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PRESENTACIÓN 

El presente trabajo, responde a un objetivo concreto  de identificar, analizar y 

estudiar los principales factores socioculturales que impactan en los ámbitos más 

importantes de la persona; la familia y el trabajo, específicamente de aquellas 

familias que están asimilando y adaptándose a una nueva forma de organización 

familiar, que se están haciendo más notoria en estas últimas décadas; los 

matrimonios a distancia; ya sea por causas laborales, de estudios o cualquier 

otro factor que motiven esta separación temporal en estas familias. 

Esta investigación gira en torno de las familias de los trabajadores que están 

adoptando y asimilando este tipo de organización familiar, los matrimonios a 

distancia; ya que se encuentran laborando en la Contrata “Ejecutores Mineros 

Arequipa Cori Puno”; En adelante EJMAC, quien brinda servicio de exploración 

y explotación de minerales en Consorcio Minero Horizonte, en el distrito de 

Retamas, Provincia de Parcoy, Departamento de La Libertad. 

Dicho objetivo nos brindó la oportunidad de convivir por un periodo de más un 

año (Setiembre 2013 – Octubre 2014) con estos trabajadores en su espacio 

laboral dentro de la unidad minera, así mismo involucrarnos dentro de sus 

campamentos y compartir con ellos sus anécdotas y experiencias con sus 

compañeros de trabajo, así como compartir con ellos los problemas y dificultades 

que conlleva tener un matrimonio a distancia, como afecta esta condición en 

hogares y así mismo el desenvolvimiento en su espacio laboral. 

El presente trabajo incluye no solo datos y fundamentos conceptuales y teóricos 

producto de una intensa búsqueda bibliográfica de temas afines a matrimonios 

a distancia, basadas en realidades nacionales e internacionales; sino también a 

entrevistas efectuadas a profundidad y de la aplicación de encuestas, realizadas 

dentro de las campamentos de los informantes y desde su mismo espacio 

laboral, dentro de la mina, ya que por tratarse de un tema relacionado relaciones 

familiares, es de sumo conocimiento que este traspasa su ámbito familiar e 

involucra sus espacio laboral. Con todo este respaldo teórico y empírico, esta 

investigación trata de sumarse de alguna forma al conocimiento de nuevas 

realidades, alentando así el interés del lector y el investigador a conocer nuevos 

ámbitos de la esfera familiar.  
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RESUMEN 

La presente investigación es la identificación y análisis de aquellas situaciones 

que se encuentran inmersas en las condiciones de vida de aquellas familias que 

se ven afectadas por una organización familiar que día a día está creciendo más 

en nuestro país; los matrimonios a distancia. 

Esta investigación se centra en identificar y analizar dichos factores sociales que 

causan impacto en el ámbito familiar y laboral de los trabajadores de la contrata 

EJMAC; así como analizar las repercusiones que dichos factores causan; es 

decir, identificar los cambios e impactos más importantes y notorios que genera, 

en la vida familiar y laboral, optar por un matrimonio a distancia, y no solo los 

impactos que se generan dentro del hogar y sus relaciones familiares, sino 

también los impactos que se generan dentro del ámbito laboral y así como la 

creación de nuevos estilos de vida, a causa de la continua y permanente 

convivencia con otras personas de diferentes partes del país. 

Para finalmente brindar entendimiento y una nueva perspectiva de cómo se 

entiende esta nueva forma de organización que se viene dando en nuestro país; 

los matrimonios a distancia. 

Palabras clave: Conyugalidad a distancia, implicancias familiares, implicancias 

laborales. 
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ABSTRACT 

This research is the most successful of those factors that are immersed in the 

lives of those families who are affected by a family organization that every day is 

growing in our country reflection; distance marriages. 

This research focuses on identifying and analyzing these social factors that 

impact on family and workplace for workers hired EJMAC ; and to analyze the 

impact that these factors cause ; and identify the most important and noticeable 

changes and impacts generated in work and family life , opt for a distance 

marriage , not just the overall impacts within the household and family relations , 

but also impacts are generated in the workplace and as well as creating new 

lifestyles , because of the continuous and permanent coexistence with other 

people from different parts of the country. 

To finally provide understanding and a new perspective on how to understand 

this new form of organization that is taking place in our country; distance 

marriages. 

Keywords: Remote conjugal, family implications, labor implications. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En el Perú, un nuevo ciclo de expansión en las industrias extractivas ha traído consigo 

nuevos estudios antropológicos sobre los fenómenos en curso. Desde la perspectiva de 

la Antropología, los estudios sobres las industrias extractivas datan del último cuarto de 

siglo XX. En este periodo, los trabajos antropológicos  estuvieron enfocados en temas 

como, la transformación social de poblaciones de campesinos a proletarias mineras, 

debido al ingreso de una economía capitalista fruto de la actividad extractiva. Otro punto 

de estudio era las características sociales y rituales de la vida cotidiana de las 

comunidades mineras; también se estudió bastante acerca de la conflictiva y a veces 

complementaria relación entre la comunidad campesina y la población minera en 

escenarios de desarrollo capitalista. 

Asimismo, el énfasis en los estudios ha variado. Los trabajos posteriores en las últimas 

décadas han dejado de considerar a las comunidades extractivas como mero escenario 

donde se juegan relaciones de género, conciencia política, identidades étnicas o 

reconfiguraciones urbanas. Influenciados en gran medida por la ecología política y las 

actividades extractivas, los nuevos estudios sitúan también su interés en la minería 

como un medio para entender los procesos de modernización; tales como migración, 

urbanización, cambios en la economía asalariada, conciencia política o disolución de las 

identidades tribales. 

La antropología, dentro del contexto del desarrollo social en las industrias extractivas, 

debe profundizar en las múltiples dimensiones del cambio social en poblaciones 

mineras, sin olvidar las dinámicas nacionales y globales que las enmarcan y de las que 

dichas poblaciones son actores, es decir debe brindar una mirada local de procesos 

globales. Para ello es necesario enriquecer el análisis antropológico con aportes 

multidisciplinarios que desde la geografía, el derecho o la historia nos ayuden a 

aprehender los fenómenos sociales en curso.  
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La familia como núcleo de la sociedad siempre ha sido un factor fundamental en 

nuestras vidas, así como para los investigadores analizar y estudiar los diferentes 

ámbitos que repercuten en torno a la misma; es por eso de vital importancia que nace 

esta investigación. Para analizar, identificar y estudiar los diferentes factores sociales 

que han dado origen a nuevos cambios en la estructura de la misma. 

En las últimas décadas el mundo occidental a experimentado grandes cambios y 

transformaciones que han afectado a todos los ámbitos de la sociedad. Estos cambios, 

en gran medida son fruto de los avances científicos que han revolucionado los medios 

de comunicación, de transporte, la medicina, la cultura, la economía, etc. Son pocos los 

campos que no se han visto afectados y modificados, sino que también los ámbitos más 

personales como son los valores, creencias, aptitudes y comportamientos se han visto 

afectados por la acelerada  evolución de estos acontecimientos. 

Así pues, y no podría ser de otra forma, todos estos cambios y transformaciones tanto 

a nivel macro como micro han afectado al ámbito de estudio objeto de esta tesis: la 

familia. 

La familia como institución primaria de la sociedad no es ajena a todos los 

acontecimientos que ocurren en ella y le influyen en su estructura, composición, 

comportamiento y demás. Por este motivo, todos los acontecimientos ocurridos en la 

sociedad en el último cuarto de siglo han afectado, modificado y repercutido a la familia, 

ocasionando numerosas transformaciones en el seno de la misma. 

Todos estos acontecimientos de la cotidianidad humana han contribuido a la 

trasformación de la estructura familiar. 

En la última década, tanto en nuestro país, como en el resto del mundo se ha producido 

un aumento de algunas formas familiares que ya existían pero que eran poco 

predecibles y el surgimiento de nuevas formas de organización. 

Así pues entre la diversidad de formas de organización familiar que se han hecho más 

presentes en nuestra sociedad, destacamos algunas de ellas como los hogares 

reconstruidos, las parejas de hecho, los núcleos monoparentales y los matrimonios a 

distancia ya sean por razones de estudios o por razones laborales; los cuales a su vez 

generan factores socioculturales que repercuten en los ámbitos laborales y familiares 

de estos hogares. 

En las últimas décadas se ha podido apreciar un aumento en esta última forma de 

organización familiar, ya sea el padre o la madre por la necesidad de alcanzar una mejor 
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condición laboral o satisfacer sus necesidades básicas, se ve en la necesidad de salir 

de su localidad de origen o de estadía. Dando origen así a una nueva forma de 

organización familiar, los matrimonios a distancia por causas laborales. 

A partir de las consideraciones expuestas el principal objetivo sobre el cual se desarrolla 

esta investigación es el de contribuir, a través del estudio de los matrimonios a distancia, 

al reconocimiento de una nueva realidad familiar, de la cual se conoce muy poco y se 

investiga menos; dentro del cual también se intenta identificar los impactos que este tipo 

de organización, genera en los ámbitos familiares y laborales. 

En tal sentido, el presente trabajo parte de la identificación de dicha realidad 

mencionada la cual la ubicamos en los trabajadores de la contrata EJMAC, quienes son 

padres de familia que dejan su hogar en diferentes departamentos del país, para 

ubicarse y laborar en el distrito de Retamas, Provincia de Parcoy en el Departamento 

de La Libertad; donde dicha contrata realiza trabajos de exploración y explotación de 

mineral para la compañía Consorcio Minera Horizonte. 

En esta investigación daremos definición a esta nueva forma de organización familiar, 

identificando todos aquellos factores sociales e impactos que ocasionan en su vida 

familiar, ya sea sus relaciones familiares, sus roles de familia y los problemas que 

atraviesan por tener este tipo de condición social. 

Así mismo nos involucraremos en su ámbito laboral, conociendo más acerca de sus 

condiciones laborales, como repercuten los problemas familiares a distancia en su 

ámbito laboral, su desempeño con dicha presión de por medio, así como de sus 

relaciones laborales y amicales que se generan durante la prolongada convivencia en 

su centro de labores. 

 

Para dar un mejor entendimiento a esta investigación brindaremos definiciones básicas, 

identificación de la misma situación que se vienen dando en otras realidades, las 

mismas que se compararan, justificaran y se brindara fundamento a través de las 

definiciones e investigaciones ofrecidas por diferentes investigaciones y distintas 

perspectivas de otros autores; tales como Carlos Amat, Rolando Arellano, Nanda 

Serena, Carlos Marx, entre otros;  dichos aportes sustentados y enfocados de la base 

teórica Estructural – Funcionalista, que se respaldan de diferentes investigaciones 

realizadas en nuestro país y en América Latina y Europa, quienes a su vez conviven con 

esta realidad y tienen un mejor entendimiento de este tema.   
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En el segundo capítulo conoceremos más detallado el tipo de trabajo que se realiza en 

una unidad minera, las dificultades y los riesgos que se afrontan al trabajar en minería, 

así mismo  como se encuentra organizada la Contrata, o comúnmente conocida como 

“Contrata”, y el tipo de funciones que realiza para compañía y donde se encuentra 

ubicada esta empresa, así mismo la historia y fundación y los inicios de este tipo de 

trabajo, que da origen a este tipo de organización familiar; todo esto a través de la 

realización del segundo capítulo de esta investigación. 

En el tercer capítulo abordaremos y detallaremos la definición y caracterización de un 

matrimonio a distancia por razones laborales, hondando más en sus principales 

aspectos socioculturales y económicos; para brindar un mejor entendimiento y una 

mejor disertación de este tipo de familias y su organización. 

En el cuarto y último capítulo, se aborda el tema central de esta investigación; los 

impactos en el ámbito familiar; abordando aspectos como los roles familiares, la toma 

de decisiones, relaciones familiares y los problemas y dificultades de la condición 

familiar. A si mismo del ámbito laboral, las relaciones laborales, el desenvolvimiento y 

desempeño laboral y las creación de nuevos estilos de vida. 

De esta forma se puede concluir que los ámbitos familiares y laborales de las familias 

que optan por llevar un matrimonio a distancia, se ven afectadas de forma negativa, ya 

que aumentan sus problemas familiares y su rendimiento laboral no es el mejor. 

CAPÍTULO I: 

MARCO TEÓRICO 

 

1.1. Realidad Problemática 

 

En los últimos años América Latina y Europa se han experimentado  grandes cambios 

y trasformaciones que han afectado todos los ámbitos de la sociedad. Estas 

transformaciones en gran medida son consecuencia de los avances  científicos, cuyos 

frutos son la revolución en los medios de comunicación, ampliación de los medios de 

transporte, avances en la medicina, cambios en la cultura, diversificación de la 

economía, etc. En resumen no existe campo en la sociedad que no se haya visto 

alterada por todos estos avances. 

“Las transformaciones que experimentan las sociedades avanzadas, con el 

desarrollo de infraestructuras de comunicación y nuevas tecnologías, las 

exigencias de flexibilidad geográfica del mercado de trabajo y la mayor 
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capacidad móvil de las nuevas generaciones, conducen (entre otros factores) a 

un aumento de la demanda de movilidad geográfica por razones laborales. Este 

proceso también se encuentra vinculado con el incremento de la 

individualización y la autonomía de la vida familiar, existiendo efectos sobre la 

formación de la familia, la integración social y el bienestar individual”. (MEIL; 

2010:01) 

Esto significa que no solo la estructura se ha visto modificada, sino que también los 

ámbitos más fundamentales de la persona como son los valores, creencias, aptitudes, 

comportamientos y costumbres y por ende a la misma sociedad. Por ende, todos estos 

cambios y trasformaciones han ampliado el ámbito de estudio y modificado la forma 

como se estudiaban a la familia. Así mismo ha influenciado la estructura, composición, 

comportamiento, hábitos, etc. Ocasionando numerosas trasformaciones en el seno de 

la misma. 

 

 

 

Entre los cambios que la familia ha experimentado en las últimas décadas encontramos 

el aumento de algunas formas de vida familiares que ya existían pero que eran poco 

perceptibles y el surgimiento de nuevas formas de organización o mejor dicho nuevas 

formas de reorganización. 

Así pues entre la diversidad de formas de organización familiar que se han hecho más 

notorias en los últimos años en Latinoamérica mencionaremos algunas de ellas; para 

finalmente poder abordar aquella que nos interesa como objeto de investigación en este 

estudio. Como son los matrimonios a distancia por razones laborales. 

Para empezar a mencionar tenemos los hogares reconstruidos; que son aquellos que 

están formados por parejas procedentes de otras uniones anteriores donde alguno de 

los miembros o ambos, adoptan hijos del matrimonio anterior. Esta situación ha 

experimentado un crecimiento a causa de mayor número de divorcios y matrimonios de 

segundas nupcias. 

De la misma manera las parejas de hecho han sufrido un aumento, aunque algunos 

estudios apuntan que esto no es un rechazo a la institución matrimonial, sino más bien 

un retraso, ya que son pocas las parejas que adoptan este modelo como forma de vida. 

La cohabitación, es más bien una forma de convivencia previa al matrimonio, pues son 
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muchas las parejas jóvenes que adoptan este modelo como alternativa al matrimonio, 

aunque si es una opción en aumento como alternativa entre las parejas que después de 

un fracaso matrimonial deciden vivir juntas pero sin ningún vínculo jurídico de por medio. 

Las familias monoparentales, tampoco son un fenómeno reciente, pues han existido 

siempre como consecuencia del fallecimiento de alguno de los cónyuges o procedentes 

de madres solteras. Lo nuevo en esta forma de organización familiar es el origen, ya 

que en la actualidad la gran parte de estos hogares proceden de una separación o 

divorcio, y en menor medida de madres solteras y viudas. 

Concluyendo, podemos también apreciar un aumento de matrimonios a distancia. Este 

tipo de matrimonio también ha existido siempre, aunque en los últimos años ha 

experimentado  un crecimiento como respuesta del mayor nivel educativo de la mujer y 

de la dificultad de las parejas por encontrar trabajo en la misma localidad en la cual 

habita su familia. Los matrimonios a distancia ocasionan que las parejas decidan vivir 

temporalmente su relación a distancia hasta que puedan encontrar una mejoría a su 

situación. 

“La familia constituye la célula fundamental de la sociedad y la migración es un 

factor determinante que la afecta directamente, causando serios trastornos al 

tejido social, sobre la familia, que es la que más sufre las secuelas de la 

migración… Está comprobado que la migración, deja secuelas que afectan no solo 

al niño, sino a nuestra sociedad. En la última década muchos niños tuvieron que 

adaptarse a vivir de otra manera o en lo que se conoce como nueva forma de 

organización familiar... Los hijos de padres emigrantes se enfrentan a: un gran 

sentimiento de abandono, rebeldía, depresión, agresividad, inseguridad, 

incertidumbre, apatía hacia la escuela, pocas relaciones interpersonales, 

ausencia de valores, deserción escolar, bajo rendimiento escolar, baja 

autoestima, pérdida de identidad, abuso sexual, estigmatización, no visión de 

futuro, tendencias de suicidio, precocidad, trastornos en el aprendizaje, son 

manipulados por sus padres, pérdida de valores culturales…”. (BARROS; 2010: 

Pg. 22-25) 

Esta última forma de organización se caracteriza por que uno de los miembros, en su 

mayoría el padre, pasa semanas o incluso meses lejos de su hogar; migrando o 

trasladándose por razones laborales; manteniendo una relación a distancia, viviendo 

cada uno en ciudades diferentes produciéndose la reagrupación durante un corto 

periodo de tiempo. Dando como consecuencia; a este fenómeno social; impactos en el 

ámbito familiar; en la toma de decisiones, en la crianza y educación  de los hijos, cambio 

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



en los roles de pareja, en la forma de convivencia y de resolver los problemas en el 

hogar e incluso llegando a la desestructuración familiar. Mientras que en el ámbito 

laboral; notamos desestabilidad emocional, desmotivación en el trabajo, problemas 

laborales con superiores o compañeros de trabajo e incluso podemos identificar 

impactos en su vida personal como la creación de estilos de vida alternos, cambios en 

sus valores y costumbres, esto  en función a la temporalidad que pases en su entorno 

laboral. 

“La familia no es ajena a este contexto: muchos de los migrantes son padres y 

madres que han dejado a sus hijos en el lugar de origen. Así, la creciente 

transnacionalización de mercados de trabajo nos lleva a entender la migración de 

uno de los integrantes de la familia como parte del despliegue de una estrategia 

de sobrevivencia y/o movilidad social (Ariza; 2004, 21). Al fenómeno de 

desterritorialización de la familia se le conoce como familia transnacional o a 

distancia, definida como la práctica de conformación de unidades familiares 

separadas por la distancia territorial una parte o la mayor parte del tiempo, que se 

ven sustentadas a través de un conjunto de intercambios materiales y simbólicos 

–económicos, sociales y demográficos– que garantizan su reproducción 

cotidiana en un sentido amplio, incluso a pesar de las posibles asimetrías 

existentes entre los dos o más países en los cuales se sitúa. En ella está 

establecido también un haz de obligaciones mutuas que permiten que sus 

miembros se sientan pertenecientes a una unidad”. (CIENFUEGOS; 2011: Pg.164) 

Es una realidad social que se viene afrontando no solo en nuestro país, sino en 

Latinoamérica y Europa, un fenómeno que se inició desde el siglo XX. Con los numeroso 

avances tecnológicos, abriendo nuevas formas de desempañarse y encontrar trabajos 

y mejores oportunidades lejos del lugar de residencia, es decir lejos del hogar y la 

familia, una completa contradicción, pesto que para sustentar una familia se tenga que 

alejar de ella.  

“Los matrimonios separados por trabajo en parte son fruto de la nueva sociedad 

contemporánea que vivimos donde la revolución en los medios de comunicación 

y transporte ha hecho romper muchas barreras, y ha facilitado la movilidad de 

personas por todo el mundo. Sin embargo, si analizamos con más profundidad 

nuestra historia, podremos observar como esta situación es casi tan antigua 

como la humanidad Desde siempre los hombres han emigrado allí donde había 

trabajo para poder subsistir y mantener a su familia. Parece irónico que el hombre 

para mantener a su familia y sacarla adelante, la tenga que abandonar para ir a 
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trabajar, aunque así ha ocurrido en numerosas ocasiones… Este hecho nos lo 

demuestra la cantidad de migraciones que siempre ha habido a lo largo de la 

historia, y de una forma más constante y numerosa en el siglo XX. Fue a partir de 

este momento cuando los movimientos migratorios empezaron a extenderse 

provocando de esta forma el aumento de matrimonios que permanecían 

separados largos períodos de tiempo”. (SORIANO; 2005: Pg.76) 

Como forma de subsistencia en la actualidad existen diferentes formas de trabajo que 

se enfrentan a esta misma realidad y afrontan los mismos problemas en familia, algunos 

por buscar un mejor trabajo, otros por seguir creciendo profesionalmente, otros porque 

su misma profesión amerita salir de su localidad y en algunos casos son ambos 

conyugues los que dejan el hogar y el cuidado de sus hijos en otras manos, ya sea 

familia cercana o pagando niñeras. Pero todos por una sola causa, la falta de 

oportunidades laborales o desempleo que existe en sus propias  localidades. No solo 

en Latinoamérica, este es un fenómeno social que se vive desde los países más 

desarrollados como EE.UU. y España, hasta los países denominados subdesarrollados 

como el nuestro. Aun así no se está implementando ninguna política que disminuya esta 

situación o genere algún cambio que beneficie la situación de estas familias. 

“…las migraciones internacionales, sobre todo de los hombres cabeza de familia, 

en busca de trabajo sigue ocurriendo, y prueba de ello es la transformación que 

está sufriendo nuestro país con los emigrantes procedentes en mayor medida del 

continente africano y latinoamericano y en menor proporción de Europa del Este 

y Asia. Este fenómeno está ocurriendo en numerosos países desarrollados con el 

consecuente aumento de la jefatura familiar femenina en los países de salida 

debido a que en estos países la mujer ha asumido la jefatura familiar por la 

emigración masculina…De esta forma en nuestra cultura occidental, podemos 

apreciar como en Estados Unidos éste es también un problema en alza, aunque 

las manifestaciones son diferentes. En este país, en 1998, 2'4 millones de 

americanos casados afirmaban que no vivían sus cónyuges en el país, un 

aumento del 21% con respecto a los mismos datos de 1994 según la oficina del 

censo de EE.UU. La separación de estos matrimonios no es entendida como 

ruptura conyugal, sino separación temporal debida a otros motivos”. (SORIANO; 

2005:76) 

Es una realidad mucho más factible que se encuentra en nuestro país, el Perú por su 

misma diversificación económica, encontramos padres de familia que migran desde su 

lugar de origen en busca de trabajo o mejoras laborales, para solventar los gastos 
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familiares de su hogar, cambian de residencia desde el interior del país hasta la capital 

y envían dinero a sus familias. 

“En el último siglo se observa una tendencia creciente de la emigración peruana, 

que ha generado una magnitud muy importante de peruanos residiendo en 

diversas ciudades del mundo. Los cálculos que efectuamos en el presente trabajo, 

que se presentan por primera vez, permiten estimar 3 millones 129 mil 119 

peruanos que emigraron del Perú hacia diversos países en el mundo. La 

migración peruana fundamentalmente se caracteriza por ser una migración de 

carácter laboral, si bien existen otros motivos: estudios, violencia familiar y social, 

factores políticos, etc., los peruanos emigran principalmente para conseguir un 

empleo, mejorar sus ingresos y las condiciones de vida de ellos y sus familias…”. 

(SANCHEZ; 2009:14) 

Profesionales que no pueden encontrar trabajo dentro de su localidad y tienen que 

emigrar a las ciudades o la capital para desempeñarse profesionalmente, abandonando 

temporalmente sus hogares y modificando su organización familiar, sus costumbres y 

valores e incluso la crianza de sus hijos se ven afectadas, ya que al no tener una figura 

paterna constantemente que sirva de ejemplo, surge la tendencia a buscar consejos y 

ejemplos en amigos, derivándose muchas veces a la delincuencia o jóvenes rebeldes o 

familias separadas. 

“En las últimas décadas las cifras de emigrantes peruanos han mostrado un 

marcado crecimiento y actualmente más del 10% de los habitantes del Perú1 se 

encuentra residiendo fuera de sus fronteras geográficas. Este movimiento 

migratorio se ha visto acentuado a partir del año 2000 lo cual resulta paradójico 

dado el crecimiento económico y las grandes mejoras en las cifras 

macroeconómicas que ha presentado el Perú desde esos años…”. (ABUSADA; 

2008:05) 

En el departamento de la libertad, se puede apreciar una realidad completamente 

similar a los casos mencionadas anteriormente, tal como es el asunto de la provincia 

de Pataz, donde se encuentra ubicado el anexo de Retamas, en dicha localidad 

existe el yacimiento minero Parcoy, en el cual se vienen realizando actividades de 

extracción de mineral, a cargo del Consorcio Minero Horizonte en sus dos unidades 

mineras, Parcoy y Culebrillas; sus establecimientos albergan a más de 2500 

trabajadores aproximadamente entre contratas y compañía de los cuales más del 
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70% son migrantes temporales de diferentes ciudades del interior del país, la capital 

y la ciudad de Trujillo y sus alrededores. 

Estos trabajadores están sometidos a un régimen laboral denominado 2 por 1; que 

significa un día compensatorio por dos de permanencia en la Unidad Minera; esto 

significa que el sistema aplicado en consorcio es de 28 días de permanencia en su 

ambiente laboral por 14 días compensatorios en sus hogares; sin embargo, este 

sistema puede variar; mas no el régimen; según el cargo y la categoría del 

trabajador. Este sistema se ve afectado más aun por los días de viaje de los 

trabajadores a sus localidades, puesto que disminuyen, hay veces hasta en cuatro 

días por la lejanía de sus localidades, en consecuencia son pocos los días que 

tienen para convivencia con sus familias. Es el mismo caso para la contrata 

“Ejecutores Mineros Arequipa Cori-Puno (EJMAC)”; en la cual se centra esta 

investigación, cuyos ambientes se encuentran en la Unidad Minera Culebrillas, y 

cuentan con campamentos para la permanencia de los trabajadores que albergan a 

un total de 65 individuos entre obreros y empleados, quienes afrontan las mismas 

situaciones laborales regidos por Consorcio; con un sistema laboral 28 días de 

permanencia por 14 días compensatorios para los obreros y 20 días de permanencia 

por 10 días compensatorios  para los empleados; los cuales pierden días libres en 

los viajes a sus localidades que los realizan en buses, para el caso de los obreros y 

vía aérea para los empleados. Quedándoles, de esta forma, muy pocos días para la 

convivencia con sus familias, generando así la problemática en sus familias y en sus 

centros laborales; los cuales identificaremos y analizaremos en la presente 

investigación. 

 

 

 

1.1.1. Justificación: 

 

El mundo occidental ha experimentado grandes transformaciones que han 

afectado a todos los ámbitos de la sociedad, estos cambios, en gran medida 

son consecuencias de los avances científicos y los movimientos de 

globalización que existen en el mundo, permitiendo de esta manera la 

revolución de los medios de comunicación, de transporte, la medicina, la 
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educación, la cultura y por ende la misma economía. Como he de esperarse  

el cambio en la economía que ha sufrido Latinoamérica en las últimas 

décadas ha abierto nuevas fronteras laborales, y con estas, nuevas formas 

y sistemas de trabajo en los cuales las personas pueden desempeñarse y 

desenvolverse de acuerdo con sus capacidades y conocimientos. 

Con la finalidad de brindar una buena calidad de vida a sus familias, las 

personas terminan por adaptarse a estos nuevos sistemas laborales y formas 

de trabajo, influyendo también un gran cambio en el ámbito personal; como 

son sus costumbres, los valores, creencias, aptitudes y comportamientos. Y 

como he de esperarse; la misma familia, como unidad básica de la sociedad, 

se ha visto alterada en su estructura básica. La familia como institución 

primaria de la sociedad no puede ser ajena a todos los acontecimientos y 

sufre cambios en su estructura, composición, organización y demás. 

Es por estas numerosas transformaciones; que ha sufrido el seno de la 

misma, la importancia de esta investigación, puesto que describe y analiza 

las nuevas formas en las cuales se está organizando y como se adapta a los 

nuevos cambios sociales que se presentan. Entonces, estudiaremos y 

analizaremos como enfrentan los problemas y dificultades que se presentan 

dentro de la familia al adoptar esta forma de organización, identificaremos 

los aspectos importantes en todo su proceso de adaptación a las nuevas 

formas económicas que enfrenta el país, abriendo nuevas expectativas a 

futuras formas de organización social.  Además se analizara la importante 

influencia que ejercen las condiciones sociales para crear nuevas formas de 

vivir, es decir, estilos de vida totalmente diferentes a los ya obtenidos en su 

seno familiar. 

 Forjando; de esta manera, nuevos parámetros de estudios sociales, acerca 

de la familia, sus actores y las principales actividades que realizan entre 

ellas, es decir las dificultades que se presentan por razones laborales y 

como se adaptan y sobreponen a estas formas de vida; para futuras 

investigaciones y por qué no, el enriquecimiento de nuestro conocimiento 

sobre la complejidad que existe en los aspectos más importantes de la 

familia en la actualidad. 

El desarrollo de esta investigación se llevó acabo en la Unidad de culebrillas, 

en el anexo de retamas del distrito de Parcoy, Departamento de la Libertad, 

gracias a la oportunidad que se presentó de poder formar parte de los 

colaboradores de la Contrata EJMAC, la cual se desarrolló durante un 

periodo de 15 meses, en los cuales se obtuvo la mayor información y un 
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análisis de las situaciones y acontecimientos más importantes dentro del 

centro de labores de los trabajadores. 

Esta investigación será de fundamental importancia para los actores 

involucrados; como son los trabajadores de la Contrata EJMAC, porque 

justamente son ellos quienes tienen que afrontar estas dificultades; que se 

presentan por optar por un estilo de vida de convivir a distancia con sus 

familias por motivos laborales; las mismas que no pueden modificar ya que 

son indispensables para brindar la calidad de vida que ofrecen a  sus 

familias. Con esta investigación se pretende que, tanto los actores como los 

lectores, logren obtener una mirada holística de este fenómeno social y 

brindar entendimiento a las nuevas situaciones que se presentan en la 

esfera familiar la implicancia que reciben los ámbitos laborales. A la vez 

preparar al actor para lidiar con los problemas personales que enfrentan 

lejos de su hogar y por qué no solucionar las dificultades que enfrentan día 

con día  el al ámbito laboral. 

Así mismo se intenta disminuir la problemática empresarial que existe, con 

los trabajadores, como son baja productividad y personal desmotivados o 

inclusos accidentes en el trabajo. De forma directa, entablar nuevos 

estándares, como brindar capacitaciones, charlas en psicología o 

programas de motivación laboral, para preparar a sus trabajadores que 

tienen que afrontar estas situaciones en los ámbitos laborales afines a estas 

circunstancias. 

 

1.2. Antecedentes 

Para un mayor entendimiento de los lineamientos de esta investigación, y como 

referencias científicas; se tomaron diversas investigaciones que reforzaron 

conocimientos y brindaron aportes sobre las principales temáticas que se desarrollaron 

como son; convivencia a distancia, formas de organización familiar y creación de 

estilos de vida alternos: 

 

 ROSA RODRIGO, Soriano. (2005). “Nuevas Formas de Organización 

Familiar: Matrimonios a Distancia” 

Una de las investigaciones con mayor influencia para el siguiente estudio; 

esta tesis realizada en Granada-España, habla acerca de la forma como ha 

evolucionado la sociedad española y ha ido incorporando nuevas formas de 

organización familiar, según las nuevas necesidades que se presentaban. 
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Hasta llegar a matrimonios separados por razones laborales como forma de 

organización familiar, describiendo, identificando las principales 

características y analizando la influencia que ejercen dentro de la sociedad, 

a la vez que estudia detalladamente cada parámetro y dificultad que se 

presentan a las familias con esta nueva forma de organización. El autor a 

través de su estudio; llega a las siguientes conclusiones:  

 

- Las transformaciones que se presentan en una sociedad está 

determinada e influenciada por los avances e innovaciones científicos 

de dicha sociedad. 

- La proliferación de los matrimonios separados por trabajo, son parte 

de la nueva sociedad contemporánea, donde la revolución de los 

medios de comunicación y transporte han roto barreras y ha facilitado 

la movilidad de personas por todo el mundo. 

 

 CIENFUEGOS ILLANES, Javiera. (2011). “Desafíos y continuidades en 

la Conyugalidad a Distancia” 

El presente artículo desarrolla el concepto de Conyugalidad desde dos 

dimensiones analíticas que se encuentran entrelazadas a nivel de prácticas 

sociales: aquella que refiere estrictamente a la relación de pareja y 

construcción de la intimidad y, en segundo término, aquella que vincula a la 

pareja (heterosexual) con la unidad familiar ante la cual aparece como 

responsable. Sostiene que toda conyugalidad se construye a modo de un 

ajuste entre estas dos dimensiones, de lo cual se desprende que a nivel 

empírico sólo es posible hablar de una pluralidad de arreglos conyugales. 

Tomando el contexto de transnacionalización de los vínculos familiares, 

sostiene la hipótesis de que la forma particular de conyugalidad a distancia 

es un arreglo en el cual las dimensiones íntima y organizativa se entrecruzan 

de manera particular: en este vínculo ocurriría una acentuación de la 

dimensión íntima dada la ausencia de co-presencia física en los cónyuges. 

El artículo propone un esquema operacional para entender la conyugalidad 

en general y, en su parte final, un set de indicadores para considerar en el 

análisis empírico de la Conyugalidad a distancia. A manera de conclusión el 

autor considera: 

- El caso particular de la conyugalidad a distancia. Ésta, en tanto práctica 

social concreta que genera lo que Pries (2002) ha denominado como un 
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espacio social transnacional, rompe aparentemente con algunos 

supuestos asociados tradicionalmente a la conyugalidad, 

fundamentalmente con el principio de corresidencia de la pareja y con la 

idea de una intimidad que en su construcción y mantención contempla el 

contacto físico. Con esto, se dará cuenta de que el distanciamiento de 

parejas, lejos de ser sinónimo de disolución conyugal, puede ser 

entendido como una forma más de ésta, por cuanto representa un 

particular ajuste entre las dimensiones analíticas de la conyugalidad. 

 

 MEIL LANDWERLIN, Gerardo & AYUSO SÁNCHEZ, Luis. (2010). 

“movilidad laboral geográfica y vida familiar” 

Esta investigación realizada en Madrid, España. Analiza las 

transformaciones que experimentan las sociedades avanzadas, con el 

desarrollo de infraestructuras de comunicación y nuevas tecnologías, las 

exigencias de flexibilidad geográfica del mercado de trabajo y la mayor 

capacidad móvil de las nuevas generaciones, y como estas conducen (entre 

otros factores) a un aumento de la demanda de movilidad geográfica por 

razones laborales. 

El interés del trabajo se centra en conocer el alcance y características de las 

demandas de movilidad laboral geográfica entre la población trabajadora, 

los factores que promueven y/o dificultan que estas demandas sean 

asumidas y bajo qué formas, y sobre todo, las consecuencias que ésta tiene 

para la dinámica familiar (en cuanto a su formación, fecundidad, relaciones 

familiares, conciliación, divorcio) y la calidad de vida. El autor concluye su 

investigación afirmando que: 

 

- La movilidad juega un papel clave en las sociedades avanzadas o 

postindustriales por su capacidad para alterar los ritmos de la vida 

cotidiana. Las aproximaciones a su estudio se han realizado en nuestro 

país desde distintas perspectivas; desde la economía los trabajos han 

estado enfocados principalmente en la movilidad de los recursos 

humanos en relación al mercado laboral y al desempleo. 

- La movilidad laboral requiere que las personas se adapten a distintas 

circunstancias en su vida cotidiana y esto da lugar a que manifiesten 

actitudes y problemas distintos que aquellos que son menos móviles. 
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Entre los problemas clásicos que traen consigo esta mayor movilidad 

sobresale el aumento del estrés y la pérdida de calidad de vida. 

 

 BARROS BARBOSA, María. (2010). “Las Nuevas Formas de 

Organización Familiar y Su Incidencia en la Socialización de los Niños” 

Esta tesis realizada en Quito, Ecuador habla acerca de los roles de la familia, 

los mismos que, constantemente se ven en la necesidad de acogerse a las 

demandas actuales planteadas por la presencia de nuevos elementos en el 

entorno. Y como de una u otra manera las necesidades familiares van 

creciendo, a la vez como esta situación hace que las características 

sociales, afectivas, cognitivas, emocionales de los hijos sean diferentes. 

El cambio en la actualidad, y como los niños aprenden a convivir en el seno 

de grupos familiares que difieren de lo que hasta hace poco se consideraba 

como la Familia, vista desde una concepción tradicional. Resalta que estas 

nuevas formas de organización familiar afectan a los niños tanto en el 

aspecto social y educacional. Y como muchos de los niños comparten su 

vida con adultos, que no son sus padres, ya que han sido adoptados por los 

abuelos y tíos que aceptan la responsabilidad de educar a los niños; por la 

ausencia de los padres quienes parten en busca de mejores oportunidades 

laborales. El autor concluye con los siguientes resultados: 

- La familia constituye la célula fundamental de la sociedad y la migración 

es un factor determinante que la afecta directamente, causando serios 

trastornos al tejido social, sobre a la familia, que es la más sufre las 

secuelas de la migración. 

- Las situaciones más complejas que trae consigo la migración son: la 

ausencia como tal, la sensación de abandono provocado en los hijos y el 

sentimiento de nido vacío en los padres. 

- La migración, deja secuelas que afectan no solo al niño, sino a nuestra 

sociedad. En la última década muchos niños tuvieron que adaptarse a 

vivir en lo que se conoce como nueva forma de organización familiar: 

“Familias a Distancia”. 

 

 MARAZO AGUILAR, Yenmmy (2010). “El Estrés Laboral Y El 

Desempeño De Los Trabajadores En La Empresa “Sualupell Curtiduría 

Suárez S.A.” En La Ciudad De Ambato En El Período Marzo – Mayo De 

2009” 
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La siguiente investigación realizada en la ciudad de Ambato – Ecuador nos 

afirma que toda empresa en un sistema complejo, debido a su grado de 

integración de sus miembros, los mismos que deben permanecer en 

constante estabilidad interna dentro del trabajo ya que eso determina el 

cumplimiento de objetivos y el grado de productividad de la Empresa. Al 

mismo tiempo nos muestra los diferentes elementos y factores que existen 

dentro de una organización, que son causantes del estrés laboral, la 

desmotivación y la problemática laboral que existe entre sus miembros. 

El autor afirma que: 

- Existe un alto porcentaje del personal que consideran al estrés como un 

factor que influye en el desempeño de su trabajo, que como es lógico, 

determinará una repercusión negativa en el desempeño de sus 

actividades y por ende se ve reflejado en la producción de la empresa 

  

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



1.3. Bases teóricas: 

Como sustento y fundamento para la siguiente investigación se estableció la corriente 

teórica “Estructural-funcionalista”, como base para poder brindar explicación clara y 

adecuada a la problemática enmarcada por los temas abordados en esta investigación 

enmarcado por las ciencias sociales; tal es el caso de las familias de los trabajadores 

de la contrata EJMAC, quienes cuentan con una estructura nuclear de padres e hijos; 

dicha estructura se ve modificada debido a la ausencia temporal del uno de los 

miembros, quienes a su vez cumplen determinadas funciones, las cuales se ven 

afectadas y modificadas; ya que la madre cumple la función del padre, en 

determinadas ocasiones por ausencia del padre,  debido a los cambios como 

consecuencia a las transformaciones de la sociedad actual, como es el trabajo a 

distancia. 

“Retomando el pensamiento de pascal (citado por Vlet, 1965:7), “las partes del 

mundo tienen todas tal relación y tal encadenamiento una con otra que creo 

imposible conocer a una sin el otro y sin el todo… como todas las cosas son 

causadas y causantes, auxiliadas y auxiliadores, mediatas e inmediatas, y como 

todas están sustentadas por un vínculo natural e insensible que une a las más 

alejadas y a las más diferentes, me parece imposible conocer el todo sin conocer 

particularmente las partes”. (CUARTAS; S/A: 62) 

 

Comparando la sociedad como una unidad biológica entendemos que la familia llega 

a ser un órgano de dicho sistema social; entonces como se menciona no se puede 

explicar las nuevas formas de organización sin antes identificar y analizar los 

causantes, dichos cambios dentro de la sociedad y por ende la familia.  

Incluso como una estructura completa se debe analizar cada parte del todo; en este 

caso la sociedad y sus constantes cambios son la totalidad de la estructura, mientras 

que las consecuencias y las influencias que ejerce dentro de la familia, como su unidad 

básica, llegan hacer la unidad mínima dentro de la estructura. 

En una unidad más básica donde  la familia es el todo, su organización, funciones y 

estructura son las partes, estudiaremos estas partes analizaremos los cambios que la 

familia ha sufrido por la sociedad desde las partes de la totalidad; es decir el cambio 

que sufre su organización, sus funciones y su misma estructura para entender las 

estructuras y llegar a entablar relación con la totalidad. 

“Para Parsons, el mundo es una unidad y sus partes adquieren significación y 

sentido sólo en relación con la totalidad. El vínculo que se establece entre las 

partes de la estructura tiene un carácter funcional que implica cierto tipo de 

ordenamiento o sistema. Los conceptos de sistema y función son básicos de la 
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teoría parsoniana, según la cual todo sistema está constituido por variables 

independientes, cuyos valores no pueden determinarse de manera absoluta si 

no se conoce el valor de todas. En este sentido son interdependientes, y el 

sistema es integral”. (ALBA; S/A: 170) 

 

El método estructural – funcionalista permite analizar las maneras bajo las cuales las 

distintas partes mínimas que constituyen una sociedad interrelacionan e interactúan 

entre sí, contribuyendo al mantenimiento del sistema en una condición de equilibrio 

dinámico; es decir, permite identificar que función cumple cada una de dichas partes, 

en ese sentido analizaremos las funciones que desempeñan cada uno de los 

miembros de las familias de los trabajadores de la Contrata EJMAC, dentro de la 

sociedad y sus cambios en dos esferas de su vida cotidiana; es decir su vida familiar 

y su vida laboral. 

Entiéndase   que esta corriente sirvió de base principal para el entendimiento y el 

direccionamiento de los temas y fundamentos que se mencionan y estudian en esta 

investigación. 
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1.4. Marco conceptual: 

La organización social más importante que existe en la actualidad y que 

ha existido desde principios de nuestra historia y que resulta más 

compleja de entender y estudiar es la familia; desde inicio de nuestra 

historia ha sido uno de los puntos más resaltantes de estudios para su  

entendimiento.  Desde  nuestros inicios el ser humano ha sido el principal 

actor y fundador de esta forma de organización y convivencia establecida. 

El estudio de la historia de la familia y su evolución, comienza con Bachofen, en 1561: 

“El autor formula las siguientes tesis: 1) primitivamente, los seres humanos 

vivieron en promiscuidad sexual, a la que Bachofen da impropiamente, el 

nombre de heterismo; 2) tales relaciones excluyen toda posibilidad de establecer 

con certeza la paternidad, por lo que la filiación solo podía contarse por línea 

femenina, según el derecho materno; esto se dio entre todos los pueblos 

antiguo; 3) a consecuencia de este hecho, las mujeres, como madres, como 

únicos progenitores reconocidos de la joven generación, gozaba de un gran 

aprecio y respeto, que legaba, según Bachofen, hasta el dominio femenino 

absoluto (ginecocracia); 4) el paso a la monogamia, en la que la mujer pertenece 

a un solo hombre, encerraba la transgresión de una antiquísima ley religiosa (es 

decir, de derecho inmemorial que los demás hombres tenían sobre aquella 

mujer)…”. (Marx; 1973: 124) 

 
Como una necesidad biológica y hereditaria el ser humano ha tenido que pasar por 

diferentes etapas y procesos que se han dado durante nuestro proceso de adaptación 

al medio social, entonces entendemos que la familia ha sufrido diversos cambios y 

evoluciones; el sociólogo ingles Morgan, sustenta que la familia ha evolucionado a 

través de cinco épocas distintas: “1) la consanguinidad, en que la agrupación 

matrimonial se fundamenta en los vínculos de sangre, época que responde al 

primer periodo del salvajismo; 2) ‘la familia punalúa’, en la que los matrimonios 

se efectuaban por grupos: grupos de hermanos y grupos de hermanas, 

evitándose siempre el incesto fraterno, época correspondiente a los últimos 

tiempos del salvajismo; 3) ‘ la familia sindiásmica’ característica de la iniciación 

de la barbarie, matrimonia temporal entre no parientes; 4) ‘familia patriarcal’, 

(etapa final de la barbarie) en la que ya se reconoce un jefe: ‘el patriarca’, que 

ejerce la patria potestad; 5)’ la familia monogámica’, que corresponde a la época 

de la civilización y que constituye el sistema actual consagrado por la religión y 

por leyes”.  (Córdova; 1972: 170) 
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Sin embargo, nuestra organización estuvo siempre presente en la unidad familiar, 

determinadas por la realidad social y el contexto cultural en la que se encontraban: 

“Las agrupaciones basadas sobre el parentesco,…, presentan una gran variedad 

de formas de organización, porque están configuradas, no por necesidades 

biológicas comunes a todos los hombres, sino por las culturas de las 

sociedades en que se encuentran estas familia, cualquiera que pueda ser su 

estructura, es un cuerpo de parientes que obran entre sí, en acuerdo con ciertas 

normas o usos de parentesco definidos por la sociedad a la que pertenecen”. 

(Beals; 1963: 443) 

 
Después de todo un proceso de cambio y evolución social y cultural, que empiezan 

desde la unión por parentesco o compromisos arreglados o la misma obligación social, 

actualmente la familia refleja un sistema de organización social que es el matrimonio, 

establecido y dirigido mediante una serie de normas y características propias de cada 

sociedad y cultura: “El matrimonio es una unión socialmente reconocida entre dos 

o más individuos que comúnmente incluye deberes, derechos económicos y 

sexuales. El matrimonio marca el comienzo de una familia nuclear o la expansión 

y la continuación de una familia extendida”. (Light; 1998: 466) 

 
Donde sus miembros asimilan ciertos patrones comunes, características inherentes en 

sí mismos, ciertas responsabilidades, que no necesariamente son roles sexuales; sino 

patrones culturales establecidos, en la mayoría de casos por la misma sociedad: 

“Dado que la crianza satisfactoria de los hijos comprende cooperación 

económica, división de responsabilidades paternales, división sexual del trabajo 

y otra gran cantidad de formas de actividades coordinadas entre los cónyuges, 

los contratos matrimoniales incluyen, típicamente, muchas cosas más allá del 

comportamiento sexual”. (Van Den; 1983:155) 

 
Estos roles determinan la estructura y organización familiar, ya sea que se encuentre 

determinada por la autoridad del padre o la madre; muchas veces determinado por la 

sociedad u otros por las necesidades o realidad que se presente en determinado 

contexto de tiempo y lugar, tanto hombre como mujer adoptan una función específica; 

ya sea de crianza y cuidado de los hijos, que en su mayoría lo adopta la mujer o el 

ingreso económico, bienestar y protección en el hogar, que es asumido por el hombre 

en la mayoría de casos: “El matrimonio es la forma en que la mayoría de las 
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sociedades se las arreglan para que los productos y servicios de hombres y 

mujeres sean intercambiados. También mencionamos la necesidad de cuidado 

intensivo de los infantes y el prolongado cuidado de los niños. Una relación 

relativamente permanente entre adultos hombres y mujeres ofrece una 

estructura (la familia) mediante la cual el hombre puede proporcionar comida y 

protección y la mujer puede alimentar y ofrecer la intensa interacción que se 

necesita para el desarrollo saludable del niño. El matrimonio es una forma de 

asignar responsabilidades para este cuidado”. (Serena; 1980: 198) 

 
Es bueno resaltar que actualmente un hogar se constituye en una familia, así no estén 

casados los jefes de hogar; existen infinidades de organizaciones familiares cuyos 

vínculos no se encuentran ligados por un documento legal u alguna ceremonia 

religiosa; más bien es por convivencia libre, elegida por los mismos actores: “El 

matrimonio establece los fundamentos legales de la familia, pero la familia puede 

existir sin matrimonio”. (Mair; 1981:98) 

Creando sus propios roles familiares y sus propios estilos de vida, influenciados por 

diferentes factores sociales o económicos, dentro de la sociedad en la cual residan: 

“En tal sentido, el estilo de vida sería aquel grupo de personas que comparten 

características demográficas, actitudinales, valorativas y comportamentales 

similares”. (Arellano; 2005:47) 

 

Sin embargo la misma dinámica de la sociedad impide la estancación de 

algún sistema o fenómeno, creando así los cambios y evoluciones 

constantes durante toda nuestra existencia. Actualmente los cambios que 

atravesamos por el proceso de modernización y el fenómeno de la 

globalización abarca todas las esferas de la vida cotidiana y estos 

factores  afectan también a la unidad social como es la familia, quien se 

tiene que adaptar a las condiciones actuales: “A través del tiempo la familia 

nunca ha sido la misma, siendo su transformación el resultado de un incesante 

proceso de evolución. Las formas de la familia se amoldan a las condiciones de 

vida que priman en un lugar y tiempo dados, de lo que se deduce que la función 

de cada uno de los miembros también cambia y evoluciona junto con la familia, 

aunque siempre conserva una determinada estructura”. (Gonzales; 2004: 65). 
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Es el cambio dentro de una realidad social el determinante de actividades económicas 

y al mismo tiempo  lo que genera nuevas oportunidades para los miembros de las 

familias y son los jefes de hogar quienes asumen el rol de brindar bienestar a sus 

miembros, asumiendo y afrontando estos cambios para satisfacción de sus principales 

necesidades: “Bienestar es la satisfacción que experimentan los individuos como 

resultado de su participación en las actividades sociales que realizan en la vida 

familiar. En el ámbito comunal y en el centro de trabajo, a través de los cuales 

ejercitan y virtualizan sus capacidades humanas y desarrollan su personalidad. 

Para la realización plena de estas actividades sociales requiere de un conjunto 

de bienes y servicios”. (Amat; 1981: 21) 

 
Ese sentimiento de realización; que experimentan los jefes de hogar, es aquello que 

los lleva a buscar nuevas formas de lograr el objetivo de bienestar, arrastrando con 

ellos a su familia, lo cual implica que cada uno de sus miembros tenga que asimilar las 

condiciones que se presenten en su realidad: “En 1972, Cogswell y Sussman, 

advirtieron, en las últimas décadas, se insinuaba una proliferación de nuevas 

formas de familia. Consideraban que dicho fenómeno –entre otras razones- era 

el resultado del esfuerzo permanente de los individuos por su autorrealización, 

buscando por todos los medios la obtención de ese objetivo. La adaptación, 

según estos autores, es una función importante de la familia porque, como 

agente socializador, debe mediar entre la sociedad y el individuo”. (Donini; 2005: 

24) 

 
Es ahí donde terminan por adaptarse a diferentes formas de organización familiar y 

con ellos todos los cambios que se presenten en esta nueva forma de organización, 

como son nuevos roles y nuevas funciones o papeles que jueguen dentro del hogar: 

“Las organizaciones familiares se presenta como un estereotipo de visiones, 

deseos, roles, en los que se establecen relaciones de intercambio, cooperación 

y conflicto. En cuanto institución social envestida de múltiples funciones, se 

espera que satisfaga las necesidades biológicas, psicológicas y sociales de sus 

miembros, en un marco de afecto, democratización, lealtad, seguridad, 

estímulos, contención y límites. También, en otro plano, se le demanda asegurar 

la reproducción biológica de la población y la socialización y educación de los 

niños y adolescentes para posibilitarles su articulación e integración en la 

sociedad”. (Giberti; 2005: 07) 
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Con la misma necesidad de buscar mejores condiciones de vida para los suyos, como 

son cubrir sus necesidades básicas, las familias empiezan a organizarse y tomar 

decisiones acorde con su propia realidad: “…las familias elaboran estrategias para 

obtener ingresos. La oferta de trabajo debe ser analizada con una respuesta de 

la familia ante la exigencia de los mayores gastos que confronta toda la familia 

y por el deseo de incrementar su ingreso real y de capitalización de bienes 

durables…así mismo, las expectativas para obtener mayor ingreso las induce a 

diseñar sus estrategias de capitalización humana a través de la educación de 

sus miembros, cambios de ocupación y de lugares de trabajo”. (Amat; 1981: 29) 

La economía es una dimensión fundamental para la familia, puesto que establece las 

bases para cubrir sus necesidades: “En su dimensión económica las familias y los 

hogares constituyen unidades de producción y consumo que aseguran el 

mantenimiento de sus miembros y la posición de fuerza de trabajo”. 

(Walnerman; 2003: 20) 

 
Por la misma naturaleza machista que se encuentra establecida en nuestra sociedad, 

la actividad económica mayormente recae en el padre como jefe de hogar: “Es 

indudable que los factores económicos han tenido un efecto considerable como 

determinantes de la selección de una línea particular, y es fácil concebir como 

operarían. Todas las sociedades que presentan una división bastante rígida de 

las actividades masculinas y femeninas, y las obligaciones de proveer alimentos 

y materias primas recaen por lo general más pesadamente sobre un sexo que 

sobre el otro”. (Linton; 1970: 173) 

Por lo tanto; es el padre, quien tiene que afrontar las dificultades que se presentan en 

los trabajos de nuestra sociedad actual. 

Algunos trabajos por sus propias características conllevan a la ausencia 

temporal o parcial del hogar de uno de los cónyuges: “La migración afecto 

a distintas zonas de la región, mecanismo que coadyuvo en la desintegración de 

las organizaciones familiares, algunos de cuyos miembros ensayaban otros 

horizontes; las migraciones han constituido un fenómeno reiterado en América 

Latina (hombres que viajaban de una región a otra en busca de trabajo)…”. 

(Giberti; 2005: 185) 

 
Son todas estas condiciones que se presentan, en la actualidad, las que inicia el 

cambio en la estructura familiar y las formas de organizarse: “En este último cuarto 

de siglo se están produciendo una serie de procesos y transformaciones 
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culturales que afectan a las instituciones de la sociedad, los valores y las formas 

tradicionales de la familia”. (Donini; 2005: 33); entre las formas de 

organización familiar que se han originado en los últimos años; se 

encuentran los matrimonios a distancia, ya sea por motivos de trabajo 

estas familias mantienen una relación a distancia, viviendo cada uno de 

ellos en ciudades diferentes: “…este modelo de familia sirve a los propósitos 

de las sociedades industriales, donde a las personas frecuentemente deben 

trasladarse de una ciudad a otra con el fin de encontrar trabajo…cuando el 

esposo tiene el rol de sostén de la familia. La esposa puede dedicarse de tiempo 

completo al cuidado de la casa y de los hijos. Esta opción es funciona no solo 

porque proporciona a esposo movilidad en el empleo, sino también porque una 

familia que está separada del apoyo emocional de otro pariente se beneficia al 

tener un miembro adulto que sirva como ‘eje’ emocional del grupo”. (Light; 

1998:461). 

 
Una de las nuevas formas de organización que se están presentando en la actualidad 

son justamente los matrimonios a distancia por razones laborales; en donde los 

individuos miembros de estas familias optan estilos de vida coherentes a la realidad 

que afronta su entorno familiar: “Podríamos afirmar que el aumento de 

matrimonios separados se está ampliando en todo el mundo,…, estos últimos lo 

hacen para subsistir y mantener a sus familias...” (Soriano; 2005: 82)  

 
Es por eso; que una de las finalidades de esta investigación, es ampliar el conocimiento 

sobre los cambios que sufren los estilos de vida que se presentan en las familias que 

adoptan esta forma de organización: …la familia debe adaptarse al entorno que la 

envuelve y cambiar en la medida en que la fuerzas externas lo exijan. Así, la 

familia debe asegurar la reproducción de la continuidad social, pero 

incorporando innovaciones en cada generación”. (Ribeiro; 2000: 46)  

 
Al mismo tiempo analizar y estudiar los impactos o resultados que afectan al sistema 

familiar y laboral de estas familias; los impactos que se generan en estos ámbitos 

sociales, no solo serán identificados y descritos, sino se llegara  a entenderlos tal y 

como los viven los actores sociales: “Comprender la organización de las familias 

desde el punto de vista cultual y según los diferentes grupos étnicos, es también 

aprehender lo diverso que somos como individuos y saber cómo el grupo 

familiar se trasforma cuando crece con el advenimiento de la prole y cuando 
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decrece por su salida en busca de sus propios horizontes. Esta dinámicas 

supone tener en cuenta lo heterogéneos que somos como pareja, como padres 

y madres, como hijas, como hijos, como hermanas y hermanos, etc.”. (Galvis; 

2011: 85) 

 
Otro punto a estudiar son los cambios que se generan dentro de las familias a 

consecuencia de los cambios de la estructura social: “Los cambios que ocurren en 

la familia -como en cualquier otra institución social- están íntimamente 

relacionados con los cambios producidos en algún otro sector de la estructura 

de la sociedad”. (Donini; 2005: 23) 

 
Así como identificar las relaciones familiares que existen dentro de la unidad básica 

social, relación entre padres e hijos, entre cónyuges y entre hermanos; si existieran, y 

determinar los factores culturales y condiciones sociales que determinan estas 

relaciones: “Los vínculos de parentesco que unen a estos individuos son tres: el 

que existe entre la pareja casada (la relación de marido – mujer), el que existe 

entre la pareja casada y sus hijos (la relación padres – hijos), y el que existe entre 

los hijos de la pareja casada (relación de hermandad)…estos vinculo, aunque a 

menudo impliquen ciertas interacciones fisiológicas entre los individuos en 

cuestión, en gran parte están determinadas culturalmente”. (Beals; 1963: 412) 

 
A  partir de las condiciones, dificultades o problemas que se presentan en su 

cotidianidad o a través de las influencias que ejerce la sociedad dentro de la misma: 

“La relación familiar es el punto donde individuos y modelos sociales 

interaccionan, de modo que unas veces los problemas proceden de la 

influencias afectivas y otras de las influencias sociales. Las creencias vigentes, 

los modos de organizar el trabajo, la situación económica, influyen en el modo 

de relacionarse las familias”. (Marina; 2006: 36) 

Los impactos en el ámbito familiar de aquellas familias que adoptan esta organización, 

como son los cambios de roles y la toma de decisiones, teniendo en cuenta la 

importancia de este ámbito. En la familia será un punto fundamental de estudio y 

debate: “Las decisiones familiares pueden ser el resultado de responsabilidades 

compartidas, pero, con frecuencia, las más importantes (cambios de lugar de 

residencia o de casa, compra de bienes inmuebles, por ejemplo) son tomadas en 

mayor medida por aquel que detenta la máxima autoridad familiar: el jefe-varón”. 

(Walnerman; 2003: 22) 
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Además identificar los factores de un trabajo a distancia que determinan la 

desestructuración de los hogares o incluso llegar hasta los divorcios: “Los trabajos 

que ocasionan separaciones de más de un mes suelen ser los trabajos móviles 

mientras que el resto de trabajos permiten la reagrupación tras una o dos 

semanas de separación. En estos trabajos la reagrupación no suele ser más 

larga porque más tiempo es peligroso para la relación del matrimonio pues se 

crean mundos separados que producen tensiones y estrés, pudiendo provocar 

infidelidades en la pareja y divorcios”. (Soriano; 2005: 126) 

 Analizar las funciones básicas y como se representan los cuidados y educación de los 

hijos: “La familia proporciona un medio de aprendizaje para los niños… 

consecuentemente, tienen que aprender un repertorio de creencias y hábitos (la 

mayoría de los cuales son culturales) para conseguir ser adultos activos en la 

sociedad. Un familia cuida y protege a los niños mientras adquieren su conducta 

cultural, sus creencias y los valores que necesitan para su supervivencia y la de 

su sociedad”. (Ember; 2002: 431) 

El cambio en las relaciones entre padre e hijos: “Las relaciones interpersonales 

entre padres e hijos que bien podrían denominarse ‘relaciones emocionales’, 

son fundamentales para el desarrollo mental saludable de los hijos y también 

para la tranquilidad emocional de los padres; existe una comunicación 

inconsciente muy profunda de forma natural y espontanea entre padres e hijos, 

e igualmente profunda pero más precisa cuando los padres se interesan y  

empatizan con los hijos”. (Gonzales; 2004:40 – 41) 

 
Y finalmente analizar los impactos en el ámbito laboral, si bien es conocido que el 

trabajo es una pequeña sociedad de interrelación de sus miembros y más aún si existe 

convivencia continua entre ellos: “El trabajo proporciona un ritmo de vida, es decir, 

los días, semanas y meses adquieren un cierto sentido personal… es una 

oportunidad de conocer y convivir con diferentes personas, pero proporciona la 

base para las relaciones interpersonales… es un elemento de identidad mediante 

el cual se reconocen muchos aspectos de sí mismo tanto en lo personal como 

en las relaciones laborales, a través del esfuerzo, las tareas cotidianas, los 

productos del trabajo, los logros, la interacción con jefes, compañeros, clientes, 

subalternos, etc.”. (Gonzales; 2004: 151) 

 
Sobre todo en este tipo de trabajos, como es la minería, ya que se caracterizan por 

realizar labores de alto riesgo y aislados de las ciudades y en consecuencia lejos del 
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lugar de origen del trabajador y sus familias… “La actividad minera consiste en la 

obtención selectiva de minerales y otros materiales a partir de la corteza 

terrestre, lo cual, en muchos casos, implica la extracción física de grandes 

cantidades de materiales de la misma, para recuperar sólo pequeños volúmenes 

del producto deseado. El objetivo de la minería es obtener minerales o 

combustibles... Los trabajadores que se encuentran en minas y operaciones 

petroleras, alejadas de zonas urbanas, suelen tener jornadas poco usuales y 

hasta llamativas porque les permiten focalizarse mucho más en sus labores y 

lograr un rendimiento mayor que cuando retornan a casa. Con ello las empresas 

extractivas usualmente afianzan y aceleran las actividades de exploración y 

explotación”. (Dammert; 2007: 13) 

 
Que a su vez genera la creación de  nuevos estilos de vida, puesto que no solo se dan 

dentro de la familia, sino también dentro del ambiente laboral y más en estos individuos 

donde la mayor parte de su vida la pasan en su centro de labores. El sociólogo Max 

Weber (1864-1920); en Arellano, considera que el estilo de vida; a nivel individual, gira 

en torno a la caracterización del individuo y hacia dónde se dirige su conducta: “El 

estilo de vida sería aquel patrón más o menos consistente de comportamiento 

que caracteriza al individuo en su forma de ser y expresarse. En cierta forma se 

asemeja mucho al concepto de personalidad, pues nos permite reconocer al 

individuo a través de conductas muy distintas… sin embargo, el concepto de 

estilos de vida es más amplio que el de personalidad, ya que engloba no solo los 

aspectos psicológicos sino también comportamientos y característica 

externas… el estilo de vida no solo caracteriza u organiza al individuo, también 

lo dirige… en ese mismo sentido, otros autores definen al estilo de vida como el 

conjunto de soluciones estratégicas que adopta el individuo para poder cumplir 

sus planes y objetivos globales”. (Arellano; 2010: 45 – 46) 

 
Estos estilos de vida son seleccionados por los mismos individuos y adaptando o a 

culturados a su entorno personal. Muchas veces dichos estilos de vida son aprendidos, 

fuera del hogar ya sea en su medio social, su entorno laboral o amical, muchas veces 

dependiendo del tiempo y las personas con las que compartan sus vivencias e 

intercambien costumbres; e incluso llevan estas nuevas vivencias y costumbres y las 

comparten en el seno de su hogar.  
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1.5. Problema Científico 

 

¿Cuáles son las implicancias familiares y laborales de la 

Conyugalidad a distancia de los trabajadores de la contrata 

EJMAC en la Unidad Culebrillas del consorcio Minero Horizonte  

en el anexo Retamas distrito Parcoy, provincia Pataz, 

departamento La Libertad 2014? 

 

 

1.6. Hipótesis 

 

Las implicancias familiares y laborales en las familias de los trabajadores de 

la contrata EJMAC se generan debido al régimen laboral establecido por el 

Consorcio Minero Horizonte en cual es 28 días de permanencia en su centro 

laboral y 14  días en sus hogares; esto significa que los trabajadores pasan 

un promedio de 10 días de convivencia con los miembros de su familia lo 

cual trae consigo cambio de roles, débil relaciones familiares, 

desestructuración familiar e incluso creación de estilos de vida alternos en 

consecuencia por pasar más tiempo en su centro de labores que en sus 

hogares. 
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1.7. Objetivos 

 

1.7.1. Objetivo General 

Describir las implicancias Familiares y Laborales que trae consigo la 

Conyugalidad a distancia de los trabajadores de la contrata EJMAC; como 

son: Los cambios de Roles, débil relaciones familiares, desestructuración 

familiar e incluso la creación de estilos de vida alternos. 

 

1.7.2. Objetivos Específicos 

- Describir la nueva forma de organización familiar, como es, la 

Conyugalidad a distancia; que asumen las familias de los trabajadores 

de la contrata EJMAC  

- Describir las nuevas relaciones que se forman entre conyugues y entre 

padres e hijos; en las familias de los trabajadores de la contrata 

EJMAC; que asumen debido a la Conyugalidad a distancia. 

-  Identificar los cambios de roles; en la toma de decisiones y la crianza 

de los hijos; que se dan dentro de los miembros de las familias, de los 

trabajadores de la contrata EJMAC, que optan por una Conyugalidad 

a distancia. 

- Identificar y describir los principales aspectos que originan la 

desestructuración familiar de los trabajadores de la contrata EJMAC. 

- Identificar y describir las implicancias laborales que originan la 

creación de nuevos estilos de vida alternos dentro del ámbito laboral; 

de los trabajadores de la contrata EJMAC; en consecuencia de optar 

por una Conyugalidad a distancia. 
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1.8. Metodología 

- Método Etnográfico: con la finalidad de cumplir con los objetivos planteados y el 

apropiado desarrollo de la investigación, es indispensable la aplicación del método 

etnográfico por medio del cual se logró identificar  y describir los principales 

aspectos socioculturales y económicos de un matrimonio a distancia, este método 

facilitara el registro detallado de la información, para el análisis a profundidad. 

Este método facilitara el acopio de la información específica de aspectos de la vida 

cotidiana de los trabajadores dentro de sus ambientes laborales y con las 

relaciones amicales entre compañeros de trabajo. 

Así mismo la información detallada y el estudio general de los aspectos 

socioculturales de las familias permitió identificar, describir y analizar los impactos 

que genera el matrimonio a distancia en las esferas familiares y laborales de los 

trabajadores. 

 

- Método Inductivo – Deductivo: El método inductivo, permitió conocer las 

manifestaciones económicas y socioculturales de las familias con matrimonio a 

distancia, a la vez que permitió obtener las primeras conclusiones de los análisis 

de la investigación, a su vez el método deductivo permitió complementariamente 

interpretar, analizar y dar explicación a la información cualitativa y cuantitativa 

acerca de los impactos que se presentan en las  esferas familiares y laborales de 

los trabajadores de la contrata EJMAC. 

 

- Método Etnológico: después de recaudar la mayor de cantidad de información 

detallada acerca de la investigación, se realizó un minucioso proceso de análisis, 

para encontrar los factores y/o condiciones sociales que llevan a estas familiar a 

adaptarse a este tipo de organización familiar y entablar parámetros sociales que 

permitan diferenciarlos de otras formas de organización familiar. Así mismo nos 

permitió crear relaciones directas entre los aspectos socioculturales de estas 

familias y los impactos en el ámbito familiar. 

- Método Histórico – Comparativo: mediante la aplicación de este método se 

realizó un amplio estudio de los procesos de cambio que ha sufrido este modo de 

vida y como se ha ido asimilando en la actualidad en las familias, hasta convertirse 

en una forma de organización familiar. 

Así como entablar relaciones de evolución social de los aspectos socioculturales 

y económicos de los matrimonios a distancia. 
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Así mismo la comparación los impactos en las esferas familiares y laborales de 

estas familias para determinar los cambios en los estilos de vida de las familias y 

que nuevos estilos de vida han adoptado por esta forma de organización. 

 

- Método Estadístico: se establecieron indicadores que han permitido facilitar la 

obtención de datos, que a su vez permitan la cuantificación y cualificación de la 

información recolectada durante el proceso de investigación.  

La cuantificación de la información es de principal importancia ya que nos brindó 

datos exactos para la síntesis de las principales  variables de investigación, al igual 

que para la clasificación de los informantes mediante sus aspectos socioculturales 

y económicos, así mismo permitió diferenciar los diferentes impactos que se 

generan en los hogares que adoptan este tipo de organización familiar, mediante 

la cualificación de los datos obtenidos durante la investigación. 
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1.9. Técnicas e instrumentos de investigación: 

- Observación Directa y Participante: la aplicación de esta técnica es de 

fundamental importancia, puesto que permitirá correlacionarse con el informante 

directamente en su ámbito personal, la convivencia que existe entre sus 

compañeros de trabajo en sus campamentos, se participara de los principales 

acontecimientos que organice la empresa, como reuniones, capacitaciones, 

celebraciones y agasajos, en donde cada uno de ellos se mostraran tal y como 

son, reflejando los estilos de vida que adoptan durante la convivencia en el trabajo. 

Esta técnica permitirá un análisis más preciso ya que se obtendrá una visión EMIC 

del informante y de los principales acontecimientos en su día a día ya sea en sus 

trabajos y/o convivencias durante su permanencia en el campamento. 

 

- Entrevista Dirigida: estará enfocada básicamente al grupo seleccionado de 

informantes, que cumplan con las características y condiciones de la muestra, 

para obtener los cambios y transformaciones  de la empresa y sus sistemas de 

trabajo o conocer sus experiencias en sus centros laborales u hogares; así mismo 

para entablar diferencias estarán dirigidas a los nuevos integrantes a esta forma 

de organización familiar, e informarse de las principales dificultades por las que 

atraviesan en sus esferas familiares. 

Se implementara esta técnica para obtener los impactos en los ámbitos familiar y 

laboral de los trabajadores más antiguos  y como estos los han afrontado, así 

mismo permitirá la comparación de estos impactos de acuerdo a las 

características de los trabajadores. 

 

- Grabaciones: esta técnica será de vital importancia para este tipo de 

investigación, ya que facilitara recaudar la información necesaria en el momento 

exacto y con todos los detalles posibles; por las dificultades del área de 

investigación y el tipo de informantes que se necesitan, las grabaciones de 

entrevistas serán la mayor herramienta en esta investigación. 

- Fotografías y Videos: son de principal importancia ya que permitirán obtener 

información precisa, en el momento exacto en el que ocurren los hechos, puesto 

que permite revisar detalladamente la información para encontrar aspectos que 

no hayan sido posible percibir durante el acontecimiento. 

Así mismo permite analizar los fenómenos sociales realizando comparaciones con 

material bibliográfico después de realizado el acontecimiento. 

 

1.10. Universo y Muestra: 
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El universo se encuentra establecido por todos los  trabajadores de las diferentes áreas 

que se presentan en la contrata EJMAC, incluyendo las  diferencias socioeconómicas 

que se presentan en cada una de ellas, siendo un total de 65 individuos el total del 

universo encontrado dentro de la contrata. Sin embargo la muestra fue excluyente 

debido a que no todos los trabajadores se encontraban dentro de las condiciones 

mínimas para formar parte de ella.  Donde finalmente  se trabajó con el 100% de la 

muestra obtenida, estableciéndose un total de 45 informantes que cumplen con las 

condiciones y características necesarias para llevar a cabo esta investigación.  
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CAPÍTULO II: 

ASPECTOS GENERALES DE LA EMPRESA: 

 

2.1. Historia de formación: 

La Contrata “Ejecutores Mineros Arequipa Cori Puno” E.I.R.L. fue fundada el 11 de 

diciembre del 2003 en la ciudad de Arequipa, donde inicia sus labores de explotación 

de oro con su primera unidad establecida en esa localidad a cargo de la Compañía 

Minera PODEROSA S.A.C.  

La Contrata está dedicada al sector de Explotación de otras Minas Y Canteras 

auríferas; en el 2007 inaugura su unidad en Cori Puno en la provincia de Sandia en 

Puno, ubicada a 4,950 m.s.n.m. 

La unidad de culebrillas, en el Anexo de Retamas, Provincia de Parcoy, fue inaugurada 

en el 2009, un año después de que Consorcio Minero Horizonte (CMH) adquiera los 

derechos de explotación a la compañía minera Real Aventura. Desde entonces se ha 

mantenido realizando trabajos de exploración, explotación y preparación de labores 

extractivas de mineral para la Compañía CMH, albergando un promedio de 65 

trabajadores entre obreros y empleados, en sus bocaminas ubicadas y denominadas 

a 3200 msnm y 2421 msnm respectivamente. Ubicadas en el Cerro Santa Rosa, con 

una producción de 30 TMD y una ley de 10 gramos por tonelada. 

En el año 2010  la contrata EJMAC inauguró la Unidad PEC (Proyecto Especial 

Compartido) denominado así ya que la producción de dicho sector se interviene de la 

mano con la compañía MARSA. Dicha unidad también realiza trabajos para la 

compañía Consorcio Minero Horizonte para su Unidad de producción Parcoy, en 

Retamas. 

Actualmente está tiene cuatro Unidades Mineras establecidas en los diferentes puntos 

mencionados con anterioridad; y con miras y proyecciones a inaugurar este año una 

unidad más en Nazca. Tiene como domicilio legal CALLE Coronel Gómez  N°135 – 

Urb. EL Molino en Trujillo La Libertad. 

 

 

2.2. Ubicación: 

La Contrata EJMAC Unidad Culebrillas, se encuentra establecida en el anexo de 

Retamas en el Distrito de Parcoy; se ubica en la Provincia de Pataz, en la sierra oriental 

del departamento de La Libertad, en la margen derecha del río Marañón en la sub 

cuenca Del Río San Fernando y al Oeste de la cordillera central de los Andes. Está  
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ubicada entre una altitud de 2400 msnm. Y 3200 msnm., a una distancia de 365 km de 

la ciudad de Trujillo. 

 

 

2.3. Organización: 

 

2.3.1. Sistema laboral 

La Contrata EJMAC – Unidad Culebrillas alberga a un total de 65 

trabajadores entre obreros y empleados, establece un régimen laboral 

establecido por la misma compañía CMH, denominado 2 por 1; que quiere 

decir un día libre por dos días de permanencia en la Unidad Minera;  con un 

sistema laboral 28 días de permanencia por 14 días compensatorios en el 

caso de los obreros y 20 días de permanencia por 10 días compensatorios  

para los empleados; los cuales realizan sus viajes de retorno a sus 

localidades en buses, para el caso de los obreros y vía aérea para los 

empleados. A cargo de la empresa especializada. 

 
 

2.3.2. Áreas 

Para un mejor entendimiento describiremos la estratificación de la Contrata 

EJMAC Unidad de Culebrillas de acuerdo a su organización y estructura. La 

cual  cuenta con las siguientes áreas de trabajo en las cuales se 

desempeñan sus trabajadores y son establecidas por la Compañía 

Consorcio Minero Horizonte 

 

a) Producción y Avance: es el área más grande de la Contrata y en 

donde se desenvuelve la mayor cantidad de trabajadores; encargada 

del aprovechamiento de materia prima y avance programado por CMH 

para la contrata. Se encarga de la explotación de los Yacimiento que 

se encuentran emplazado en las rocas intrusivas del Batolito de Pataz, 

las que están constituidas por granodioritas, tonalitas y monzogranitos, 

asociados estructuralmente a una zona de cizallamiento. Las vetas 

están hospedadas en las rocas intrusivas y están constituidas por 

cuarzo, sulfuros (pirita, galena, esfalerita, arsenopirita, calcopirita), oro 

libre y electrum. El sulfuro más importante es la pirita, siendo la más 

masiva y fina la que contiene el mayor porcentaje de oro 
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b) Logística: es el área más importante de la Empresa, se encarga de 

mantener la estabilidad entre la producción y el avance. Encargada del 

abastecimiento de todos los materiales  y materias primas necesarias 

para el correcto avance y extracción en interior mina, al mismo tiempo 

se encarga de brindar los implementos de seguridad a todos los 

trabajadores, a la vez que se encarga de establecer los controles 

necesarios para mantener el equilibrio entre el abastecimiento, 

avances programados y planificación.    

  

c) Supervisión de operación: área encargada de supervisar el oportuno 

y adecuado  trabajo de avance y exploración en interior mina y a los 

trabajadores, generalmente esta tarea es desempeñada por los 

ingenieros mineros quienes se encargan de inspeccionar las labores 

a su cargo para que se cumpla con el ciclo minero, determinado por 

limpieza de frente, sostenimiento, perforación  y voladura; y a si este 

sea efectivo y culmine con la programación establecida. 

d) Seguridad, salud ocupacional y medio ambiente: Uno de los 

aspectos más importantes en la Contrata es la seguridad y salud de 

los trabajadores, el medio ambiente; para prevenir y reducir los 

impactos ambientales negativos que puedan producir algunas 

actividades operativas que realiza CMH, apoyándonos en programas 

de control de riesgos como él (AIC). La empresa cuenta con un 

sistema certificado de Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional, con 

lineamientos establecidos por Consorcio Minero Horizonte, basado en 

la normativa  internacional OHSAS 18001:2007, y nacional, como 

Identificar y cumplir las normas aplicables a las actividades mineras 

metalúrgicas (Reglamento de  Seguridad y Salud Ocupacional en 

Minería D.S. Nº 055–2010 -EM , Reglamento del Ministerio de  Trabajo  

D.S. 005 – 2012-TR, LEY 29783 - Ley de Seguridad y Salud en el 

Trabajo. 

Esta área se encarga de verificar el cumplimiento de los principios de 

mejora continua aplicando el Ciclo PHVA (Planificar, Hacer, Verificar, 

Actuar) en conjunto con el planeamiento estratégico y el desarrollo e 

implementación de herramientas de control y gestión, como el PRC 

(Peligro, Riesgo, Control); VEO (Verificación de Estándares 

Operativos), Pasaporte y Hoja de Ruta. Junto con el compromiso de la 
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Alta Dirección, todas  estas herramientas constituyen las fortalezas de 

la empresa en esta materia. 

La contrata con las bases de CMH ha desarrollado herramientas de 

control propias, basadas en principios de ingeniería y seguridad, con 

las que se han logrado gran parte de los resultados positivos en el 

control de accidentes y de pérdidas humanas. Estas herramientas son 

constantemente mejoradas y cuentan con un fuerte soporte 

informático: 

 

 

- VEO (Verificación de Estándares Operativos): Esta herramienta 

permite controlar las condiciones de las labores, determinando el 

nivel de riesgo y los criterios operacionales que deben corregirse 

antes de continuar con los trabajos. Uno de los objetivos es contar 

con información cada vez más rápida y certera de la evolución de 

los niveles de riesgo en las diferentes labores o zonas de la mina 

durante la jornada de trabajo, lo que permite para una gestión cada 

vez más eficiente de los mismos.  

 

- PASAPORTE: Es un archivo de información disponible en el campo 

que establece los parámetros de planificación y ejecución de las 

labores. Cuenta con planos de la labor, diseño de malla de 

voladura, información geomecánica, especificación de los servicios 

y, en general, los estándares técnicos y de diseño a aplicar. Esta 

herramienta de control tiene constantes actualizaciones y ha sido 

desarrollada como soporte de la operación. Como estándar de la 

organización, es de cumplimiento obligatorio. 

 

- HOJA DE RUTA: Basada en principios de la administración de 

riesgos, es una reciente e importante herramienta puesta en 

funcionamiento en el 2010. En ella se establece un orden de 

prioridades para la atención y verificación de las labores en la 

operación, consolidando la información disponible, como los 

reportes de niveles de seguridad de cada una de ellas, la 

evaluación del comportamiento de los trabajadores, el grado de 

supervisión, los antecedentes de accidentes, entre otros factores 

clave. Toda esta data es ingresada para evaluación dentro de las 
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instalaciones de CMH a través de un soporte tecnológico de diseño 

propio establecido por Compañía.  

 

 

- PRC (Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos, 

Aplicación de Controles): Herramienta implementada por CMH 

para situaciones específicas en actividades nuevas, no rutinarias o 

anormales y de alto riesgo. El PRC marcó un hito en la prevención 

dentro de la organización y, por la sencillez de su aplicación, se ha 

consolidado en el tiempo. 

 
e) Administración: es el área encargada de velar por los derechos 

laborales de los trabajadores y de la misma forma hacer la selección 

de los empleados y realizar la afiliación para la contrata, realizar las 

gestiones administrativas hacia las sedes principales de Lima y 

Trujillo. Manejo de los gastos y realizar los informes mensuales acerca 

de logros, avances y gastos realizados por la Contrata hacia CMH. 

 
2.3.3. Cargos y trabajadores:    

Los trabajadores se encuentran establecidos en grupo de trabajo 

denominados “Guardias”; integrado por un total de 16 ó 17 trabajadores 

cada una; según las labores que tengan en interior mina;  los cuales se 

desempeñan en turnos diferentes. Existen tres guardias que trabajan en un 

sistema de rotación en determinados turnos, es decir turno día y otra turno 

noche, mientras que una tercera guardia se encuentra de días libres. Esto 

con la finalidad de que la producción no se detenga en ningún momento. Los 

cargos se pueden dividir en dos campos, según el área de trabajo; los de 

superficie e interior mina; los mismos que encontramos en cada guardia y 

en los cuales se desenvuelven los trabajadores. 

 

 

 

 

a) Interior Mina: 

- Capataz: la contrata cuenta con un total de 3 trabajadores que 

desempeñan este cargo; uno para cada guardia o grupo de trabajo. 
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Es el supervisor inmediato de los trabajadores de interior mina, se 

encarga de la supervisión inmediata de cada labor o sector 

específico  de la mina. 

- Maestro Perforista: para cada guardia es establecido un total de 8 

maestros perforistas; los cuales están encargados de la voladura y 

de perforar los frentes de avance con un sistema Semi-mecanizado, 

haciendo uso de máquinas  “Jack Leg”, empleadas para la 

perforación. Son los responsables directos para que el ciclo minero 

sea culminado en cada guardia. 

- Ayudante Perforista: es el encargado de asistir al maestro 

perforista con los trabajos realizados con las máquinas 

perforadoras, encargados de la limpieza de frente y sostenimiento 

de labores. En cada guardia hay un total de 4  trabajadores; 1 

destinado para cada 2 maestros. 

- Operadores: son los encargados de manejar la maquinaria pesada 

de interior mina; en la contrata encontramos dos tipos de equipos 

en interior mina “Dumper” y “Scoop”; los cuales cuentan cada uno 

con un operador. Es decir 2 trabajadores que desempeñan este 

cargo. 

- Ayudante de servicios: son los encargados del traslado de los 

materiales en interior mina, desde las denominadas bodegas hasta 

las áreas de trabajo y de  realizar trabajos de estandarización en 

interior mina, es decir sostenimiento de tuberías, limpieza de 

cunetas, bombeo de agua e instalación de líneas de aire para la 

ventilación. Existen 2 ayudantes de servicios para cada guardia. 

 

 

b) Superficie: 

- Residente: es el supervisor con mayor autoridad, encargado de 

toda la contrata; su tarea es verificar y fiscalizar que los trabajos se 

realicen con efectividad y se logre culminar con la programación 

diaria establecida por compañía. Tarea establecida por 1 

profesional de Ingeniería de minas. 

- Jefe de Guardia: en la contrata se encuentran 2 supervisores que 

se encargan de desempeñar este cargo; son los asistentes del 
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residente de la contrata, tienen las mismas funciones y suplen al 

residente durante sus días compensatorios. 

- Seguridad y Medio Ambiente: esta área, aunque es autónoma, 

está ligada completamente al área de supervisión y avance; 

encontramos 2 profesionales (Ingenieros de mina especializados 

en seguridad minera) que se encargan de desempeñar  esta tarea, 

su responsabilidad gira a entorno de la seguridad con la cual los 

trabajadores se desempeñan en interior mina, mientras que 

evalúan los impactos ambientales y toman medidas correctivas 

para mitigarlos. 

- Choferes: estos trabajadores se encuentran dentro del área de 

gestión y logística, encargados del traslado de materiales para mina 

y apoyo con el transporte a la supervisión. Encontramos 3 

trabajadores en esta área. 

- Logísticos: son los encargados directos de la gestión y traslado de 

materiales, responsables directos del equilibrio de la producción y 

controles establecidos. Encontramos 2 trabajadores dentro de la 

contrata. 

- Administrativos: son los responsables directos de las normativas 

y legislaciones laborales, establecen controles y brindar 

rendimiento de cuentas y productividad a compañía. Se encuentran 

2 profesionales que desempeñan este cargo. 

 

CAPÍTULO III:   

MATRIMONIO A DISTANCIA: UNA NUEVA FORMA DE ORGANIZACIÓN 

FAMILIAR 

 

3.1. Matrimonio a Distancia por Razones Laborales 
 

El ser humano cuenta con un sentido de predisposición respecto a la socialización con 

su medio, a través de dicho proceso emergen diferentes formas de organización, de la 

misma forma como se establece su sociedad; es el ser humano quien busca diferentes 

formas de organización dentro de las cuales logren regular sus propias normas, 

valores, reglas de conducta y establezcan de esta manera diversos roles y funciones. 

Es así que en toda sociedad el ser humano ha llegado establecer una vida marital o 

un núcleo conyugal; el mismo que puede variar principalmente teniendo en cuenta las 

normas sociales a la que se encuentra sujeto el individuo por ser un ser social, 
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posteriormente a las normas institucionales y legales si así fuese el caso dependiendo 

del nivel cultural de dicha sociedad. Sin embargo la capacidad que tienen estos 

sistemas, de poder regular la vida marital de las familias no ha sido capaz de mantener 

un formato tradicional en lo que respecta a tipos de núcleos familiares. 

Esto se debe en un primer momento a los grandes cambios sociales, culturales y 

económicos; a los que se encuentran sujetos las sociedades alrededor del mundo; 

mostrando así un cierto grado de debilitamiento respecto a la conservación de un 

modelo tradicional conyugal; destacando así aquellos cambios generados en estos, de 

acuerdo al modelo socioeconómico (transformación del mercado laboral) y los 

procesos de modernización a los que se encuentran sujetos comunidades locales, 

regionales, y nacionales. 

Se puede ver entonces que tiempos atrás, el objetivo de felicidad que existía dentro 

de un núcleo familiar, solía basarse en la búsqueda de la unión familiar, logrando así 

que la integración de los miembros de un núcleo familiar fortalecieran aquellos lazos y 

relaciones  que permitieran la integración de sus miembros; mientras que hoy en día 

el núcleo familiar se ve alterado por nuevas ideas o pensamientos que por lo general 

giran en torno a la búsqueda de una mejor calidad de vida para sus miembros; a través 

de la percepción de una mejor remuneración económica; lo cual permita el 

aseguramiento del acceso a servicios de primera necesidad, servicios educativos y 

salud de calidad y brindarle una rentabilidad económica que les permita disfrutar de 

diversas comodidades. A esto se suma aquellas grandes exigencias externas al 

individuo conformadas por ideales propios del querer consolidar un logro personal y 

un progreso profesional tanto para el hombre como para la mujer. 

Esto nos conlleva a una realidad conformada por variados modelos familiares o si se 

quisiera ver desde otro punto de vista; se podría hablar también de nuevas formas de 

familia; dentro de los cuales son las diversas formas de convivencia (hogares no 

casados, hogares de parejas homosexuales); constituidos bajo una base ideológica 

diversa frente a temas como el argumento matrimonial, el divorcio, la sexualidad, entre 

otros. 

Así se puede mencionar algunos ejemplos de nuevas formas familiares u 

organizaciones conyugales: familias monoparentales, hogares unipersonales, parejas 

de hecho, hogares reconstituidos y matrimonios separados por razones de trabajo. Sin 

embargo para el desarrollo de esta investigación se tomará como punto de partida el 

caso de aquellos “matrimonios a distancia”; en donde el término distancia hace de este, 

una condición que caracteriza y coloca a esta categoría como una de las nuevas 

formas de organización conyugal que se mencionaba con anterioridad. 
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“Entre las formas de organización familiar que han aumentado en los últimos 

años se encuentran los matrimonios a distancia (MAD). Hemos denominado con 

este nombre a aquellos matrimonios que por motivos de trabajo mantienen una 

relación a distancia, viviendo cada uno en ciudades diferentes”. (Rodrigo; 

2005:69) 

La existencia en la actualidad de matrimonios a distancia (MAD), por lo general se 

encuentra ligada al aspecto económico de un país; ya que en su mayoría se tratan de 

casos en donde el núcleo familiar debido a aquellos cambios en el mercado laboral y 

la demanda de trabajos en diferentes países; termina por alterar dichos núcleos; y por 

consiguiente condicionar a los jefes de familia, a tener que dejar sus hogares para 

trasladarse a un lugar diferente del que habita (fuera y dentro de su país) para poder 

desempeñarse laboralmente y de esta forma asegurar de cierto modo una mejor 

calidad de vida para su familia en base a mejores oportunidades; lo cual termina por 

generar en el jefe de familia un gran sacrificio de tener que dejar a su familia y al mismo 

tiempo desencadenar una serie de cambios tanto en la estructura familiar como en las 

funciones que cada uno desempeñaba. 

En nuestro país existen infinidad de trabajos que conforman una gran demanda 

laboral; muchos de aquellos son causantes de  la existencia y aumento de  matrimonios 

a distancia, los mismos que son también conocidos con el nombre de “trabajos 

móviles”; dentro de los cuales los jefes de hogar se ven en la necesidad de separarse 

de forma esporádica de sus núcleos familiares para poder desempeñar sus labores 

profesionales (artistas, marineros, transportistas, policiales, entre otros). Sin embargo 

dentro de la realidad de nuestro país se puede apreciar la gran apertura laboral que se 

ha originado dentro de las últimos tiempos, especialmente para los jefes de hogar 

(hombres); dentro de las áreas mineras de nuestro país, lo cual amplia con mayor 

frecuencia la demanda laboral de personal masculino con conocimientos afines a dicho 

rubro; convirtiendo así en uno de los empleos que genera también grandes cantidades 

de matrimonios a distancia. Esta parte de la realidad laboral de nuestro país, propicia 

la separación de dichos núcleos familiares por largas temporadas dependiendo del 

sistema al que se encuentran adjudicados los trabajadores; convirtiéndose así, en una 

forma contemporánea de vivir un matrimonio. 

“El Perú ocupa lugares importantes en Latinoamérica y el mundo por su 

producción y potencial minero. En Latinoamérica, ocupa el primer lugar en la 

producción de zinc, plomo, estaño, plata y oro siendo segundo lugar sólo en la 

producción de cobre. A nivel mundial ocupa el primer lugar en plata (16.48%), 

tercer lugar en zinc (12.15%), cobre (6.86%), y estaño; cuarto lugar en plomo 

(9.52%) y quinto lugar en oro (8.01%)…A lo largo de la historia económica 
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peruana, la minería ha contribuido al crecimiento económico del país y ha sido 

una fuente importante de ingresos fiscales”. (Dammert; 2007:10) 

Si bien la realidad o existencia de esta forma de núcleos familiares; no es nueva,  lo 

que sí es verdaderamente interesante es el acercamiento hacia la realidad de aquellos 

matrimonios a distancia; los cuales nos acerquen al conocimiento de una amplia 

caracterización no solo de dichos núcleos sino también poder conocer el tipo de 

motivación frente a una decisión de separación que implica en su mayoría un gran 

sacrificio no solo para el jefe de familia sino también para todo y cada uno de los 

miembros de su núcleo familiar. 

 

3.2. Caracterización de los MAD de los trabajadores de la Contrata “Ejecutores 
Mineros Arequipa Cori Puno” 
 

Si bien el 100% de la población total de los trabajadores de la unidad minera EJMAC, 

son empleados hombres, se puede apreciar que más del 50% de esta totalidad; son 

jefes de hogar, los cuales tienen constituido un núcleo familiar ya sea en base a lazos 

de convivencia o de matrimonio; incluso en algunos casos existen aquellos 

trabajadores que cuentan con más de un matrimonio a cuestas; todo esto nos acerca 

a una amplia variedad respecto a la caracterización de cada realidad familiar de cada 

trabajador; para lo cual es de suma importancia poder conocer cada núcleo a través 

de sus diferentes aspectos; tanto sociocultural como económico y poder así describir 

de cierto modo aquellos aspectos que logren caracterizar a los matrimonios a distancia 

de nuestra actualidad y conocer más de ellos.  

Otro punto importante a entender es el acercamiento que estos perfiles nos brindan; 

respecto a la verdadera motivación que conlleva a la permanente separación temporal 

de un matrimonio en nuestra actualidad; y poder entender si se trata de aquella 

tendencia de individualismo o independencia (ideología) que pudiese existir en los 

cónyuges o si es que es la suma de circunstancias difíciles (condiciones laborales) las 

que terminan por condicionar a los mismos, generando la separación de dichos núcleo 

familiar. 

 

MAPA Nº 01 

Rango Etario de los trabajadores de la contrata EJMAC; Unidad culebrillas, 

Anexo Retamas – 2014 

RANGO ETARIO 

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación de Campo (Enero – Noviembre, 2014); Unidad Culebrillas, Anexo Retamas - 

2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: mapa Nº 01; Rango Etario de los trabajadores de la contrata EJMAC, Anexo 

Retamas – 2014. 

 

RANGOS CANTIDAD % 
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Según el CUADRO N° 01, respecto a Rango Etario de los trabajadores de la contrata 

EJMAC; se tiene que: 

Existen tres grupos ampliamente marcados; los mismos que representan tres 

tendencias en lo que concierne a edad, en el primer rango tenemos a aquellos que se 

ubican entre las edades de 20 a 29 años; dentro de este grupo se encuentran aquellos 

trabajadores en edad joven, en un segundo grupo se ubican entre las edades de 30 a 

39 años; encontrándose dentro de este grupo aquellos trabajadores que se inician en 

edad adulta, y finalmente se ubican entre las edades de 40 a 49 años; aquellos que se 

encuentran ya en edad adulta. 

Si bien es cierto que “Los matrimonios que mantienen una relación a distancia 

manifestarán problemas y presentarán circunstancias diferentes según el tiempo 

que lleven separados y según los años de matrimonio”. (Soriano; 2005:234); Es 

también importante añadirle a este el factor de la edad que presentan los cónyuges; ya 

que si bien es cierto la cantidad de años con los que cuente cada matrimonio ayuda a 

entender la forma en cómo pueden solucionar conflictos matrimoniales; un punto de 

partida a este desglosamiento de inferencias parte de la edad que tenga cada cónyuge; 

ya que la etapa de madurez en la que se encuentre cada uno de ellos dará respaldo a 

cada decisión que se tome dentro y fuera de cada núcleo familiar. 

“El sexo y la edad de los miembros de la familia, así como las etapas del ciclo de 

vida familiar, son importantes dimensiones en la estructura de los hogares, tanto 

en lo que toca a la toma de decisiones como al acceso y uso de recursos dentro 

del hogar”. (Arriagada; 2002:146) 

Conforme a las entrevistas aplicadas se obtuvo que, tan solo el 16% de la población 

muestral pertenece al rango etario de 40 a 49 años; este grupo representa a la población 

más adulta que labora dentro de esta unidad minera, por consiguiente vendrían a ser 

aquellos trabajadores que cuentan con la mayor cantidad de años de experiencia en el 

rubro de la minería (hasta 25 años); sin embargo es también el grupo que cuenta con la 

mayor cantidad de trabajadores que no han desarrollado estudios superiores por lo que 

solo cuentan con la categoría de obreros dentro de esta unidad minera; a su vez sería 

la población más experimentada en temas conyugales ya que en este grupo 

encontramos a aquellos jefes de hogar que cuentan con hasta dos compromisos a 

cuestas, llegando a experimentar consigo diversas situaciones propias de la condición 

de formar parte de un matrimonio a distancia (separaciones y divorcios). 
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“A mi edad ya se sobrellevar un matrimonio a distancia; ya que en mi primer 

compromiso no entendía que los problemas que pasaban en mi hogar era por la 

poca comunicación que existía entre mi esposa y yo y no podíamos resolver los 

problemas ya que yo no estaba presente; pero ahora a pesar de estar lejos de mi 

casa, tenemos más comunicación con mi señora actual ya que nos entendemos 

mejor y en cada cambio de guardia pido permiso para salir del campamento y 

visitar a mi familia ya que vive en una zona cerca de donde trabajo”. (Luna 

Santisteban, Teodosio; informante Nº14 según cuadro matriz) 

El rango etario de 20 a 29 años está conformado por el 33% de la población muestral; 

dentro de este grupo considerado en cierto grado joven se encuentran aquellos 

trabajadores que cuentan con una menor cantidad de años de experiencia en el rubro 

de la minería (hasta 8 años) y por tratarse de un grupo humano joven se trataría también 

de aquellos trabajadores que en ciertos casos contaron con mayores oportunidades 

educativas logrando desarrollar estudios superiores por lo cual cuentan en dichos casos 

con la categoría de empleados dentro de esta unidad minera. Por otro lado constituirían 

aquel grupo de “matrimonios” con poca experiencia por tratarse de parejas jóvenes, que 

se encontrarían recién iniciando relaciones de convivencia, matrimonio o que cuentan 

con pocos años de relación; dentro de estas parejas se encuentra un denominador 

común que los caracteriza; el cual seria que por tratarse de familias jóvenes, muchos de 

estos jefes de hogar contarían con un solo matrimonio, lo cual los conlleva a  

experimentar por primera vez el alejamiento propio de un matrimonio a distancia; 

generando así dudas e incertidumbres que conllevan al desencadenamiento de diversos 

conflictos dentro y fuera de su núcleo familiar, alterando así las relaciones con sus 

parejas e hijos, llevando a los jefes de hogar a experimentar múltiples sensaciones que 

al final logren calar negativamente dentro de su ambiente laboral. 

“Para mi es difícil afrontar esta nueva experiencia; ya que por la necesidad que 

tengo de trabajar  tengo que alejarme de mi familia por largas temporadas, lo que 

causa algo bueno y algo malo; lo bueno es que extraño mi familia y cuando nos 

reencontramos disfrutamos el tiempo juntos pero lo malo es que cuando hay un 

problema yo no podía llamar a mi señora y el problema se agrandaba complicando 

el problema y generando rencores con ella y cuando nos veíamos me lo echaba 

en cara”. (Salazar Corrales, Jimmy; informante Nº 35 según cuadro matriz) 

En un último rango etario se encuentran aquellos trabajadores entre los 30 a 39 años el 

cual está representado por el 51% de la población muestral; siendo este el grupo más 

grande a diferencia de los anteriores, dicho grupo considerado aquel que se encuentra 
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en una etapa de inicio a la adultez está conformado por aquellos trabajadores que 

cuentan con una cantidad medianamente amplia respecto a años de experiencia en el 

rubro de la minería (hasta 16 años); sin embargo este grupo cuenta en su totalidad con 

trabajadores que se encuentran dentro la categoría de obreros dentro de esta unidad 

minera. Por tratarse de parejas en edad adulta; se trataría de familias que han aprendido 

a sobrellevar los problemas que suscita ser un matrimonio a distancia; sin embargo se 

trataría de aquellos matrimonios que en cierto grado se encuentran a la espera de 

alguna otra alternativa de trabajo, por sentirse más cerca de su familia y evitar así el 

traslado forzoso que implica tener que trabajar lejos de la misma. Se podría decir 

también que muy probablemente la cantidad de tiempo que tienen estos trabajadores 

laborando en el rubro de la minería coincidiría con la cantidad de años que tienen dentro 

de una convivencia o matrimonio. 

“Yo ya estoy acostumbrado a trabajar lejos de mi casa, mi señora me entiende y 

mis hijos ya saben que tienen que obedecer todo lo que dice mi señora; porque 

cuando yo no estoy en mi casa ella manda Almenos en ese aspecto yo no tengo 

problemas con ella. A veces nada más que no puedo comunicarme bien con mis 

hijos porque más conviven con su mama”. (Reyes Ortega, Santos; informante Nº 

33 según cuadro matriz) 

A pesar de las características que puedan tener y que las diferencien según la edad de 

cada pareja; dichas diferencias varían aún más si a esto se le aumenta la cantidad de 

años que lleven dentro de dichas relaciones conyugales; ya que definirá la etapa en la 

cual se encuentra la relación, por lo cual se aumentara o disminuirá la intensidad 

respecto a sus conflictos y alterara las diversas formas en las que las parejas podrán 

resolver sus problemas y la actitud que definirá el jefe de hogar al momento de enfrentar 

los mismos. 

MAPA Nº 02 

LUGAR DE RESIDENCIA 

Departamento Provincia Cantidad Porcentaje 

La Libertad 

Patáz 7 16 

Trujillo 12 27 

Sánchez Carrión 11 24 
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Lugar de Residencia de los  trabajadores de la Contrata EJMAC; Unidad 

culebrillas, Anexo Retamas – 2014 

 

Fuente: Investigación de Campo (Enero – Noviembre, 2014); Unidad 

Culebrillas, Anexo Retamas - 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: mapa Nº 02; Lugar de Residencia de los trabajadores de la contrata EJMAC, Anexo 

Retamas – 2014. 

 

Según el CUADRO N° 02, respecto a Lugar de Residencia de los trabajadores de la 

contrata EJMAC; se tiene que: 

El hombre acorde con la realidad que presenta nuestro país, se encuentra propenso en 

algunos casos a desarrollar durante su ciclo de vida un proceso de movilidad geográfica, 

según la etapa de su vida en la que se encuentre; este es el caso de aquellos hombres 
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TOTAL 45 100 
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que bajo la condición de solteros por lo general se trasladan en búsqueda de propósitos 

de desarrollo profesional y en el caso de aquellos  que cuentan con una familia a cuestas 

se ven en la necesidad de realizar traslados forzoso o trabajos móvil como camino hacia 

la búsqueda de un empleo con mejor remuneración que les permita obtener una mejor 

calidad de vida. 

“También cuando hay más paro la movilidad es mayor debido a que los 

trabajadores desempleados buscan trabajo fuera de su ciudad, y ello produce más 

movilidad…ante esta situación las familias tienen dos opciones: una, trasladarse 

toda la familia por el tiempo que conlleve al traslado, hasta que termine la 

formación del trabajador…la segunda posibilidad sería convertirse en  

matrimonios de larga distancia”. (Soriano; 2005:189) 

El individuo llegará a percibir múltiples estancias dependiendo del desarrollo profesional 

y familiar que implica su vida; esta realidad es compartida con los trabajadores de la 

unidad minera EJMAC; ya que si bien este cuadro nos indica la residencia actual de 

cada núcleo familiar se debería a la denominación de una “residencia familiar”; ya que 

cada trabajador cuenta con un lugar de procedencia propio, que muchas veces no 

coincide con el lugar de “residencia familiar” por tratarse en primera instancia; de la 

conformación propia de un nuevo núcleo familiar independiente a consecuencia de la 

separación de dicho trabajador de su primera familia, lo cual asciende al 15% del total 

de la población muestral; dejando claro que es mayor la cantidad de aquellos 

trabajadores que coinciden su lugar de procedencia y su residencia familiar actual. 

En otro punto se puede analizar que en su totalidad los 45 trabajadores que forman 

parte de la población muestral de esta investigación; son jefes de hogar que forman 

parte de un matrimonio a distancia por tratarse de personas que cuentan con una 

residencia familiar distinta al lugar donde se ubica su ambiente laboral.  

Más del 50% de los trabajadores de la unidad minera EJMAC; provienen de distintos 

puntos de la Sierra Peruana; siendo Cajamarca, Ancash, Huancavelica, Junín e incluso 

de provincias que forman parte de la Sierra Liberteña de nuestro país, convirtiéndose 

así en los principales departamentos de procedencia de los mismos; mientras que 

alrededor del 30% del total, se trataría de trabajadores que provienen del departamento 

de La Libertad y Lima. 

Esta población muestral representa a aquella parte de la población Peruana que se 

desenvuelve en el rubro de la minería, el mismo considerado como un trabajo móvil, que 

lleva a trabajadores del rubro minero a la necesidad de trasladarse hacia diferentes 

lugares de nuestro país en búsqueda de desarrollo profesional y económico; logrando 

convertir así al lugar donde se instalan (espacio geográfico de ubicación del trabajo), en 

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



una segunda estancia como parte del proceso de movilidad al que se encuentran 

sujetos. 
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MAPA Nº 03 

Grado de Instrucción de los trabajadores de la contrata EJMAC; Unidad 

culebrillas, Anexo Retamas - 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación de Campo (Enero – Noviembre, 2014); Unidad 

Culebrillas, Anexo Retamas - 2014 

 

 

 

 

GRADO DE INSTRUCCIÓN 

NIVEL CANTIDAD % 

Primaria Completa 16 36 

Secundaria Completa 24 53 

Técnico Completo 2 4 

Universitario Completo 3 7 

TOTAL 45 100 
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Fuente: Mapa Nº 03; Grado de Instrucción de los trabajadores de la contrata EJMAC, Anexo 

Retamas – 2014. 

 

 

Según el Mapa N° 03, respecto a Grado de Instrucción de los trabajadores de la contrata 
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La condición educativa de los trabajadores de esta unidad es un factor que nos acerca 

ampliamente a la caracterización de los matrimonios a distancia y también posibilita el 

entendimiento de cuáles serían los principales motivos del porque se convierten en un 

matrimonio a distancia, recordando que la realidad laboral que obtenga cada jefe de 

hogar está condicionado por el nivel educativo que haya desarrollado. 

“…el sistema productivo ha generado una gran desigualdad en el acceso a los 

bienes y servicios básicos, como los de educación, salud y seguridad social, a lo 

que han contribuido una desigual oferta ocupacional, un número creciente de 

procesos de privatización, el encarecimiento de los servicios básicos y la 

concentración de los ingresos…Otro aspecto alarmante es la contradicción entre 

el crecimiento económico y el aumento del desempleo estructural, con efectos 

nocivos en la seguridad y estabilidad familiares”. (Arriagada; 202:149) 

Solo un 11% de la población estimada para esta investigación, ha desarrollado estudios 

superiores completos, los mismos que se dividen en carreras profesionales técnicas y 

universitarias; dicho porcentaje representa a 2 informantes que cuentan con una carrera 

técnica y 3 que cuentan con una carrera universitaria. Esto se relaciona directamente 

con la limitada existencia de áreas  que necesiten profesionales que cuenten con una 

categoría educativa de nivel superior dentro del rubro minero; este grupo de 

trabajadores llevan dentro de esta unidad minera la categoría de empleados, los mismos 

que se desempeñan en áreas de ingeniería y sector administrativo. En su mayoría la 

realidad educativa de estos trabajadores es compartida con sus cónyuges; ya que sus 

esposas también desarrollan alguna carrera profesional; lo cual los conlleva a 

convertirse en matrimonios a distancia de doble carrera, que en la actualidad van en 

aumento debido a las amplias oportunidades laborales que hoy en día han aperturado 

caminos en diferentes rubros para las mujeres. Sin embargo; esta situación complica 

aún más el distanciamiento entre las mismas ya que es la esposa la que aun 

desempeñándose laboralmente y aportando económicamente a su hogar, también tiene 

que desempeñar su rol de ama de casa sumándose así el seguimiento de diversos 

quehaceres que implican también el cuidado de sus hijos durante el tiempo de ausencia 

del padre. El principal motivo de separación para este grupo de familias se basa en el 

rubro del desempeño laboral de los jefes de hogar ya que por tratarse de trabajos móvil; 

la separación de sus hogares se convierte en un factor inevitable. 

“Estoy aburrido de la situación en mi hogar; porque mi esposa descuida mucho a 

mi hijo, ella es profesora en el valle y viaja mucho y deja a mi hijo a cargo de mi 
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suegra y como yo trabajo lejos paramos discutiendo por la educación de mi hijo”. 

(Noriega Vidal, Eduardo Manuel; informante Nº44 según cuadro matriz) 

Por otro lado, se puede observar que es mayoritario el grupo de trabajadores que se 

ubican dentro del nivel básico educativo; siendo así que solo el 36% de la población 

muestral cuenta con grado de instrucción de nivel primario completo y el 53% de nivel 

secundario completo. Esto debido a que la oferta de trabajo es más amplia dentro del 

rubro minero, constituidos por las áreas de: ayudante perforista, maestro perforista, 

capataz, logístico y ayudante de servicios, dichas áreas conforman la categoría 

denominada obreros.  

“Yo termine secundaria a las justas porque me obligo mi madre; pero dentro de 

los tres años que vengo trabajando como maestro perforista gano bien y así no 

necesito que mi mujer trabaje; sino más bien que se encargue de cuidar a mis 

hijos y llevar mi hogar”. (Yllanes Huayra, Carlos; informante Nº14 según cuadro 

matriz) 

La realidad educativa que perciben los trabajadores que se encuentran dentro de este 

grupo, es compartida por sus cónyuges, dicho factor se convierte en la principal 

limitación que tienen estas parejas de poder desarrollar algún tipo de empleo dentro del 

cual participen ambos cónyuges; por lo cual solo el jefe de hogar se desempeñaría 

laboralmente dentro de rubros de menos especialización. Este sería el caso de aquellos 

jefes de hogar que se trasladan a diversos lugares de nuestro país en búsqueda de 

mejores oportunidades de trabajo y por consiguiente una mejor remuneración, 

caracterizando a dichos núcleos como aquellas familias dentro de las cuales los roles 

están definidos de forma tradicional donde el jefe de hogar es el que sustenta el hogar 

mientras que la madre se dedica al desarrollo de funciones de ama de casa y el cuidado 

de sus hijos. 

MAPA Nº 04 

Condición Religiosa de los trabajadores de la Contrata EJMAC; Unidad 

culebrillas, Anexo Retamas – 2014 

CONDICIÓN RELIGIOSA 

RELIGIONES CANTIDAD % 

Católico  1 2 

Evangelista 8 18 

Ninguno 36 80 
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Fuente: Investigación de Campo (Enero – Noviembre, 2014); Unidad Culebrillas, Anexo Retamas – 

2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Mapa Nº 04; Condición Religiosa de los trabajadores de la contrata EJMAC, Anexo 

Retamas – 2014. 

Según el Mapa N° 04, respecto a Condición Religiosa de los trabajadores de la Contrata 

EJMAC; se tiene que: 
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La religión, más allá de un concepto; dentro de una sociedad viene a ser un aspecto o 

parte de una cultura a la que un determinado grupo de personas pertenece; es el 

conjunto de patrones e ideologías propias de un determinado grupo, el cual a partir de 

sus doctrinas genera o construye una identidad propia la cual define las características 

de aquellas personas que forman parte de dichas religiones. En nuestro país existen 

diversos tipos de religión, los cuales basan sus doctrinas en diferentes estudios e 

interpretación de los pasajes bíblicos; cada cual guarda características diferentes entre 

sí, los cuales varían según el estudio que le den a la biblia y el significado que brinden 

a la misma; el tipo de estructura y organización que existe dentro de cada institución 

religiosa,  las enseñanzas impartidas a través de sus “cultos” ya sea por el concepto que 

tengan acerca de la vida fuera de la religión, el significado de dios en sus vidas y hasta 

las normas que rigen las vidas de quienes las practiquen; implicando el cambio en 

cuanto a las actitudes y comportamientos, formas de pensar y sentir, vestimenta, hábitos 

y costumbres, entre otros.  

“La religión es poderosa en sí, tanto por el carácter supremo de sus significados, 

valores y mandamientos indiscutibles, que afectan la mentalidad y las acciones 

de sus afiliados, como por su acción unificadora. El hombre religioso quiere ver 

la confirmación de sus creencias en todas las formas de la existencia y se 

esfuerza en adaptar a ellas todos los mecanismos de la relación social”. (SILVA 

SANTIESTEBAN; 1977: 452) 

El tipo de religión al que accede cada persona no solamente genera cambios 

individuales como personas; dicho de otra manera, las personas que practican las 

diferentes religiones no solo cambian para sí; ya que son preparados para interactuar 

con la sociedad dependiendo a sus doctrinas, dentro del cual se hace respetar las 

propias y las que la sociedad les implanta. Y entre tanta diferencia que existe dentro de 

cada religión, se puede aseverar que existe una característica; la cual vendría a ser 

punto de igualdad entre la gran variedad de religiones y gira en torno a la Fé, la cual es 

la misma entre aquellas personas que practican diferentes religiones y es aquella; a su 

vez, la que por algún motivo los encamina hacia la inserción dentro de alguna religión. 

Es de suma importancia conocer la inclinación o condición religiosa de los integrantes 

de una determinada familia; en este caso de los jefes de familia que laboran en la unidad 

minera EJMAC ya que representan a diferentes núcleos familiares. Esto teniendo en 

cuenta que la condición religiosa de una familia determinará por consiguiente el estilo 

de vida de la misma, es así que a pesar de tratarse de matrimonios a distancia en su 
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totalidad; estos a su vez cuentan con diversos estilos de vida dependiendo de factores 

como: edad, lugar de procedencia, condición económica, religión, entre otros. 

Así se tiene que como resultado del desarrollo de diferentes entrevistas aplicadas a los 

trabajadores de esta unidad minera; se reconoció a dos tipos de religiones que 

predominan: católicos y evangélicos. Siendo que; solo el 2% de la población muestral 

profesa la religión católica; mientras que el 18% del total profesa la religión evangélica,  

dentro de este grupo se encuentran aquellos trabajadores que en su mayoría solo 

cuentan con una sola relación conyugal la cual se basa en el matrimonio, por lo general 

estos trabajadores serian quienes encuentran mayores dificultades durante el proceso 

de adaptación dentro de su nuevo espacio laboral; ya que el estilo de vida que 

desarrollan normalmente se encuentra regido por normas conductuales e ideológicas 

diferentes de quienes profesan la religión católica y de aquellos que no profesan ningún 

tipo de religión, esto también podría dificultar no solo la interacción con sus compañeros 

sino también su buen desempeño laboral; ejemplo de ello es el desarrollo de ciertos 

hábitos propios de su religión, los mismos que se ven alterados debido a la amplia 

estadía dentro de su ámbito laboral, lo cual debido a su ausencia dentro de su residencia 

habitual, tratan de suplir buscando así estrategias que logren mantener firme su fé. Esto 

nos ayuda a afirmar que para el caso de aquellos matrimonios a distancia que profesan 

algún tipo de religión pesa no solo el distanciamiento que perciben respecto a sus 

hogares sino también de su doctrina religiosa. 

 

“El señor sabe cuál es mi situación laboral y por eso sé que él entiende del porque 

no puedo asistir al culto, sin embargo para no perderme de la palabra, yo leo mi 

biblia todos los días dentro de mis horas libres para adquirir un mejor 

entendimiento de su palabra”. (Nieto Valdivia, Guzmán; informante Nº 20 según 

cuadro matriz) 

Por otro lado existen también aquellos trabajadores quienes no profesan ningún tipo de 

religión; estos representan el 80% del total; logrando convertirse en un amplio grupo a 

diferencia de los antes mencionados. Si bien estos trabajadores no cuentan con algún 

tipo de limitación para su desenvolvimiento dentro de su ámbito laboral más que el factor 

distancia que prevalece en sus hogares; demuestran claramente que el rubro de la 

minería debido a las condiciones que presenta a sus empleados; requiere de los mismos 

amplia disponibilidad, lo cual termina muchas veces por restringir las expectativas 

laborales de aquellos jefes de hogar que profesan algún tipo de religión que 
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fundamentan su ideología en el cumplimiento de normativas basadas en pasajes 

bíblicos. 

 

3.2.1. Aspectos Socioculturales 
 

Nanda Serena en su libro: “Antropología Cultural”, hace referencia a las 

manifestaciones del individuo en su entorno familiar y social, dependiendo 

del ámbito cultural en el que estos se desarrollan; y como es que las mismas 

se reflejan a través de diferentes aspectos como; lo sociodemográfico, las 

costumbres y hábitos, el parentesco, la economía y dentro de esta; la 

estratificación social que adquieren los individuos.  

Para el entendimiento del termino sociocultural, se definirán conceptos tales 

como: sociedad y cultura; ya que es de suma importancia para la posterior 

identificación de los aspectos que involucran estos términos dentro del 

estudio de las diferentes formas de vida que desarrolla todo individuo 

partiendo desde la constitución de un núcleo familiar. 

 

“Se puede decir que una sociedad no es más que un nombre colectivo 

para referirse a cierto número de individuos…Del mismo modo es 

razonable considerar a la sociedad como una entidad, porque, aunque 

formada de unidades discretas, la permanencia de las relaciones que 

tienen lugar entre ellas implica una cierta condición de conjunto 

concreto del agregado que forman”. (Spencer; 1966:232) 

Se puede entender que el establecimiento de las relaciones (amicales, 

familiares, conductuales, organizacionales y culturales) entre familias da por 

resultado la formación de una sociedad, la cual establece la conformación 

de una estructura basada en las funciones o roles ejecutadas por las familias 

según la organización que haya sido determinada por dicha sociedad. Estos 

lazos existentes entre las familias son las que condicionan a la supervivencia 

de una sociedad, logrando que con el transcurrir del tiempo dicha sociedad 

adquiera sus propias características, las cuales describan e identifiquen sus 

ideologías, clases sociales, medios de producción y formas de organización. 

“Otro carácter de los cuerpos sociales, como de los cuerpos vivos, es 

que según crecen en tamaño lo hace también su estructura…Esta 

comunidad entre sociedades y cuerpos vivos será más evidente si 

observamos que la progresiva diferenciación de estructuras viene 
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acompañada por una progresiva diferenciación de funciones”. 

(Spencer; 1966:232) 

Según la cita mencionada, la sociedad tiene semejanza al funcionamiento 

de un organismo vivo; debido a la interacción que existe entre sus miembros; 

esto da origen a una tendencia hacia el crecimiento, vinculado al desarrollo 

y ampliación de funciones junto a la complejidad de su estructura. 

Así tenemos que la sociedad es el conjunto de personas que habitan un 

determinado espacio geográfico dentro del cual se desarrollan determinadas 

funciones de acuerdo a sus necesidades y aspectos tales como: normas de 

comportamiento, relaciones cotidianas, actividades organizativas e 

institucionales; lo que a su vez conforma la estructura creada dentro de dicha 

sociedad. Todo esto no es más que el resultado de la interacción mutua del 

comportamiento de las personas. 

Del mismo modo se plantea una breve definición de lo que vendría a ser 

cultura; y así de este modo se pueda entender de manera más precisa el 

significado de lo sociocultural. 

“La cultura es el conjunto de valores, costumbres, creencias y 

prácticas que constituyen la forma de vida de un grupo específico”. 

(Eagleton; 2001: 58) 

Esta cita explica de manera clara y puntual que la cultura la heredamos 

biológicamente, por educación, la copiamos y la adaptamos a nuestras 

diferentes formas de vida. La cultura se aprende y explícitamente es por esto 

que la sociedad comparte las mismas creencias, valores, conductas, las 

percepciones de la realidad y la forma de comunicación. 

Sin embargo podemos observar también; la definición de Edward T. Hall, en 

donde nos habla de una cultura interna y externa que vendría a guardar 

mucha relación con la definición de las formas de vida que va desarrollando 

el individuo durante el transcurso de la misma; ejemplo de ello es la 

caracterización de los diferentes tipos o formas de organización familiar que 

pueden existir dentro de diferentes sociedades o culturas en donde aquella 

cultura externa inevitablemente siempre establece cierto grado de influencia 

dentro de la cultura interna o forma de vida de cada núcleo familiar o de cada 

individuo. 

“Edward T. Hall propone que la cultura es como un iceberg, ya que la 

cultura interna engloba a la conducta, creencias y valores de nuestra 

propia cultura, en si la cultura interna determina o motiva nuestra 

conducta cultural por enfocarse más a los sentimientos y a las ideas y 
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la cultura externa es la interactuar y tiene conflictos con nuestra propia 

cultura y puede ser adquirida a través de la observación, educación o 

de la instrucción, esta es fácil de aprender y de cambiar por ejemplo 

las costumbres, comida y lenguaje”. (Weaver; 1998: 73) 

Así tenemos que las manifestaciones culturales de una sociedad ayudan a 

la caracterización y definición de nuestras propias formas de vida, basado 

en comportamientos, en las formas en las que se organiza un individuo, en 

los hábitos que adopta del entorno familiar y social, en las ideologías que 

nacen del núcleo familiar y que a través de la interacción social se definen 

como la personalidad del individuo. Todo esto es cultura lo que se observa 

lo que se aprende y lo que el ser humano toma para la creación de su propio 

estilo de vida. 

Así se tiene que la cultura es comúnmente compartida, se aprende, es 

generalmente adaptativa, es un todo integrado y está siempre cambiando. 

De ahí que los diferentes estilos de vida de las familias en su conjunto al 

involucrarse en un choque de manifestaciones culturales, se involucran en 

un proceso de fusión para dar origen a un nuevo modo de vida que la defina 

como una determinada forma de organización familiar, dependiendo a las 

características y la situación real a la que se encuentra sometida 

inevitablemente por formar parte de esta. 

“Las funciones de la cultura son dos, la primera provee un contexto en 

lo que nos relacionan los aspectos de una sociedad como son: el 

lingüístico, el físico y el psicológico. El lenguaje crea una 

comunicación con gente que tiene valores y creencias similares. Los 

aspectos físicos permiten un ambiente de actividades que nosotros 

hacemos con la cultura. Lo psicológico se relaciona con las 

actividades mentales, enfocándose en que creemos y en que hemos 

aprendido…La segunda proporciona estructura y estabilidad y 

seguridad que nosotros usamos como parte de un grupo. Para algunas 

personas la estabilidad y estructura puede indicar subordinación, en 

cambio para otros la estabilidad es bien recibida”. (Guo-Ming; 1998: 26) 

Las funciones de la cultura permiten el acercamiento a aspectos de la vida 

de un individuo que sirven como base para la creación de los diferentes 

estilos de vida como lo son los valores, las creencias, las actividades, lo que 

se aprende y la estructura de una sociedad y el papel que juega los estilos 

de vida dentro de esa estructura social que ubica al individuo en un nivel 

social de vida.  
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Teniendo así que el conjunto de manifestaciones  tales como las formas y 

estructuras organizativas de las familias, los valores, las creencias y las 

normas que regulan la vida familiar; son las que van definiendo la 

personalidad del individuo y lo que caracteriza de manera amplia el estilo de 

vida de una familia en base a las diferentes personalidades de sus miembros 

y lo que a su vez ayuda indirectamente a la definición de su tipología 

dependiendo de la situación de cada realidad familiar. 

“Al pertenecer a un grupo social no quiere decir que comparta los 

aspectos de un ser social ya que puede estar formado por otros niveles 

y otro grupos. Un grupo étnico puede integrar diferentes clases 

sociales, una clase social puede pertenecer a diversas naciones y una 

nación está formada por diferentes clases…Al final la cultura global se 

compone de múltiples subculturas. Las teorías subcultura les estudian 

el significado entre los social y los niveles culturales”. (Guo-Ming; 

1998: 28) 

Existen diferencias entre las culturas aunque se trate del mismo país, esto 

se debe a las diferencias sociales que enmarcan los diferentes estilos de 

vida de cada núcleo familiar, al existir diferencias sociales pueden 

manifestarse culturas distintas esto se puede simplificar en las subculturas.  

Las manifestaciones culturales responden a que existen diferentes grupos 

sociales por la formación económica social. Cada subcultura tiene 

características específicas que las distinguen de los demás pero comparten 

a la vez formas culturales con los otros grupos que también forman parte de 

la misma formación social. 

Lo mismo sucede con los estilos de vida ya que una familia puede tener su 

propio estilo de vida de acuerdo a la cultura de la sociedad en la que vive 

pero a pesar de ser individual, podría ser semejante a los estilos de vida de 

cualquier otra familia que también habita el mismo espacio territorial u otro 

espacio que contenga similares características sociales que la comunidad 

en la que vive; ya que el factor social, cultural y económico son aquellos que 

rigen la caracterización de los diferentes estilos de vida de las familias y a 

su vez le otorga una determinada caracterización; lo cual da vida a las 

diferentes formas de organización familiar existentes alrededor del mundo. 

“El patrón cultural es una selección y configuración de intereses y 

actividades, en si una evaluación de ellos. Dando como resultado una 

distinción en la organización y una forma de vida. Para que se 

encuentre un sentido de vida, una comunidad en particular necesita a 
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través de características de nuestras propias vidas nos da un particular 

y característico color. Aunque el contraste con el tiempo con las 

generaciones se va dando así como cuando vemos diferencias de 

estilos de vida o conductas fuera de la comunidad. Se tiene que ir 

adaptando el modo de vida de acuerdo a los que se vaya enfrentando 

y aprendiendo de las diferentes generaciones”. 

(Bennet; 1989: 48) 

La palabra patrón cultural es la clave para entender porque se toma el 

carácter sociocultural como indicador de las diferentes formas de vida de 

una sociedad, ya que el individuo toma de su entorno diversos patrones 

culturales de acuerdo a su interés; de modo tal que va formando sus propias 

formas de vida dependiendo de lo que busca en la misma; y a su vez 

originando relación entre una sociedad y una familia; ya que al cambiar una, 

tiende a cambiar la otra; de manera consecuente. Entonces, el individuo 

adopta sus propios patrones culturales; y estos a su vez, van cambiando al 

ritmo en que la sociedad lo también lo hace, aportando nuevos patrones a 

su sociedad de acuerdo a su generación. Esto ayuda a entender de qué 

forma una sociedad a través de los diferentes procesos de cambios 

socioculturales y económicos condiciona directamente al núcleo familiar 

como elemento fundamental e importante que propicia su buen 

funcionamiento, a readaptarse a nuevas situaciones o condiciones de vida 

producto de dichos cambios; generando así permutaciones basados en 

distintos motivos, pero que alteran por lo general la tipología tradicional de 

los núcleos familiares que conforman una determinada sociedad o cultura. 

Las transformaciones ocurren en respuesta a los cambios periódicos en los 

valores culturales. Cada uno de estos cambios propician nuevas 

perspectivas de que es lo correcto, que es lo posible y que es lo necesario 

para cada una de las culturas, así mismo existen cambios diferentes  a los 

valores como por ejemplo la tecnología, información, condición de vida que 

constantemente van creando posibilidades de cambio en una sociedad; lo 

que implicaría también posibilidades de cambio en los estilos de vida de sus 

habitantes.  

Por todo lo dicho, se concluye que el indicador sociocultural: “Se utiliza para 

hacer referencia a cualquier proceso o fenómeno relacionado con los 

aspectos sociales y culturales de una comunidad o sociedad. De tal 

modo, un elemento sociocultural tendrá que ver exclusivamente con 
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las realizaciones humanas que puedan servir tanto para organizar la 

vida comunitaria como para darle significado a la misma”. 

(http://www.definicionabc.com/social/sociocultural) 

Así tenemos que, el indicador sociocultural nos ayuda a visualizar el aspecto 

social, cultural e ideológico de los individuos, este indicador es importante 

ya que el individuo desde su nacimiento adopta patrones que son el reflejo 

de la cultura familiar y social a la que pertenecen. 

 

 

3.2.1.1. Tipos de familia 
 

La familia es la unidad fundamental de la sociedad, es el ente a partir 

del cual la cultura toma forma, ya que a través de ella se imparten 

costumbres, hábitos y comportamientos; que definen diversas formas 

de vida, propios de los individuos que la conforman. Las familias según 

su tipología podrían denominarse de diversas maneras, sin embargo 

la terminología más común usada para el caso de familias compuestas 

por ambos cónyuges pueden ser dos: nucleares (organizadas a partir 

de una sola unidad marital, monógama) y extensas (organizadas a 

partir de varias unidades maritales). Se debe entender que un 

“matrimonio a distancia” es considerado como una nueva forma y no 

como un tipo de organización familiar; ya que los elementos que la 

logran definir como tal, no son de carácter interno, sino más bien 

externos a la familia (aspectos demográficos: tasas de natalidad, 

mortandad, divorcio y cambios sociales: condición de la mujer); todo 

aquello que termina por contribuir a la transformación en la estructura 

familiar; sea así el caso de aquellos matrimonios separados por 

motivos laborales; debido a esto una familia o núcleo familiar puede 

ser considerado un “matrimonio a distancia” y a su vez pertenecer a la 

tipología de una familia nuclear o extensa, según sea el caso. 

 

a) Familia Nuclear: 

Este vendría a ser el tipo de familias, más tradicionales y las 

que constituyeron la gran mayoría de las sociedades en sus 

inicios: “Una familia es un grupo doméstico en el que viven 

juntos padres e hijos. En su forma elemental  consta de 

una pareja con su prole. Suele denominarse a esta familia 

nuclear, elemental o conyugal”. (Mair; 1970: 98) 
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La familia comúnmente reconocida dentro del entorno social, 

se ubica dentro del tipo de familia nuclear, es en ésta, en donde 

se reproducen aspectos más definidos y claros, referidos a 

normas de conducta, estilos de vida o convivencia, valores y 

costumbres, expresadas a mínimo detalle por sus integrantes, 

este tipo de familia está conformada por los cónyuges (padres) 

y los hijos solteros, es a partir de ella, que se generan las 

demás, como es el caso de la familia extensa. 

 “Las familias que se encuentran  en esos hogares 

altamente concentrados en el área urbana tienen  limitado 

el desempeño de sus funciones, entre otros factores por 

los niveles de ingreso, la ocupación de sus miembros, los 

valores y las normas que rigen la conducta individual”. 

(Mansilla; 1989: 14) 

Una característica elemental de la familia nuclear es la 

funcionalidad de esta unidad ya que al ser un grupo minoritario 

de integrantes se puede observar de manera más clara los 

roles dentro de ella, la estructura elemental de sus 

conformantes, su función sexual, función económica y social, 

a su vez las funciones que suelen desempeñar, reflejan la 

situación por la que la familia atraviesa, el grado sociocultural 

y económico con el que cuentan. 

Es así que dentro de esta unidad minera el 100% de los 

trabajadores que conforman la población muestral de esta 

investigación constituirían hogares del tipo nuclear; respecto a 

la naturaleza y cantidad de miembros que la conforman. Ésta 

situación encontraría respuesta en la presencia de dos factores 

primordiales; en primera instancia el rango etario de dichos 

trabajadores que cuentan con una familia radica entre los 23 a 

49 años logrando así convertirse en familias en edad de 

independización de sus núcleos primarios; a esto se suma el 

segundo factor que gira en torno al tiempo de experiencia 

dentro del rubro de la minería siendo este de 1 a 25 años; lo 

cual hace que cuenten un tiempo preferentemente amplio 

laborando dentro de un rubro que hoy en día representa 

mejores ofertas laborables acompañados de una mejor 

remuneración (siendo el sueldo mínimo de 1500 a 6900 soles 
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mensuales) y por consiguiente mayores beneficios no solo 

para el empleado sino también para sus familias; buscando de 

dicha manera suplir la ausencia temporal por parte de los jefes 

de hogar.  

 
“cuando me dedique a trabajar en la minería  conocí a mi 

señora en un campamento de cerro de Pasco, como ya 

tenía algún dinerito ahorrado y se dio la oportunidad y 

forme mi propio hogar; ya era hora de salir de la casa de 

mis padres…”. (Yllanes Huayra, Noé; informante Nº 08 

según cuadro matriz) 

 
Estos factores ayudan en cierta medida a que cada uno de 

estos núcleos cuenten con mejores oportunidades económicas 

que consoliden su independización, la misma que se adquiere 

en primer lugar a partir de la separación de sus familias para el 

caso de ambos cónyuges e iniciar una nueva vida junto a sus 

hijos dentro de una vivienda independiente y en algunos casos 

según el cuatro matriz; dentro de un nuevo espacio geográfico 

(migración de sus lugares de procedencia hacia nuevos 

espacios). 

b) Familia Extensa: 

La familia extensa, teniendo en cuenta que es un tipo de familia 

compuesta; guarda dentro de ella, una serie de estructuras y 

funciones que describen los diferentes estilos de vida de una 

familia, teniendo en cuenta que dentro de una familia extensa 

podrían existir dos o tres estilos de vida, los cuales por el 

mismo entorno familiar en el que se desarrollan guardan la 

posibilidad de una complementación de las mismas, lo que 

desencadenará en un estilo de vida común que termine por 

caracterizar a dicha familia. La siguiente cita describe la 

concepción dentro de nuestra sociedad de lo que vendría a  ser 

una familia extensa: 

“La familia extensa es la forma predominante de la familia 

en más de la mitad de las sociedades conocidas en 

antropología. Puede estar formado por dos o más padres 
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de familias monógamas, poligínicas o poliándricas unidos 

por vínculo  de sangre. Lo más común es que la familia 

extensa está constituida por la pareja casada y uno o más 

de los hijos casados, viviendo en el mismo hogar. Estos 

miembros están normalmente relacionados por medio de 

la relación paterno filial, pero, a decir, la familia extensa 

puede estar formada por familias relacionadas a través de 

lazos entre hermanos. Estas familias pueden estar 

constituidas por dos hermanos casados, sus esposas y 

los hijos de ambas familias. Las familias extensas pueden 

llegar a ser muy grandes, abarcar muchos familiares e 

incluir a tres o cuatro generaciones”. (Ember; 2004: 431) 

 

Dentro de nuestra sociedad, el formar parte de una familia 

extensa, mientras no exista la responsabilidad de direccionar 

una unidad familiar, permite palpar a mayor profundidad, las 

principales relaciones familiares, y los estilos de vida, propios 

de dicha unidad, ya que por la misma condición de frecuentar 

a diferentes miembros de la familia, es que a través de estos 

que se absorben aspectos culturales predominantes, como por 

ejemplo: comportamientos, hábitos, costumbres, ritmos de 

vida, aprendizajes, etc.  

El matrimonio dentro de lo que respecta las familias extensas 

de la actual sociedad, genera una vía de independización 

familiar. Si bien dentro de las familias de tipología extensa, el 

matrimonio era un simple ritual más, al que todos los miembros 

de la familia se encontraban sujetos, hoy en día suele ser éste, 

el que dé pie a la conformación de familias desligadas de su 

principal unidad familiar, lo que propicie a de que éstas 

generen dentro de sí, metas y proyecciones en base a su 

funcionamiento y desenvolvimiento dentro de la sociedad a la 

cual se adhieran. 

Las familias extensas, contribuyen con mantener costumbres 

en base a las relaciones familiares, originadas por los grados y 

situaciones de parentesco, siendo estos quienes caractericen 

un estilo de vida familiar particular. 
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3.2.1.2. Residencia Familiar 
 

Cuando hablamos de residencia matrimonial; se hace referencia a la 

estancia en donde se establecen los cónyuges después del 

matrimonio o tras la convivencia, por lo general existen cuatro modelos 

de residencia más importantes: neolocal, patrilocal, matrilocal y 

avunculocal; en los que los cónyuges pueden vivir con su familia o 

lejos de ella, como lo menciona la siguiente cita: 

“De acuerdo con la residencia, la pareja opta por separarse de la 

familia de ambos, conformando una familia independiente, esto 

es, neolocal, o por incorporarse a una familia preexistente que, a 

menudo es la de la familia de uno de los miembros de la pareja. 

En este último caso, la familia será patrilocal, matrilocal o 

avunculocal. Esta última es propia, sobre todo, de algunas partes 

de África: la pareja reside con el avunculus (el hermano de la 

madre: recuérdese la diferencia en el parentesco romano en el 

patruus y el avunculus)”. 

En la cita mencionada se describe cada tipo de residencia familiar, se 

entiende también que estas a su vez vienen a ser ejemplos de familias 

extensas ya que se establecen dentro de unidades básicas o 

elementales en el caso del tipo patrilocal, matrilocal y  avunculocal. 

Otra característica de este tipo de residencia familiar gira en torno al 

rol que cumple cada individuo dentro de una unidad básica, por 

ejemplo el rol del hombre dentro de una residencia patrilocal ya que 

es considera en muchas sociedades como el jefe del hogar, el que 

aporta económicamente a una familia y el que toma las decisiones más 

importantes en cuanto al futuro de una familia sin dejar de lado el papel 

que cumple los varones dentro de otras sociedades diferentes a 

nuestras como lo son las tribus. 

En el caso de la residencia matrilocal se aprecia el rol de la mujer en 

donde suple al hombre en su ausencia y en las sociedades rurales 

muchas veces son quienes comparten más con los hijos ya que pasa 
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el mayor tiempo en el hogar y tratando de solucionar los problemas 

internos de la familia. 

En el caso de la familia avunculocal como la bilocal poseen una baja 

frecuencia en nuestra sociedad y en el caso del tipo neolocal es el 

ejemplo de una familia nuclear ya que los cónyuges adquieren su 

propio establecimiento fuera de la familia de origen formando así una 

nueva familia elemental y básica. 

Es preciso indicar que por tratarse de familias del tipo nuclear; 

fortalece la idea de que dichos hogares al 100% del total, consolidan 

su matrimonio o convivencia dentro de una estancia o residencia del 

tipo neolocal; ya que como se mencionaba con anterioridad, los 

ingresos económicos se convierten en condicionantes primarios para 

el desarrollo de una familia, el mismo que se adquiere a través del 

desenvolvimiento laboral de ambos cónyuges y en algunos casos del 

desarrollo de diversas estrategias económicas que sumen la 

adquisición de ingresos que respalden una vida dentro de una 

residencia propia y habitual para dichas familias. 

Sin embargo la percepción económica no es el único factor que 

posibilita la independización dentro de una nueva residencia por parte 

de una determinada familia; ya que a través de entrevistas realizadas 

a los trabajadores de la unidad minera EJMAC se pudo percibir que 

los ideales de cada una de estas familias fortalecen también la 

búsqueda de poder alcanzar diferentes objetivos ya sean individuales 

como comunes a sus hogares; esto se convierte en la principal 

motivación para tener que asumir el reto de aprender a sobrellevar la 

distancia propia de esta forma moderna de matrimonio. 

3.2.2. Aspectos Socioeconómicos de la Familia 
 

El indicador económico dentro del estudio de los perfiles de la realidad de 

los núcleos familiares; especialmente de los “matrimonios a distancia”, es un 

aspecto importante ya que se debe de tener en cuenta que la economía 

condiciona el nivel de vida de una determinada familia; y por ende 

condiciona el estilo de vida que desarrolle la misma. Así tenemos que dentro 

del indicador económico encontramos diversas manifestaciones dentro de 

las cuales podremos medir de manera cualitativa y cuantitativa los diferentes 

estilos de vida de las familias separadas por motivos laborales. Sabiendo 

que uno de los principales motivos que conlleva a una separación temporal 

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



dentro de una familia; por lo general está relacionado al aspecto económico 

y a las metas que cada núcleo se haya trazado en proporción a su futuro 

familiar. 

Debido a ello el aspecto socioeconómico de una determinada familia; 

muchas veces se llega a convertir en el condicionante fundamental en el 

caso de aquellas matrimonios a distancia; quienes movidos por la 

superación de sus necesidades y en otros casos movidos por la búsqueda 

de comodidades, producto de la globalización y el desarrollo de un sistema 

socioeconómico neoliberal que se viene desarrollando en los últimos 

tiempos. 

 

3.2.2.1. Equipamiento:  
 

Al hablar de equipamiento se hace referencia al desempeño laboral de 

las familias, ingreso familiar y acceso a principales servicios. Así 

tenemos que; el ingreso que percibe cada familia determina su estilo 

de vida, las actividades o trabajos que realizan de acuerdo a sus 

capacidades propician mayor o menor  ingreso familiar, es así como 

los profesionales tanto técnico como universitarios adquieren un estilo 

de vida muy diferente a los que pueden obtener los obreros y peones.  

“El ingreso y los aspectos ligados a la capacidad económica de 

los peruanos tienen un lugar importante en la determinación de 

algunos estilos de vida. Es claro que tener o no tener un cierto 

nivel de ingreso da la posibilidad de comprar o no determinados 

productos”. (Arellano; 2010:11) 

La variable economía dentro de una familia, vendría a  ser el 

condicionante para la gran cantidad de características que definan el 

estilo de vida de una familia, es por ello que; se puede percibir que 

dentro de un determinado espacio geográfico (urbano o rural) la 

mayoría de las familias comparten características económicas 

similares, pero dentro de esa similitud existe también un pequeño 

intervalo que permite que sean diferentes. Un indicador dentro de este 

intervalo es el indicador económico, el cual define y condiciona 

características como la estructura de la vivienda familiar, el ingreso 

familiar, el tipo de empleo de los integrantes de una familia, el acceso 

a servicios básicos dentro de los cuales no solo giran en torno a 

electrificación, agua y desagüe ya que también puede ser considerado 
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como servicio básico a la educación y la salud; el acceso a 

oportunidades que amplíen las posibilidades de mejorar la calidad de 

vida de estas familias. 

El indicador económico también nos puede ayudar a entender, como 

es que a través del nivel de vida que obtenga una familia también 

repercute en las diversas formas en la que una familia se puede 

organizar no solo en el exterior de su comunidad, sino también dentro 

de su comunidad, entonces se puede entender que las diversas 

formas de vida que adoptan los núcleos familiares no solo son 

condicionados por los patrones culturales que puedan obtener de su 

entorno familiar y social, ya que la economía abarca la mayor parte de 

aspectos de las funciones y estructura que puedan existir dentro de 

una sociedad. 

 

“La estructura de las familias latinoamericanas varía 

notablemente según el nivel de los ingresos que percibe. Por 

ejemplo, constituir un hogar unipersonal requiere recursos 

económicos de los que no disponen todos los que quisieran vivir 

solos. En el extremo opuesto, hay un mayor porcentaje de 

familias pobres que son extendidas y compuestas. El número de 

hijos marca la diferencia entre las familias nucleares 

pertenecientes al quintil más pobre y al más rico”. (Arriagada; 

2002: 155) 

Si bien tenemos que el proceso de modernización a involucrado como 

efecto que las diferentes comunidades sufran cambios y por ende las 

familias de igual manera se ven afectados por estos, de ahí que 

muchos de los cambios se encuentren vinculados a las estructuras 

familiares como son los distintos tipos de familia; y dentro de estos las 

diversas y nuevas formas de organización familiar, que se pueden 

encontrar dentro de una sociedad. 

Como se mencionaba con anterioridad la existencia de nuevas formas 

de organización familiar dentro de nuestra sociedad; sería muchas 

veces, la consecuencia de las variaciones económicas que sufre un 

país; en donde a modo de conclusión se podría caracterizar dos 

realidades marcadas dependiendo del espacio geográfico dentro del 

cual se desarrolle una familia, así tenemos que: si bien dentro de las 

zonas urbanas el acceso a mejores oportunidades educacionales 
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permite que varios de los jefes de hogar cuenten con una profesión, 

muchas veces la separación de sus hogares es inevitable ya sea por 

el tipo de trabajo que desempeña lo cual se encuentra relacionado a 

la movilidad laboral y a la demanda de empleos dentro de su entorno 

más cercano; y en el caso de aquellas familias que habitan dentro de 

zonas rurales en donde se encuentran condicionados por empleos con 

remuneraciones de bajo salario y escazas oportunidades de trabajo, 

podría sustentar la necesidad de salir a buscar un empleo fuera  de su 

residencia, logrando desarrollar principalmente labores como obreros 

en diferentes rubros empresariales; siendo este el caso de 

investigación, el caso de las unidades mineras. 

Por otro lado tenemos que el nivel de ingresos familiares también es 

condicionante para la identificación del desempeño laboral de las 

familias. Entendemos entonces que el indicador económico a través 

del nivel de ingreso de una familia enmarca la caracterización de los 

diferentes estilos de vida, lo que según el ejemplo guarda relación con 

el tipo de familia que se puede presentar dentro de determinada 

sociedad. Esto a su vez; es el condicionante para poder caracterizar 

subindicadores tales como: el desempeño laboral de las familias, el 

tipo de vivienda y el acceso de principales servicios. 

“Nuevas pautas de consumo y trabajo: aumento del acceso de las 

familias al consumo de bienes y servicios y cambios en las 

modalidades laborales (incremento de los sectores industrial y 

terciario de la economía, del trabajo remunerado femenino, del 

trabajo informal y de la inestabilidad laboral)”. (Arriagada; 2002: 

147) 

Si bien es cierto todas las sociedades sufren cambios como por 

ejemplo el proceso de modernización y desarrollo al que nuestro país 

se ha sumado hace un buen tiempo, implica que las zonas urbanas y 

rurales formen parte de este proceso de cambio, lo que trae consigo 

nuevas formas de vivir y repercute directamente con el núcleo familiar; 

obligándolo a mutar según la situación a la que se encuentre 

condicionada el mismo, logrando ampliar las formas traicionales de lo 

que hasta hace un tiempo se conocía de las familias; dentro de los 

cuales se puede hasta llegar a alterar patrones culturales a 

consecuencia de la separación de sus miembros y a su vez  dar 

apertura a nuevas pautas. 
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MAPA Nº 05 

Desempeño Laboral de los  trabajadores de la contrata EJMAC; Unidad 

culebrillas, Anexo Retamas - 2014 

 

Fuente: Investigación de Campo (Enero – Noviembre, 2014); Unidad 

Culebrillas, Anexo Retamas - 2014 

 

 

 

 

 

 

DESEMPEÑO LABORAL 

Categoría  Cargo  Cantidad Porcentaje 

Empleado  

Ing. Jefe de Guardia 2 4 

Ing. De Seguridad 1 2 

Chofer  2 4 

Obrero 

Maestro Perforista 18 40 

Ayudante Perforista 9 21 

Operador Equipo Pesado 6 14 

Mecánico de Equipo Pesado 2 4 

Capataz  3 7 

Logístico  2 4 

TOTAL 45 100 
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Fuente: Mapa Nº 05; Desempeño Laboral de los  trabajadores de la contrata EJMAC, Anexo 

Retamas – 2014. 

 

Según el Mapa N° 05, respecto a Desempeño Laboral de los trabajadores de la 

Contrata EJMAC; se tiene que: 

Toda empresa se encuentra organizada por rubros y jerarquías; siendo esta las que le 

dan sentido y posición a una empresa. Cada puesto de trabajo es único e irremplazable 

y los miembros que forman parte de esta cadena son aún más imprescindibles y es por 

eso que todos y cada uno de ellos debe desenvolverse al 100% para que esta estructura 

se mantenga, permanezca y crezca durante el tiempo. 

Con el pasar del tiempo las empresas se han modernizado  y ampliado sus aspectos 

más específicos, aumentando así nuevos puestos de trabajo, aperturandose mas 

oportunidades laborales para más familias, que a su vez pueden alcanzar un mejor nivel 

económico y al mismo tiempo acceder a bienes y servicios mejores.  

“Entre los procesos de modernización y sus efectos específicos sobre las 

familias, se pueden indicar…Nuevas pautas de consumo y trabajo: aumento del 

acceso de las familias al consumo de bienes y servicios y cambios en las 

modalidades laborales (incremento de los sectores industrial y terciario de la 

economía, del trabajo remunerado femenino, del trabajo informal y de la 

inestabilidad laboral)”. (Arriagada; 2002:147) 
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Se puede visualizar así que la organización de la contrata EJMAC, se encuentra 

establecida por diferentes y diversas áreas de trabajo, en donde la mayoría no es 

necesario contar con estudios superiores o demasiada experiencia; teniendo así que el 

21% de la muestra son ayudantes perforistas; mientras que un 40% de la muestra son 

maestros perforistas, dichos cargos no requieren de contar con estudios superiores, sino 

más bien con alguna experiencia para los ayudantes y algo más de experiencia para los 

maestros. 

 

 

“… bueno yo entre a trabajar como ayudante perforista porque solo cuento con 

algunos meses de experiencia en minería, sin embargo solo quiero agarrar más 

experiencia para poder ser maestro, aunque el trabajo ya sé cómo es, pero de 

todas maneras las empresas te piden certificados de trabajo y algo más de 

experiencia…”. (Gutiérrez Anticona, Eduardo; informante Nº 07 según cuadro 

matriz) 

 

“… yo me arriesgue nomas, cuando me mande como maestro no tenía pero ni un 

año de experiencia pero sino me decidía nunca iba a llegar hacer maestro, porque 

el trabajo se aprende en el terreno y si no te arriesgas ahora, cuando entonces 

ahora ya tengo más de dos años como maestro… el trabajo como maestro es fácil, 

más fuerte es el trabajo de ayudante, como peón, lo que si tienes que saber armar 

tu malla nomas porque después todo mandas hacer al ayudante…”. (Tumba 

Monzón, Julca; informante Nº 39 según cuadro matriz) 

 
A parte de visualizar la diversidad de puestos laborales, se debe tener en cuenta cuán 

importante son todos y cada uno de los puestos laborales dentro de la empresa; a pesar 

de ser un puesto muy simple puede ser uno de los más importantes dentro de la 

contrata. 

“… para mí el trabajador más importante no son los ingenieros, ni la supervisión 

de seguridad, nada de eso... para mí el maestro y su ayudante son primordial en 

el trabajo, si a esos señores no los mantienes contentos en el trabajo te friegan y 

no sacan disparo… ellos son chamberitos nomas pero si no te sacan la chamba 

la responsabilidad recae sobre los ingenieros y nuestras cabezas son las que 

vuelan…”. (Aspajo Isuiza, Erick; informante Nº 41 según cuadro matriz) 

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



 

  

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



MAPA Nº 06 

Percepción Económica de los  trabajadores de la Contrata EJMAC; Unidad 

culebrillas, Anexo Retamas - 2014 

 

PERCEPCIÓN ECONÓMICA 

INGRESOS CANTIDAD % 

1000 – 2900 37 82 

3000 – 4900 4 9 

5000 – 6900 4 9 

TOTAL 45 100 

 

Fuente: Investigación de Campo (Enero – Noviembre, 2014); Unidad 

Culebrillas, Anexo Retamas - 2014 
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Fuente: Mapa Nº 06; Percepción Económica de los  trabajadores de la Contrata EJMAC, 

Anexo Retamas – 2014. 

 

 

Según el Mapa N° 06, respecto a Percepción Económica de los trabajadores de la 

Contrata EJMAC; se tiene que: 

Los ingresos económicos de una determinada familia son el reflejo de todos aquellos 

bienes que en su mayoría son adquiridos a través de los años de experiencia y esfuerzo 

generado  durante el desarrollo profesional de uno o ambos cónyuges. 

“Desde una perspectiva social y cultural, podemos señalar algunos aspectos 

preocupantes del actual contexto latinoamericano. Este presenta un relativo 

deterioro económico y distributivo que afecta de manera diferenciada a las 

familias; la situación empeora por la desaceleración y mayor volatilidad del 

crecimiento económico”. (Arriagada; 2002:148) 

Los trabajadores de la contrata EJMAC solventan sus gastos y necesidades individuales 

y familiares teniendo como base diversos montos económicos, los mismos que varían 

según diversos factores internos de cada familia; como la condición laboral de ambos 

cónyuges y la cantidad de bienes con los que estos cuenten. Debido a esto es que 

existen tres grupos que cuentan con diversos intervalos económicos, los mismos que 

representan diferentes realidades socioeconómicas, siendo el primer rango entre los 

1000 a 2900 soles mensuales, en un segundo lugar el intervalo de 3000 a 4900 soles 

mensuales y finalmente 5000 a 6900 soles mensuales. 

“Entre los procesos de modernización y sus efectos específicos sobre las 

familias, se pueden indicar….Acceso masivo pero segmentado a los bienes y 

servicios sociales (educación, seguridad social y salud): junto con aumentar la 

cobertura social de los servicios, se amplía la atomización y las desigualdades 
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sociales al diversificarse la calidad de la oferta de servicios”. (Arriagada; 

2002:146) 

Esta cita respalda la realidad respecto al acceso de servicios que perciben las familias 

de los trabajadores de esta unidad minera; ya que por tratarse de un ámbito laboral 

conformado por diversas áreas que varían entre sí de acuerdo al desarrollo de funciones 

y por consiguiente debido a las diversas remuneraciones dependiendo de las mismas. 

Esto genera que la situación económica de cada familia varíe y en consecuencia el 

acceso a diversos servicios también; así se puede mencionar como dato adicional que 

el 67% del total cuenta con agua, luz y desagüe y a su vez el 69% del mismo, cuenten 

con una mejor infraestructura de sus viviendas; lo que hace suponer que es mayor la 

cantidad de empleados que cuentan con mejores remuneraciones dentro del rubro de 

la minería. 

El 82% de la población muestral de esta investigación responde al intervalo de 1000 a 

2900 soles mensuales; siendo este grupo el que cuenta con mayor cantidad de 

trabajadores, se puede deducir que es este grupo el que se encuentra dentro de la 

categoría de obreros; los mismos que perciben un sueldo básico de 1500 soles 

mensuales dentro de esta unidad minera y que aumenta dependiendo del área en el 

que se desempeñan laboralmente. A esto se suma también la adquisición de algún tipo 

de negocio que ayuda en cierto grado a superar gastos básicos como la alimentación 

diaria (chacra, bodega, crianza de gallos, etc.). 

“…el sueldo que se gana acá no es malo, pero Aceves no alcanza para los gastos 

de la familia, por eso una tiene que ver cómo generar más ingresos, yo por ejemplo 

tengo mi tienda en mi casa que la atiende mi mujer y mi hijo…”. (Vílchez Valverde, 

Milciades; informante Nº 42 según cuadro matriz) 

 

Mientras que el 9% de los trabajadores se ubican en el intervalo de 3000 a 4900 soles 

mensuales; llegando a ser el grupo constituido por aquellos jefes de hogar que suman 

a sus ingresos familiares no solo sus ingresos de pago de servicios laborales sino 

también se les adjudica la posesión de algún bien material como chacras o unidades 

móviles, los mismos que les generan ingresos amplios que les ayuda a solventar 

diversos gastos. 

“yo soy capataz y gano bien y eso a la vez me permitió comprar mis carritos, que 

los ve mi mujer y mis hijos y ya sirve para mejorar las condiciones en las cuales 

uno vive y solventar los gastos de estudios de mis 4 hijos… dos de ellos ya están 
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en la universidad y eso genera gastos…”. (Ayque Rosas, Juan; informante Nº 2 

según cuadro matriz) 

En un último grupo encontramos al 9% de los trabajadores que perciben ingresos entre 

el intervalo económico de 5000 a 6900 soles mensuales; esto hace de este grupo que 

a pesar de ser un grupo minoritaria sea aquel que percibe la mayor cantidad de ingresos 

familiares; esto a consecuencia de múltiples vías que en su conjunto suman un alto 

monto que les permite por consiguiente superar si fuese por el caso un desempleo 

temporal por parte del jefe de hogar. Este grupo no solo se mantiene del pago mensual 

del jefe de hogar sino también de la posesión de algún bien de producción como una 

mina artesanal, unidades móviles (camiones y taxis); y en algunos casos de la presencia 

de una doble carrera por parte de ambos cónyuges, para lo cual sean las esposas 

quienes también se desenvuelvan laboralmente sumando ingresos a su núcleo familiar. 

“… a parte de mi sueldo tengo mis carritos y un camión que me permite ganar 

más o menos, ya esto me ayuda cuando no hay trabajo y mantener mi mina 

artesanal hasta que se presente la oportunidad y ya no sea más un empleado sino 

mi propio jefe…”. (García Vargas, Alan; informante Nº 42 según cuadro matriz) 

 

“… … yo tengo mis cositas y vivo bien pero solo yo no aporto en mi hogar…. Mi 

esposa es profesora y ayuda bastante en mi casa, en los gastos de esa forma ya 

uno mejora su condición y permite obtener mejores condiciones de vida…”. 

(Noriega Vidal, Eduardo; informante Nº 44 según cuadro matriz) 
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MAPA Nº 07 

Ingresos Familiares Alternos de los  trabajadores de la Contrata EJMAC, Unidad 

Culebrillas, Anexo Retamas – 2014 

 

INGRESOS FAMILIARES ALTERNOS 

TIPO DE NEGOCIO CANTIDAD % 

Tierras 3 7 

Transporte 4 9 

Crianza de Animales 2 4 

Negocio 1 2 

Mina Artesanal 1 2 

Ninguno 34 76 

TOTAL 45 100 

 

Fuente: Investigación de Campo (Enero – Noviembre, 2014); Unidad 

Culebrillas, Anexo Retamas - 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Mapa Nº 07; Ingresos Familiares Alternos de los  trabajadores de la Contrata 

EJMAC, Anexo Retamas – 2014. 

Según el Mapa N° 07, respecto a Ingresos Familiares Alternos de los trabajadores de la 

Contrata EJMAC; se tiene que: 

3 4 2 1 1

34

7 9
4 2 2

76

TIERRAS TRANSPORTE CRIANZA DE
ANIMALES

NEGOCIO MINA
ARTESANAL

NINGUNO

INGRESOS FAMILIARES ALTERNOS

CANTIDAD %

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



En la actualidad la familia desarrolla diversos tipos de estrategias económicas que 

logren consolidar su desarrollo; ya sea a través de una doble carrera por parte de ambos 

cónyuges, la realización de trabajos alternos (oficios o cachuelos) o la adquisición de 

diversos bienes materiales que puedan sumar sus ingresos familiares. El desarrollo de 

este tipo de estrategias en su mayoría son movidas por diversos factores: gran cantidad 

de hijos, baja remuneración salarial de acuerdo a la profesión o aprovechamiento de 

recursos económicos que forman parte de los ahorros familiares. 

“El sistema productivo ha generado una gran desigualdad en el acceso a los 

bienes y servicios básicos, como los de educación, salud y seguridad social, a lo 

que han contribuido una desigual oferta ocupacional, un número creciente de 

procesos de privatización, el encarecimiento de los servicios básicos y la 

concentración de los ingresos”. (Arriagada; 2002:148) 

Debido a ello se tiene que el 24% del total de la población muestral cuenta con algún 

tipo de bien material a través del cual busca generar ingresos adicionales a los que 

provee el jefe de hogar de cada familia; mientas que el 76% aduce no contar con ningún 

otro tipo de ingreso económico extra. 

Dentro de aquel porcentaje que cuenta con algún tipo de bien; se encuentra el 9% del 

total que cuenta con algún tipo de unidad móvil con el cual se desarrollan servicios de 

transporte público como medio para generar recursos extras a dichas familias. Dentro 

de este grupo se encuentran aquellas familias que perciben de 2400 a 4000 soles 

mensuales como ingresos totales, cuentan con un total aproximado de 3 hijos; 

tratándose así de familias en donde es el padre quien asume el rol de jefe de hogar a 

través de sus labores dentro de la unidad minera; mientras que su cónyuge se 

encargaría de las labres domésticas y al seguimiento y fiscalización del trabajo que 

desarrollan dichas unidades. 

“… el trabajar en minería, me ha permitido mejor mi condición económica y así 

pude comprar comprar mi carrito… lo alquilo como taxi allá en Huamachuco ya 

mi señora se encarga de verlo, conseguir chofer, cobrar las taquillas, solo me 

avisa cuando el carro presente algún problema con el carro, si hay algo que 

reparar, para explicarle lo que tiene que hacer… de todas maneras ya es un 

ingreso más que ayuda en mi casa cuando no estoy y cuando estoy en mi casa 

hasta yo lo trabajo”. (Mauricio Cruz, Wilder; informante Nº 15 según cuadro matriz) 

 

En segundo lugar están aquellas familias que adquieren tierras destinadas a los cultivos 

de productos que posteriormente son comercializados; logrando así aumentar los 
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ingresos de estas familias. Este grupo representa el 7% de la población muestral y se 

trataría de aquellas familias que perciben de 2500 a 3000 soles mensuales, cuentan con 

un total aproximado de 5 hijos; tratándose de familias en donde el ama de casa en 

algunos casos también comparte sus labores domésticas con las labores dentro de sus 

chacras. 

“… con mi hermano trabajamos acá, pero de todas maneras eso no alcanza, ya 

con las tierras que mis viejitos nos han dejado de todas maneras las cuidamos y 

sembramos… para la cosecha se ve el fruto de nuestros esfuerzos, cada uno tiene 

su parte y sabe lo que siembra en sus tierra, pero de todas maneras como 

hermanos nos apoyamos… ya las ganancias se reparten según la siembra de cada 

uno…”. (Yllanes Huayra, Noé; informante Nº 08 según cuadro matriz) 

 

Un tercer lugar representado por el 4% del total, está conformado por aquellas familias 

que se dedican a la crianza de animales, específicamente de gallos de pelea. Dentro de 

este grupo se encuentran aquellas familias que perciben de 2500 a 2700 soles 

mensuales, considerándose a dichas familias como aquellas que perciben menos 

ingresos que las otras, debido a que el rubro de esta actividad genera mayores egresos 

como parte del sostenimiento de la misma (alimentación y ambientación de un espacio 

propicio para los gallos), aumentándose a esto que dicha acción estaría vinculada 

mayormente a una actividad lúdica tradicional desarrollada por los hombres como parte 

de un hobby; ya que solo genera ingresos al participar de algún tipo de “pelea de gallo” 

y/o a la esporádica venta de algún gallo. 

“… la crianza de gallos para mí es como un pasatiempo, la verdad mas es lo que 

se gasta que lo que se gana, en primera tienes que cuidarlos, medicarlos… y a 

veces ni ganan en las peleas es un riesgo”. (Rubio Tambo, Adelmo; informante Nº 

32 según cuadro matriz) 

 

Y en último lugar el 2% del total cuenta con una bodega, la misma que se convierte en 

una forma de generar ingresos por parte de la ama de casa dentro de su propio hogar 

sin la necesidad de tener que descuidar sus roles domésticos. Mientras que el 2% 

representa a aquella familia que cuenta con varios de los bienes antes mencionados y 

adicionalmente es dueña de una mina artesanal. Dicha familia genera ingresos 

mensuales de 6900 soles y cuenta con solo 2 hijos. 
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“… la bodeguita que tengo es atendida por mi señora, ella se encarga de todo lo 

que hay ahí y sirve bastante ya que cuando falta para el gasto saca de ahí  porque 

muchas veces yo no estoy en mi casa…”. (Vílchez Valverde, Milciades; informante 

Nº 40 según cuadro matriz) 

 

Un punto importante que menciona la cita anterior es el factor de la desigual oferta 

ocupacional; y es que dentro de aquella familias que cuentan con algún bien material 

extra, existe una ama de casa que comparte labores domésticas y a su vez se dedican 

a la fiscalización de dichos bienes extras; logrado posicionar a la mujer si bien no dentro 

de una carrera profesional, se la aprecia en un ámbito de su vida en donde también 

aporta a su hogar a través de la obtención de diversas responsabilidades que logran 

hacer que dichas amas de casa también desempeñen un papel importante dentro de su 

entorno familiar y que este no solo gire en torno al cuidado de sus hijos y de su hogar. 

  

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



CAPÍTULO IV: 

 

IMPACTOS EN EL AMBITO FAMILIAR Y EL AMBITO LABORAL 

 

Si bien es cierto el hecho de que una familia habite dentro del mismo espacio, posibilita 

una mejor convivencia entre sus miembros y asegura de cierto modo el desempeño de 

los roles y funciones de cada uno de ellos; es la distancia, la que debilita y altera en 

algunos casos la correcta viabilidad de los mismos; sin embargo aunque en la actualidad 

el desarrollo de los medios de comunicación, posibilitan un cierto grado de interacción 

entre sus miembros aun en la distancia; es la “situación”  la que apertura al núcleo 

familiar a experimentar cambios en su estructura y por consiguiente en su 

reorganización; lo cual concluyen en cambios a nivel familiar y laboral; dos ámbitos tan 

importantes en la vida de un ser humano; y que por lo contrario se desarrollan 

mayormente bajo un ambiente de desequilibrio entre la familia y el centro de labores; un 

conflicto de entornos que genera impactos negativos en su mayoría dentro de ambos 

ámbitos de la vida de los trabajadores; lo cual se suele tornar aún más pesado por la 

distancia. 

Y es que si bien los trabajadores de diferentes trabajos móviles, pasan cierto tiempo 

fuera de sus hogares; son aquellos que laboran dentro de los distintos centros mineros 

de nuestro país, quienes están sujetos a diversos sistemas de trabajo, que por lo general 

se tratan de amplias temporadas de jornadas laborales de aproximadamente un mes. 

Es esta amplia diferencia de tiempo; la cual aumenta el periodo de separación y a su 

vez amplia el descontento a nivel familiar logrando así alterar negativamente la relación 

de sus miembros (de pareja, entre hijos, entre padres e hijos) y a su vez alterar su 

desempeño laboral; ha incluso el trabajador puede llegar a recrear un nuevo estilo de 

vida dentro de su propio centro laboral (interacción diaria con sus compañeros de 

trabajo). 

Se puede llegar a la conclusión de que muchas veces el individuo no ha aprendido a 

manejar los dos ámbitos de su vida lo cual desarrolla tensiones entre el núcleo familiar 

y la economía moderna, haciendo de este tipo de matrimonio, no solo una nueva forma 

de organización familiar sino también una nueva realidad que va variando al ritmo en 

que el modelo económico de nuestra sociedad va avanzando. 

4.1. Ámbito Familiar 
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El ámbito familiar de una persona está constituido principalmente por el núcleo familiar 

y por aquellos lazos de parentesco; sin embargo por tratarse del estudio del núcleo 

inmediato de los trabajadores de la unidad minera EJMAC; se toma el término “ámbito 

familiar”, para hacer referencia a la relación directa que tiene el trabajador con su 

núcleo conyugal (esposa e hijos). El ámbito familiar por lo general está compuesto de 

innumerables aspectos relacionados con su estructura y función; los cuales 

constituyen los puntos más vulnerables, en cuanto a cambios se refiere, como 

consecuencia de la separación conyugal que experimentan los matrimonios a 

distancia: el rol que desempeña cada miembro del núcleo (cambios en la toma de 

decisiones, cuidado y educación de los hijos); y el tipo y la calidad de relaciones que 

establecen sus miembros.  

“El distanciamiento espacial en la vivencia del lazo conyugal abre un espacio de 

incertidumbre en el horizonte familiar y replantea las fronteras habituales de la 

convivencia del grupo […] trastoca al mismo tiempo dimensiones cruciales de la 

vida familiar como la socialización y educación de los hijos, el ejercicio de la 

paternidad y maternidad, la afectividad, la sexualidad y hasta las pautas de 

sociabilidad, que han de buscar –cuando se pueda– cauces alternativos de 

expresión (Ariza y D’Aubeterre; 2009:360).  

Un punto importante a referir; es aquel que gira entorno a la incidencia que se debe 

hacer referente a los cambios que sufre un determinado núcleo familiar ya que el 

bienestar mental y emocional de los miembros del mismo también es importante para 

el establecimiento de sus mejores relaciones; sin embargo la separación de cónyuges 

llega en primera instancia a repercutir y alterar en el pensamiento y los sentimientos 

de quienes en este caso forman parte de la investigación (trabajadores de la Contrata 

EJMAC); todos estos cambios de corte un tanto psicosocial forman también parte del 

conjunto de cambios que experimentan los matrimonios a distancia. 

 

MAPA Nº 08 

Estado civil Actual; Contrata EJMAC, Unidad Culebrillas, Anexo Retamas – 2014 
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Fuente: Investigación de Campo (Enero – Noviembre, 2014); Unidad 

Culebrillas, Anexo Retamas - 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTADO CIVIL ACTUAL 

E. CIVIL CANTIDAD % 

Conviviente 36 80 

Casado 9 20 

TOTAL 45 100 
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Fuente: Mapa Nº 08; Estado civil Actual, Contrata EJMAC, Anexo Retamas – 2014. 

 

 

Según el Mapa N° 08, respecto a Estado civil Actual de los trabajadores de la Contrata 

EJMAC; se tiene que: 

Por tratarse de una investigación dirigida netamente a familias que se encuentran 

separadas por motivos laborales; forman parte de la población muestral aquellos 

trabajadores que hayan constituido un núcleo familiar; debido a ello solo existen dos 

variables respecto a la condición civil de los mismos, el mismo que se relaciona 

directamente a la modalidad bajo la cual están cohabitando dichas parejas (conviviente 

o casado). Otro aspecto importante a tener en cuenta es que si bien en la actualidad 

estos trabajadores cuentan con un núcleo familiar constituido, aproximadamente el 20% 

de los 45 trabajadores que constituye la población muestral serian hombres que cuentan 

con dos compromisos a cuestas. 

“Se ha planteado que en el mundo de hoy las tres dimensiones de la definición 

clásica de familia —la sexualidad, la procreación y la convivencia— han 

experimentado profundas transformaciones y evolucionado en direcciones 

divergentes, de lo que ha resultado una creciente multiplicidad de formas de 

familia y de convivencia (Jelin, 1998). Se coincide en señalar que la mayoría de los 

cambios en la estructura familiar son graduales y que en ellos inciden el contexto 

urbano o rural, la clase social y las diversas experiencias de las sociedades 

latinoamericanas (Salles y Tuirán, 1997)”. (Arriagada; 2002:150) 

 

El 80% de la población muestral desarrolla una vida conyugal bajo la modalidad de 

convivencia; dentro de este grupo se encuentran la totalidad de porcentaje de 

trabajadores que en determinado momento habían asumido una primera relación 
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conyugal; esto reforzaría la idea de que tras haber sufrido una primera separación  

conyugal debido a la inestabilidad que presenta el hecho de desempeñarse 

laboralmente fuera de su residencia habitual, los lleve a establecer un nuevo núcleo 

familiar bajo una modalidad que implique menos compromiso principalmente entre 

pareja. 

“… ya he pasado por eso primito, compromisos nada que ver,  mejor convivir 

nomas así me ahorro muchos problemas, si algún día nos separamos cada quien 

con lo suyo y listo se acabó el cuento…”. (Fernández Cruz, Julio; informante Nº 

06 según cuadro matriz) 

 
Por otro lado el 20% del total desarrolla una vida conyugal bajo la modalidad de casados; 

este grupo está constituido en su totalidad por jefes de hogar que cuentan hasta la 

actualidad con tan solo un compromiso a cuestas, los mismos que se encuentran en el 

rango etario entre 30 a 37 años de edad, teniendo de por medio pocos años de 

experiencia bajo el rubro de la minería, lo que hace de ellos trabajadores que están 

desempeñándose laboralmente hasta buscar nuevas oportunidades laborales dentro del 

espacio de su residencia habitual. 

“…para comprometerse hay que pensarlo mil veces, así después no te estas 

arrepintiendo ni dejando hijos botados por todos lados… por ejemplo mi relación 

con mi señora es buena, hasta ahora no hemos tenido problemas…”. (Laguna 

Mauricio, José; informante Nº 11 según cuadro matriz) 

 

Si bien los cambios que se perciben dentro de aquellas familias modernas, se van dando 

de forma gradual ambos casos respecto a la modalidad de cohabitación de dichos 

trabajadores representan en su totalidad diversas etapas de dicho proceso de cambios, 

aquellos en la modalidad de casados responden a una primera situación dentro de este 

proceso y aquellos en la modalidad de convivencia responden a una ubicación un tanto 

avanzada, teniendo en cuenta de que aquellos jefes de hogar ya habrían sido participes 

de dichos cambios y trasformaciones que transforman las estructuras familiares, dentro 

de su primer compromiso 

 

 

 

 

MAPA Nº 09 
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Número de Hijos; Contrata EJMAC, Unidad Culebrillas, Anexo Retamas – 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación de Campo (Enero – Noviembre, 2014); Unidad 

Culebrillas, Anexo Retamas - 2014 

 

 

 

 

 

NÚMERO DE HIJOS 

N° DE HIJOS CANTIDAD % 

Un Hijo 18 40 

Dos Hijos 16 36 

Tres Hijos a Más 11 24 

TOTAL 45 100 
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Fuente: Mapa Nº 09; Número de Hijos, Contrata EJMAC, Anexo Retamas – 2014. 

 

Según el Mapa N° 09, respecto a Número de Hijos de los trabajadores de la Contrata 

EJMAC; se tiene que: 

Si bien existe mayor incidencia dentro de los embarazos adolescentes o de temprana 

edad; dentro de diversos sectores donde emerge la pobreza restringiendo a cierta parte 
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de la población de nuestro país a verse limitados respecto a niveles superiores 

educativos que los conduzcan hacia mejores oportunidades laborales. Por tratarse del 

estudio de la realidad compartida por personal que se desempeña en el rubro de la 

minería; este se encuentra constituido por jefes de hogar que cuentan con la mayoría 

de edad (de 22 a 49 años de edad) y en algunos casos de jefes de hogar que han 

desarrollado diversos grados educativos que les permiten desempeñarse laboralmente. 

Esta realidad es contradictoria a lo antes mencionado ya que se tratan de parejas en 

cierto grado jóvenes con mejores visiones de un futuro que buscan poder solventar una 

vida dentro de un núcleo familiar; esto permite que  dichos jefes de hogar amplíen sus 

espectativas de vida dentro del ámbito laboral y familiar, logrando así desarrollar una 

función reproductiva responsable que en muchos casos se encuentra condicionado por 

las metas o ambiciones que forman parte de la realidad de cada pareja. 

“El tamaño medio de la familia se ha reducido por la declinación del número de 

hijos y el mayor espaciamiento entre ellos. A esto se ha agregado la disminución 

de los hogares multigeneracionales, el aumento de los unipersonales y el efecto 

de las migraciones por diversas causas (económicas, conflictos armados y 

otras)”. (Arriagada; 2002:150) 

Dentro de esta unidad minera existen tres variables que se presentan con mayor 

incidencia respecto a la cantidad de hijos que puede tener cada trabajador, es así que 

el 40% del total de la población muestral se trata de trabajadores que cuentan con solo 

un hijo; este sería el grupo más grande y confirmaría así el dato vertido en la cita anterior 

respecto a la reducción del número de miembros de una familia nuclear en nuestra 

actualidad; hablando directamente de la cantidad de hijos que tenga cada familia. Este 

factor según las entrevistas realizadas afirmarían que se relaciona directamente con el 

número de parejas que hayan tenido; cada trabajador de este grupo cuentan hasta la 

actualidad con un solo compromiso  y se trataría de aquellos trabajadores que se 

encuentran dentro de un rango etario relativamente joven (22 a 38 años de edad); esto 

aumentaría un condicionante a la función de reproducción de dichos núcleos, ya que 

serán estas familias jóvenes quienes constituyen su núcleo familiar en base al 

nacimiento de un hijo y que desarrolla su vida alrededor del cumplimiento de sus 

aspiraciones laborales que permitan consolidar y asegurar un estilo de vida estable para 

cada miembro de su familia 

“…con un solo hijito basta, es suficiente para que mi señora no este sola… puede 

ser tener más hijos en el futuro, pero primero hay que establecerse mejor y 
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mejorar la situación, un hijo es bastante gasto imagínate más…”. (Laguna 

Mauricio, José; informante Nº 11 según cuadro matriz) 

 

El 36% de la población muestral responde a un total de dos hijos por cada trabajador de 

esta unidad minera; este grupo estaría compuesto no solo por aquellos que cuentan 

solo con un compromiso ya que existen en ciertos casos que aunque sean minoritarios 

ya se pueden notar la presencia de aquellos jefes trabajadores que cuentan con dos 

compromisos en diferentes etapas de sus vidas; así mismo se puede afirmar que este 

grupo de trabajadores estarían dentro del rango etario de 27 a 41 años; dicho dato 

guarda relación con la experiencia conyugal de cada trabajador. 

 

Dentro de un grupo minoritario se encuentra el 24% del total de la población muestral 

que responde a la cantidad de más de tres hijos por cada trabajador, los mismos que 

estarían dentro del rango de 31 a 49 años de edad. Dichos trabajadores en su totalidad 

son hombres que cuentan con dos compromisos llegando a tener hijos en ambas 

parejas. 
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4.1.1. Roles Familiares 
 

Un núcleo familiar está constituido por diversos miembros, los mismos que 

se desenvuelven dentro de dicho entorno, a través del desarrollo de diversas 

funciones dependiendo del rol o papel que desempeñe cada miembro según 

la posición que adquiere dentro de la jerarquía de un núcleo familiar 

tradicional (esposo, esposa e hijos); dichas funciones por lo general suelen 

variar dependiendo del tipo de sociedad al que pertenezca cada núcleo 

familiar. 

Sin embargo, hoy en día; se podría hablar de forma generalizada de la 

existencia de la “familia moderna”; en donde muchos de estos roles o 

papeles se han visto alterados, respecto a lo que tradicionalmente se solía 

observar; siendo el caso a investigar, el de los matrimonios a distancia; 

tomando como principal agente a investigar, los jefes de hogar (trabajadores 

de la U.M. EJMAC); en donde la separación territorial temporal por parte del 

jefe de hogar, ocasiona inevitablemente la alteración de toda o parte de su 

estructura familiar; generando principalmente la reevaluación de sus roles 

familiares.  

Dentro de estos cambios el peso de la situación cae sobre ambos cónyuges; 

en donde, por lo general el jefe de hogar se dedica como prioridad a trabajar 

para poder solventar los gastos de su familia; mientras que la esposa, es la 

que termina por asumir el rol que solía desempeñar su cónyuge; enfrentando 

así diversos retos, dependiendo de la condición previa que tenga cada 

miembro: 

- El padre tiene que enfrentar la pérdida parcial o total de su papel de 

autoridad dentro de su hogar. 

-  La esposa tiene que enfrentar y asumir la carga que genera la total 

responsabilidad del cuidado de los hijos y la toma de decisiones dentro 

del hogar. 

- El padre tiene que enfrentar, la dificultad que implica la combinación 

de la vida familiar y laboral.  

A todo esto se suma que es la esposa; aquella que no solo asume el rol 

que le correspondía a su cónyuge y al cual se ve limitado de poder 

desarrollar debido a su ausencia; sin embargo es la mujer aquella que 

suma roles; ya que a pesar de asumir el rol de autoridad dentro del hogar 

aún conserva el rol de madre de hogar, teniendo así también la 

responsabilidad de tener que desarrollar las diversas tareas domésticas 
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propias de una vivienda familiar; multiplicándose así las diversas tareas 

para el cónyuge que se queda dentro de la residencia habitual. 

“Son abundantes los autores que afirman que las tareas domésticas 

no se limitan a cocinar, limpiar la casa, la ropa, etc…sino que también 

abarca un sinfín de actividades normalmente silenciadas como la 

decisión de las comidas, las relaciones con los vecinos, las 

pequeñas reparaciones, etc…estas son tareas pequeñas, pero que 

de ellas dependen que la vida transcurra en forma placentera o que 

se convierta en una carrera de obstáculos”. (Soriano; 2005:306) 

Este aspecto del cambio de roles dentro de un núcleo familiar y el aumento 

del mismo para una parte de la pareja conyugal, es aquel factor que de 

alguna forma le otorga cierto sentido de independencia para la madre; 

quien en este caso es la persona que se queda  en su hogar, dentro del 

cual es ella quien adquiera la libertad para poder desarrollar diversas 

actividades, en muchos casos, sin tener que consultarlo con su pareja; y 

termina siendo ella quien se empape de los diversos problemas que 

genera el día a día dentro de un núcleo familiar. 
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MAPA Nº 10 

Autoridad en el Hogar; Contrata EJMAC, Unidad Culebrillas, Anexo Retamas – 

2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación de Campo (Enero – Noviembre, 2014); Unidad 

Culebrillas, Anexo Retamas - 2014 

 

 

 

 

 

 

 

AUTORIDAD EN EL HOGAR 

INTEGRANTE CANTIDAD % 

Ambos 32 71 

Esposo 13 29 

TOTAL 45 100 
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Fuente: Mapa Nº 10; Autoridad en el Hogar, Contrata EJMAC, Anexo Retamas – 2014. 
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Según el Mapa N° 10, respecto a Autoridad en el Hogar; Contrata EJMAC; se tiene que: 

Si bien se trata de la existencia total de matrimonios a distancia del tipo nuclear; se 

puede observar que en la actualidad llega a pesar más la condición bajo la cual se 

desarrolla la convivencia familiar que la caracterización un tanto tradicional de un 

régimen patriarcal en el que es el jefe de hogar el que tendría el rol de poder dentro de 

una familia; así se entiende que en la actualidad los condicionantes externos; como este 

caso, la distancia conyugal es el factor que termina por redefinir el rol de cada miembro 

de un determinado hogar. Esta afirmación nos coloca frente a nuevas formas de 

matrimonios con diversas características que terminan por dejar atrás aquellas teorías 

de modelos de familia dentro de las cuales debido  a temas culturales estarían 

encabezados por un jefe de hogar que se encargaría de generar ingresos monetarios a 

una familia. 

“Más recientemente, y desde los inicios de los estudios de género, se ha hecho 

hincapié en una visión crítica que destaca las asimetrías internas de poder, 

recursos y capacidad de negociación entre los distintos miembros de la familia”. 

(Arriagada; 2002:146) 

Un punto importante a tratar es aquella capacidad de negociación que hoy en día las 

familias manejan debido a su realidad y a través de la cual pueden llegar a establecer 

los roles de sus miembros; este es el caso de la definición del tipo de autoridad familiar 

de un matrimonio a distancia. 

“La familia es muy permeable a la intervención externa. Igualmente, desde la 

perspectiva de los nuevos estudios de la masculinidad se subraya la incomodidad 

que provoca no sólo en las mujeres sino también en los hombres un modelo rígido 

de roles. Entre los mandatos más determinantes en la vida de los varones está el 

que les señala que se deben al trabajo, el que proporciona autonomía, los hace 

proveedores y los transforma en jefes y autoridades de la familia”. (Arriagada; 

2002:146) 

 

Es así que el 71% del total asume que dentro de su hogar se desarrolla un tipo de 

autoridad compartida, esta afirmación no tiene ningún tipo de relación directa con la 

edad, ingresos económicos, religión, condición educativa, entre otros; ya que por 

tratarse de un factor de decisión, depende única y exclusivamente de la situación real 

de su convivencia; ya que por tratarse de matrimonios a distancia todos estos hogares 

tienen que condicionar sus vidas y realizar cambios propios o consecuentes a aquel 
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factor externo (distancia) a dichos núcleos. Dicha situación de distanciamiento los lleva 

a reacomodar roles siendo el hombre el que termina por depositar su rol de autoridad 

en su cónyuge, brindándole a ella la potestad de poder tomar algún tipo de decisión o 

buscar la resolución de algún problema familiar durante su ausencia por motivos 

laborales. Si bien esto posiciona a la mujer en un plano de búsqueda de un mejor 

posicionamiento dentro de un hogar a su vez de forma negativa recarga también de 

labores ya que sería ella quien no solo desempeñaría su rol de madre o ama de casa 

sino también de suplir a un padre ausente. 

“…cuando no estoy en mi casa mi mujer es la que se encarga de las decisiones 

cotidianas en mi hogar, solo cuando es algo muy importante me llama para 

consultar, después ella sola hace sus cosas…”. (Lara Huamanlazo, Bladimir; 

informante Nº 13 según cuadro matriz) 

 

Mientras que solo el 29% asume desarrollar un tipo de autoridad patriarcal; dicho 

aspecto se encuentra relacionado a un tema netamente cultural, el mismo que reflejaría 

las normas y valores de dichos hogares; ya que existe una amplia tendencia al 

machismo por parte de estos jefes de hogar; lo cual los conlleva a inferir que a pesar de 

su alejamiento de sus hogares siempre serán ellos, quienes supervisen cualquier 

movimiento de los miembros de su familia y quienes tengan la última palabra en 

cualquier circunstancia. 
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MAPA Nº 11 

Roles de Esposa; Contrata EJMAC, Unidad Culebrillas, Anexo Retamas – 2014 

 

 

ROLES DE ESPOSA 

OCUPACIÓN CANTIDAD % 

Ama de Casa 42 94 

Otra ocupación 3 6 

TOTAL 45 100 

 

Fuente: Investigación de Campo (Enero – Noviembre, 2014); Unidad 

Culebrillas, Anexo Retamas - 2014 
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Fuente: Mapa Nº 11; Roles de Esposa, Contrata EJMAC, Anexo Retamas – 2014 

 

 

 

Según el Mapa N° 11, respecto a Roles de Esposa; Contrata EJMAC; se tiene que: 

En la actualidad el rol que desempeña una mujer ha sufrido diversos cambios, 

ampliando caminos de desenvolvimiento laboral y otros rubros dentro de nuestra 

sociedad; esto trajo consigo no solo un reconocimiento a nivel social sino también dentro 

de su núcleo familiar posibilitando así el desarrollo de la ampliación de roles que la 

hagan desenvolverse en diversos ámbitos que no solo giren en torno a las labores 

domésticas involucrándose así en diferentes organizaciones, llegando hasta asumir 

cargos convirtiéndose en líder debido a su capacidad de organización y a su nivel de 

responsabilidad propio de una mujer que vela por el bienestar de su familia. 

“La participación femenina en el ámbito público origina nuevas percepciones de 

los roles que cumplen las mujeres y les permite una mayor autonomía de sus 

familias. Este cambio cultural se manifiesta en…en conflictos que afectan a las 

parejas de doble carrera, y en la necesidad de equilibrar el trabajo doméstico con 

el trabajo remunerado”. (Arriagada; 2002:158) 

Así se tiene que solo el 6% del total son esposas que han logrado desarrollar algún tipo 

de carrera profesional; representando así a aquellos matrimonios a distancia que 

cuentan con una doble profesión. Dentro de este grupo se encontrarían aquellas 

esposas que no solo desarrollan un rol de ama de casa sino también se desenvuelven 

laboralmente; sin embargo constituirían también aquellos matrimonios que desarrollan 

mayores conflictos familiares ya que sumado a la distancia de sus miembros es también 

el descuido del hogar el factor que muchas veces se termina por convertir en un tema 

asiduo de discusiones, los mismos que terminan por crear un ambiente hostil dentro de 

dichos hogares pudiendo llegar a desencadenar en una desestructuración familiar. 
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“…mi esposa por trabajar descuida bastante a mis hijos, lo deja bajo el cuidado 

de su madre pero no es lo mismo, porque su mama no está al pendiente de lo que 

necesitan mi hijos o cuando se enferman… de que vale que ella aporte dinero en 

el hogar si por otro lado deja aparte su función como madre que es…”. (Noriega 

Vidal, Eduardo; informante Nº 44 según cuadro matriz) 

Por otro lado el 94% del total se tratarían de esposas que según los jefes de hogar solo 

se dedican a desarrollar su rol de madres y amas de casa; sin embargo a través de las 

diferentes entrevistas se pudo inferir que en el caso de aquellos matrimonios a distancia 

que cuentan con algún bien material que les genera ingresos económicos alternos, son 

las esposas que si bien no han logrado consolidar una carrera profesional; desarrollan 

un rol administrativo y de fiscalización de dichos bienes familiares, quedando 

demostrado que son ellas quienes asumen un rol extra al común de ama de casa, rol 

que muchas veces es silenciado por parte del jefe de hogar, pero que depende de sus 

cónyuges y que es importante también para el buen desarrollo de la vida familiar de 

cada núcleo. Y en el caso de quienes no cuentan con ningún bien material y solo se 

dedican a desempeñarse como ama de casa también este es un rol de suma 

importancia por girar entorno no solo en las decisiones domesticas diarias con las que 

convive la madre; sino también, pesa sobre ellas el buen desarrollo sociocultural de sus 

hijos, por tratarse de aquellas personas que se encuentran de forma permanente dentro 

de sus hogares y por tener mayor contacto y encontrarse más afín al cuidado y la 

educación de los mismos. Todo esto convierte a la madre; que forma parte de un 

matrimonio a distancia, en el principal ente de trasmisión cultural; a través de la 

educación diaria producto de la convivencia y que finalmente es el factor que llega a 

formar diversas personalidades adultas en sus hijos.  

“…a pesar que ella se encargue de ver por el taxi no descuida a mis hijos esta 

siempre al pendiente de lo que necesiten y cuando se enferman… cuidan y limpian 

mi casa se encargan de criar a mis hijos como debe de ser una esposa pues…” 

(Mauricio Cruz, Wilder; informante Nº 15 según cuadro matriz) 
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4.1.1.1. Toma De Decisiones 
 

A través del desarrollo de la historia el papel que jugaba el padre 

dentro de un hogar era el que simbolizaba la neta autoridad; el 

encargado no solo de sustentar un hogar; sino también de ser la parte 

fuerte de una familia y aquel que tomase las principales y más 

importantes decisiones respecto a cualquier aspecto de la vida dentro 

de su núcleo familiar. 

“En las últimas décadas el matrimonio se ha visto afectado por 

múltiples factores de ámbito cultural, estructural e ideológico; y 

uno de esos factores que ha afectado y modificado el matrimonio 

ha sido la mayor igualdad en las relaciones dentro del mismo. 

Asistimos en el último cuarto del siglo XX a una lenta pero 

constante transformación en las relaciones matrimoniales en las 

cuales, dentro de los múltiples cambios, se aprecia una mayor 

igualdad en las mismas”. (Soriano; 2005:285) 

Sin embargo esto ha ido cambiando en los últimos tiempos; así como 

lo confirma la cita anterior; convirtiéndose así, en otro de los cambios 

que caló fuerte dentro del núcleo familiar, es debido a ello que el rol 

que desempeñan tanto el padre como la madre; los cuales hoy en día 

han adoptado una nueva posición ideológica y cultural de poder 

compartir roles tanto en el cuidado de los hijos como en el desarrollo 

de labores profesionales (parejas con carreras profesionales); esto 

debido a las más amplias oportunidades que hoy en día se pueden 

presentar para la mujer, logrando así que exista una mejor oportunidad 

de empleo para las mismas; lo cual le adjudica no solo la oportunidad 

de poder ayudar económicamente a su hogar, sino también de poder 

desempeñarse dentro de su núcleo familiar de forma igualitaria 

respecto a su pareja. 

Sin embargo; y a pesar, que para los varones las oportunidades 

educativas y el amplio desarrollo de una carrera profesional, casi 

siempre formaron parte de su desarrollo dentro de su ciclo vital, es la 

existencia de diversas carreras u oficios que por su rubro y en algunos 

casos por su alta demanda laboral; lo que los lleva a verse obligados 

a tener que desplazarse hacia otros lugares lejos de su residencia 

habitual; muchos de ellos motivados por diversos aspectos tales como:   
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- El poder desarrollarse en su campo de trabajo, respecto al tipo 

de carrera que ejerció. 

- La adquisición de diversos beneficios (estabilidad laboral, 

mejores remuneraciones, entre otros) que le pudiese ofrecer el 

trabajo a distancia. 

“Podríamos definir el trabajo móvil como aquel que requiere para 

su ejecución el desplazamiento físico, movilidad continua entre 

ciudades, estancias prolongadas fuera del lugar de residencia 

habitual…estos desplazamientos y ausencias son los que 

ocasionan la separación de los cónyuges provocando que vivan 

su matrimonio a distancia: en estos casos uno de los cónyuges 

esta fuera del hogar durante temporadas bastante largas, 

permaneciendo el otro miembro de la pareja en el hogar 

principal”. (Soriano; 2005:222) 

Es el caso de los matrimonios a distancia; en donde, es el alejamiento 

esporádico de sus hogares; el principal factor que lleva al jefe de hogar 

a cederle, en algunos casos de forma parcial o total su rol de autoridad; 

depositando en su cónyuge la potestad de poder tomar diversos tipos 

de decisiones (cotidianas, sobre sus hijos y económicas); esto 

conlleva a que la madre, desarrolle el rol de jefe de hogar en la 

ausencia del padre, fortaleciendo así aún más las relaciones entre 

madre e hijos. 

MAPA Nº 12 

Participación en la Toma de Decisiones; Contrata EJMAC, Unidad Culebrillas, 

Anexo Retamas – 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTICIPACIÓN EN LA TOMA DE DECISIONES 

INTEGRANTE CANTIDAD % 

Ambos 40 88 

Esposa 1 3 

Esposo 4 9 

TOTAL 45 100 
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Fuente: Investigación de Campo (Enero – Noviembre, 2014); Unidad 

Culebrillas, Anexo Retamas - 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Mapa Nº 12; Participación en la Toma de Decisiones, Contrata EJMAC, Anexo 

Retamas – 2014 

 

 

Según el Mapa N° 12, respecto a Participación en la Toma de Decisiones; Contrata 

EJMAC; se tiene que: 
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A pesar de que en la actualidad aún persistan familias que sin la necesidad de ser 

consideradas como matrimonios a distancia; se encuentren influenciados por modelos 

familiares tradicionalistas donde se fortalece la idea de un dominio masculino; sin 

embargo empiezan a aumentar en menos grado aquellas formas familiares en donde se 

redefinen los roles conyugales basándose en una ideología un tanto más igualitaria no 

solo para ambos cónyuges sino también para los hijos. 

“Para las mujeres latinoamericanas…si bien se ha avanzado significativamente 

en materia de derechos políticos y civiles, no se han alcanzado plenamente los 

derechos económicos, sociales y culturales. Pese a estas carencias, ha mejorado 

el acceso de las mujeres a la toma de decisiones… Los acelerados cambios 

sociales, económicos y culturales inciden en las relaciones internas de las 

familias, las mentalidades y las prácticas sociales, al coexistir lo nuevo —la mayor 

autonomía, la posibilidad de optar en cuanto a la maternidad y la independencia 

económica femenina— con lo antiguo: la dependencia subjetiva, el embarazo 

adolescente y el mantenimiento de la división por sexo del trabajo doméstico”. 

(Arriagada; 2002:158) 

El 88% de los trabajadores considera que la toma de decisiones forma de un rol 

compartido entre ambos cónyuges; esto forma parte de aquellos cambios culturales e 

ideológicos que comparten los matrimonios modernos; llegando a establecer en cierto 

grado una igualdad en cuanto a las relaciones que se dan dentro de dichos núcleos; 

este porcentaje que favorece de cierto modo a la esposa, también se ve reflejado en el 

3% del total de trabajadores que consideran que es su cónyuge quien es la encargada 

de tomar cualquier tipo de decisión dentro su hogar. Este aspecto traspasa en cierto 

modo la temporalidad ya que si bien la toma de decisiones durante la ausencia del padre 

se da por parte de su cónyuge por tratarse de la persona que se encuentra perenne 

dentro de su hogar; el regreso del padre comúnmente no altera dicho factor ya que el 

tiempo que el padre está ausente es amplio, logrando convertir así de dicho factor un 

hábito común dentro de su hogar. A esto se suma que dentro de estas familias se 

encuentra aquellas que cuentan con una esposa que pudo desarrollar una carrera 

profesional y en aquellos casos en donde no se comparte esta realidad radica un factor 

también importante y es que también se tratan de parejas jóvenes que inician un 

matrimonio contemporáneo influenciado por la igualdad de roles aceptando así una vida 

matrimonial con deberes y derechos compartidos. 

“…cuando no estoy en casa las decisiones sobre la educación de mis hijos, algún 

gasto fuerte, algún problema en mi casa… para lo que sea importante ella siempre 
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me consulta, ya cuando estoy en mi casa nos sentamos todos y lo conversamos 

para poder llegar a una buena decisión y así después no estén diciendo, que no 

que tu solo decides las cosas, ni echando la culpa si algo sale mal, lo decidimos 

juntos y nos fregamos juntos como dicen…”. (Nieto Valdivia, Guzmán; informante 

Nº 20 según cuadro matriz) 

 

Mientras que el 9% del total de trabajadores consideran que son ellos quienes toman 

las decisiones dentro de sus hogares aunque se encuentren ausentes de su residencia 

habitual; este tipo de matrimonios serian aquellos en que por lo general su cónyuge tuvo 

menor acceso a estudios universitarios, dicho factor; en cierto modo, queda comprobado 

que tiende a limitar el desenvolvimiento de la mujer dentro de su entorno social y familiar; 

a través de un enfoque ideológico con carácter tradicional. Dicho carácter propi en 

algunos casos de matrimonios que cuentan con un mayor rango etario, dentro de los 

cuales aún en la actualidad y a pesar de formar parte de un matrimonio a distancia aún 

persisten en modelos desigualitarios en cuanto a roles muchas veces estos casos 

responden a familias integradas por cónyuges que aún conservan los patrones 

culturales propios de sus primeros núcleos familiares; logrando desarrollar una actitud 

difícil de acceder a un cambio. 

4.1.1.2. Cuidado y Educación de los Hijos 
 

El buen desarrollo social y cultural de un niño se convierte en la 

prioridad de la gran mayoría de familias; para ello es preciso el 

establecimiento de una cordial y saludable relación entre ambos 

cónyuges, lo cual asegure el correcto desarrollo de sus hijos; sin 

embargo el cuidado físico, psicológico y emocional de los mismos 

como parte fundamental de su desarrollo sociocultural, se podría 

convertir en un problema latente para un matrimonio a distancia. Esto 

conlleva a que el cuidado de los hijos, se constituya en una de las 

prioridades para una determinada pareja, esto muchas veces se 

convierte en una causa del porqué, en la mayoría de casos son las 

madres quienes tienen que sacrificar su desenvolvimiento laboral ( en 

el caso de aquellas que cuentan con una carrera profesional) para 

darle apertura al jefe de hogar de poder trasladarse hacia 

determinados lugares y poder asegurar una mejor calidad de vida para 

los miembros de su familia; mientras que es la madre la que prefiere 

quedarse dentro de su hogar y poder velar por el mejor cuidado de sus 
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hijos. Si bien el aseguramiento del adecuado cuidado de los hijos; no 

solo implica para una pareja brindarle alimentación, vivienda, vestido; 

sino también asegurar un buen estado de salud y mejores 

oportunidades educativas para los mismos.  

Debido a ello es la educación de los hijos, un tema de suma 

importancia llegando incluso a ser considerada un factor a priorizar; 

por lo tanto es calificado un tema que debe ser tratado por ambos 

cónyuges, debido a la trascendencia del mismo; ya que muchas 

personas ven en la educación la mejor inversión y herencia que 

podrían dejar a sus hijos, con el único fin de poder asegurar su futuro, 

en otros casos es la pareja la que invierte en educación para poder 

brindarle a sus hijos mejores oportunidades de las que tuvieron sus 

padres; debido a ello que el jefe de hogar en algunos casos, quien 

decide trasladarse a lugares fuera de la residencia habitual para poder 

asegurar mejorías en la calidad de vida de su familia; siendo la 

educación uno de los aspectos de mayor inversión dentro de un hogar 

y por el cual, son los cónyuges quienes llegan a sacrificar diversos 

tipos de comodidades dependiendo también de la cantidad de hijos 

que puedan tener. 

“La separación residencial puede llevar a que la educación de los 

hijos recaiga en exclusiva sobre el miembro de la pareja que se 

queda en el hogar. Este hecho puede provocar en el matrimonio 

parcelas de mando donde no se permite entrar al cónyuge por no 

estar presente en el día a día…por estar la mayor parte del tiempo 

ausente”. (Soriano; 2005:299) 

Dentro de los matrimonios a distancia el cuidado de los hijos y la 

educación de los mismos, es una tarea que recae netamente sobre la 

madre; ya que el esposo es quien se encuentra fuera del hogar por 

largas temporadas; lo cual lo aleja de la connivencia y aquellos 

aspectos que puedan parecer imprescindibles pero que son factores 

que terminan por ampliar las relaciones entre padres e hijos, como el 

hecho de compartir anécdotas o las tareas del colegio; esto conlleva 

también a un condicionamiento en torno al padre de tener la obligación 

de resarcir el tiempo perdido lejos de su familia; durante el tiempo que 

se encuentra dentro de su hogar y poder aprovechar el poco tiempo 

libre, en pasar diversos momentos con los miembros de su familia. Por 

tratarse de un tema sensible y debido a su importancia para la vida 
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futura de los hijos; puede convertirse también es uno de los principales 

temas de discusión para la pareja, logrando resquebrajar las 

relaciones entre cónyuges, al momento de juzgar  el tipo de educación 

de los hijos o al pretender intervenir dentro del mismo. 

MAPA Nº 13 

Crianza de Hijos; Contrata EJMAC, Unidad Culebrillas, Anexo Retamas – 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación de Campo (Enero – Noviembre, 2014); Unidad 

Culebrillas, Anexo Retamas - 2014 

 

 

 

 

 

CRIANZA DE HIJOS 

ENCARGADO CANTIDAD % 

Esposa 29 65 

Ambos 16 35 

TOTAL 45 100 
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Fuente: Mapa Nº 13; Crianza de Hijos, Contrata EJMAC, Anexo Retamas – 2014 

 

 

 

 

Según el Mapa N° 13, respecto a Crianza de Hijos; Contrata EJMAC; se tiene que: 
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Por tratarse de matrimonios a distancia; durante la ausencia de los jefes de hogar 

muchas de las responsabilidades son depositadas en sus cónyuges; si bien desde 

tiempo atrás es bastante conocido que la educación de los hijos por tratarse de un tema 

relacionado directamente al futuro de los jóvenes, era el padre quien se encargaba de 

ello; y fue siempre la madre quien se encontraba más ligada a los temas más sensibles 

relacionados al cuidado de sus hijos. Esto cambia totalmente en la actualidad, y aún 

más si a esto se le suma la separación temporal que sustenta un matrimonio a distancia 

por motivos laborales; esto los conlleva a convertirse en un tipo de familias conocidas 

como monoparentalidad transitoria “Al igual que otros investigadores para los que 

hogar monoparental puede abarcar más situaciones, ya que uno de los 

progenitores puede estar ausente temporalmente no residir en el mismo hogar 

pero estar presente debido a la implicación con la familia”. (Soriano; 2005:400) 

Ahora bien esta forma de monoparentalidad transitoria se desarrolla en base a diversos 

tipos de jefatura que por lo general están basados en la cantidad  y forma en que los 

roles de un hogar se pueden compartir por sus cónyuges. 

De acuerdo a esto se tiene que el 65% del total de los trabajadores, considera que es 

la madre quien se encarga del cuidado y educación de sus hijos durante su ausencia; 

logrando adquirir así un tipo de jefatura femenina durante dicha temporada. 

Considerando a la misma como aquella persona encargada de realizar funciones de 

gestión, administración, formación; entre otros, funciones extras a aquellas tareas que 

forman parte de su rol de ama de casa. 

 “…mi señora se encarga de ver a mis hijos, los enseña a comportarse, los ayuda 

con sus tareas del colegio si tuvieron algún problema en la calle, después de todo 

yo no puedo estar ahí todo el tiempo para velar por ellos pero su mama siempre 

esta ahí aconsejándoles todo el tiempo y estando al pendiente de lo que 

necesiten…”. (Cruz Palma, Juan; informante Nº 03 según cuadro matriz) 

Mientras que el 35% del total de trabajadores, consideran que son ambos los que 

desarrollan una jefatura alterna respecto a la crianza y educación de sus hijos. Esto 

teniendo en cuenta que dicha ausencia no se trata de una separación definitiva sino de 

una ausencia temporal; que en algunos casos como este a pesar de encontrarse en 

dicha situación, el padre no se encuentra físicamente presente pero si lo está de forma 

simbólica. Incluso durante su ausencia el padre siempre tiende a estar pendiente de 

temas respecto a sus hijos; ya sea través de una llamada logra establecer algún tipo de 

comunicación con los mismos en búsqueda de no perder dicha relación directa parental. 

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



“…a pesar de estar lejos ella siempre me llama para informarme de la situación o 

de lo que paso durante el día, siempre tenemos comunicación constante y más si 

se trata de mis hijos… después no me gustaría que mis hijos me reclamen que 

nunca estado al pendiente de ellos, a pesar de estar lejos quiero estar lo más cerca 

de ellos para saber sus problemas, me cuenten sus problemas y este al pendiente 

de su crecimiento…”. (Quintana Romero, Grover; informante Nº 25 según cuadro 

matriz) 

 

 

4.1.2. Relaciones Familiares 
 

Una familia logra convivir durante su proceso de constitución y posterior 

desarrollo del mismo; es durante esta etapa donde se van haciendo visibles 

las normas que rigen la convivencia dentro de dicho núcleo y a su vez 

estableciendo y fortaleciendo las responsabilidades de cada miembro. Al 

asumir el lugar que cada uno ocupa, es decir, cuando cada integrante de la 

familia asume una responsabilidad, su rol dentro de ella, lleva a conseguir 

otras formas de convivencia más relacionadas  entre los hombres y las 

mujeres, creando niveles de jefatura con cierto grado de dominación 

Dentro de las zonas rurales y parte de las urbanas, la jefatura familiar tiende 

a estar bajo la presencia del padre, ya que es éste quien por la misma 

condición de varón, cumple las principales actividades económicas 

familiares, como la manutención y protección del hogar; muchas veces es 

él, quien subordina a la mujer, quien está  a expensas del esposo, 

enfocándose  sólo en el cuidado y manejo del hogar como de las 

responsabilidades domésticas y educativas de los hijos.  

En caso contrario también la mujer desempeña el rol de jefa familiar debido 

a la presencia esporádica del padre dentro del hogar, por motivos laborales; 

la madre toma el cargo de mando familiar para con sus hijos, estableciendo 

del mismo modo reglas de obedecimiento, como también enseñanzas 

destinadas a la formación de los miembros de sus hijos. 

Las relaciones familiares de un determinado núcleo; son aquellos lazos que 

guardan características propias y que difieren de una familia a otra 

dependiendo del tipo de convivencia que desarrollen en primera instancia 

durante su etapa de formación y posteriormente del día a día y la 

cotidianidad; que produce el vivir juntos (padres e hijos), compartiendo 
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diversos momentos (malos o buenos) que llegan a convertirse en 

situaciones que alimentan sus relaciones familiares. Si bien las relaciones 

dentro de una familia a causa de la convivencia diaria se torna ardua cuando 

sobresalen dificultades; esta tensión aumenta cuando una familia enfrenta 

una separación temporal por parte de alguno de los miembros de dicha 

familia; sea el caso de los jefes de hogar quienes se muestran ausentes de 

su núcleo familiar por motivos laborales.  

“El viajar también hace que el miembro del matrimonio que se desplaza 

establezca su vida en compartimentos, y de esta forma cuando esta 

fuera el hogar se dedica en exclusiva a su trabajo, mientras que cuando 

esta con su familia se dedica en exclusiva a esta…por contraste, los 

matrimonios que viven separados no construyen sus horarios diarios 

en común, sino alrededor de sus vidas independientes, y tampoco 

tienen una base común que es su casa”. (Soriano; 2005:346) 

Esto no solo involucra cambios y transformaciones para la familia como 

organización conyugal, sino también a nivel de sus relaciones 

intrafamiliares, teniendo que ajustarse a nuevas situaciones o momentos en 

los que los miembros de la familia que se quedan en el hogar tienen que 

aprender a seguir una vida sin contar con una parte importante del mismo, 

esto genera una situación que tarda tiempo en sus miembros de poder 

adaptarse a un nuevo estilo de vida que caracteriza a los matrimonios a 

distancia. La convivencia a distancia y la ausencia del jefe de hogar muchas 

veces genera conflictos que terminan por debilitar no solo la relación de 

pareja entre ambos cónyuges; sino también entre el padre ausente y sus 

hijos. Este tipo de conflictos o que también podría tratarse de inconvenientes 

o desventajas que nacen de aquellos matrimonios a distancia; son la 

consecuencia del carácter individualista que por lo general adopta cada 

miembro de la familia; generando una relación familiar basándose en una 

distancia emocional, donde hace falta la comprensión, la compañía y el 

apoyo que se ve limitado por la distancia que existe entre los mismos. 
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MAPA Nº 14 

Relación entre Cónyuges; Contrata EJMAC, Unidad Culebrillas, Anexo Retamas 

– 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación de Campo (Enero – Noviembre, 2014); Unidad Culebrillas, Anexo Retamas - 

2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RELACIÓN ENTRE CÓNYUGES 

CONDICIÓN CANTIDAD % 

Buena 36 80 

Regular 9 20 

TOTAL 45 100 
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Fuente: Mapa Nº 14; Relación entre Cónyuges, Contrata EJMAC, Anexo Retamas – 2014 

 

Según el Mapa N° 14, respecto a Relación entre Cónyuges; Contrata EJMAC; se tiene 

que: 

Los conflictos familiares son situaciones propias de la convivencia de un determinado 

número de personas que habitan bajo el mismo techo; dichas situaciones son generadas 

a causa de las diversas condiciones a las que se ven expuestos los núcleos familiares. 

Para el caso de esta investigación la principal condición a la que se encuentra sujeta 

una familia radica en la separación transitoria por motivos laborales de uno de los 

cónyuges. 

“…siempre existen discusiones a pesar de estar lejos es más justamente por eso 

discutimos ahora, si antes discutíamos por el dinero u otra cosa, ahora discutimos 

por la distancia… pero por lo que sea siempre habrá discusiones en un hogar…”. 

(Luna Santisteban, Teodosio; informante Nº 14 según cuadro matriz) 

 

Así se puede aseverar que el 80% de la población muestral afirma que su relación 

conyugal puede ser considerada como buena; este sería el caso de aquellas familias 

que cuentan con la mayor cantidad de tiempo de matrimonio o convivencia; lo cual 

termina por formar matrimonios más sólidos con lazos más estrechos basados en la 

confianza, la paciencia, la comunicación, entre otros. A esto también se suma que estos 

trabajadores serian también quienes cuentan con mayor cantidad de años en este rubro 

lo cual posibilita que la separación entre ambos cónyuges se convierta en un hábito o 
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una costumbre, logrando así que el tiempo lejos del hogar con el pasar de los años sean  

psicológicamente más cortos para sus miembros y aumentando así el ánimos de los 

jefes de hogar de llegar a casa para poder ver nuevamente a sus hijos y esposa. 

“con mi segunda pareja hemos aprendido bastante a sobrellevar estas 

situaciones difíciles… puede parecer fácil pero la distancia genera bastantes 

problemas pero ya depende de la pareja como aprende a salir adelante con eso…”. 

(Sihuincha Morales, Edwin; informante Nº 45 según cuadro matriz) 

 

Mientras que el 20% del total de los trabajadores asume que su relación conyugal puede 

ser definida como regular; este sería el caso de aquellas familias que cuentan con pocos 

años de matrimonio a convivencia e incluso de aquellos que cuentan con más de un 

compromiso a cuestas, esta relativa juventud respecto a la cantidad de tiempo de 

relación conyugal sería uno de los principales factor que dificulta el desarrollo de buenos 

lazos parentales; ya que por tratarse de parejas relativamente jóvenes con menor 

cantidad de tiempo en el rubro de la minería, se encuentran más expuestos a la 

percepción de diversos cambios en sus relaciones maritales; llegando a experimentar 

sentimientos de soledad (nostalgia, tristeza, añoranza) durante la ausencia del cónyuge; 

lo cual concluye en algunos casos en la inestabilidad e incertidumbre parcial o total no 

solo de la salud física sino también psicológica de ambos cónyuges (depresión, estrés, 

agotamiento, impaciencia, cambios de humor, etc.), resquebrajando así dichos lazos. 

Todo esto que al final logra afectar también directamente a sus hijos. 

“…mis hijos son los que más se ven afectados con los problemas que existen, no 

siempre pero si existen problemas y como no estoy en mi casa que les dirá 

también su mama de repente los pone hasta en mi contra porque cuando llego 

mis hijos me dicen que porque tengo que ir a trabajar lejos si acá hay trabajo… de 

todas maneras eso te afecta, pensar en tus hijos y que pasaran como no los veo 

todo el tiempo y no te deja rendir bien en el trabajo…”. (Meza Aguilar, Cesar; 

informante Nº 16 según cuadro matriz) 

 

Nótese que un factor importante para el buen desarrollo de un matrimonio radica en la 

fortaleza que se ofrecen ambos cónyuges; lo cual se convierte en incertidumbre al estar 

separados; de ahí que los matrimonios a distancia se encuentren más propensas hacia 

el camino de la desestructuración familiar debido a que la inestabilidad del tronco de 

una familia (relación conyugal) afecta al resto de sus miembros, dañándolos 
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emocionalmente volviéndolos más susceptibles al alejamiento, aumentando así la 

dificultad a los problemas que surgen día con día. 
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MAPA Nº 15 

Relación Padres - Hijos; Contrata EJMAC, Unidad Culebrillas, Anexo Retamas – 

2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación de Campo (Enero – Noviembre, 2014); Unidad 

Culebrillas, Anexo Retamas - 2014 

 

 

 

 

RELACIÓN PADRES - HIJOS 

CONDICIÓN CANTIDAD % 

Muy Buena 7 15 

Buena 30 67 

Regular 7 15 

Deficiente 1 3 

TOTAL 45 100 
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Fuente: Mapa Nº 15; Relación Padres - Hijos, Contrata EJMAC, Anexo Retamas – 2014 

 

 

Según el Mapa N° 15, respecto a Relación Padres - Hijos; Contrata EJMAC; se tiene 

que: 
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El nivel de bienestar de una familia es un factor que se percibe a través del tipo de 

convivencia que puede desarrollar el mismo; si en primera instancia la relación entre 

una parte de sus miembros se ve afectada por consiguiente terminara por afectar al 

núcleo en sí.  

La falta de comunicación es el factor principal de existencia de relaciones deficientes 

entre padres e hijos; si aun viviendo bajo un mismo techo y mirándose a diario no se 

puede entablar el nivel de confianza suficiente, es más difícil aun entablar un nivel de 

confianza apropiado entre padre e hijos, si estos no tienen una convivencia continua y 

permanente. Iniciando así problemas de comunicación, cercanía y aún más de 

desconfianza que hoy en día se ven más reflejados en nuestra sociedad. 

“… durante la creación de las relaciones entre padres e hijos, hay que reconocer 

que la familia es un sistema dinámico sometido a procesos de transformación, 

que en algunos momentos serán más acusados como consecuencia de los 

cambios que tienen lugar en algunos de sus componentes. Así, la interacción 

entre padres e hijos deberá acomodarse a las importantes transformaciones que 

experimentan los adolescentes,.. Durante la adolescencia tardía y la adultez 

emergente. Como han señalado algunos autores…, la convivencia sostenida entre 

padres e hijos alrededor de las tareas de socialización habrían servido para 

construir un estilo interactivo en la relación (padre-hijo/a, madre-hijo/a). …” (U. 

Barcelona; 2005:211) 

 

Como se hace mención en la cita, tanto los cambios en la estructura familiar como la 

convivencia entre los familiares, son los factores principales para la formación de las 

relaciones padre e hijo que existen y existirán en adelante; son los cambios de 

estructuras y la transformaciones de roles, los aspectos que determinaran la 

personalidad y perspectiva del adolescente para con sus padres. 

Tal como se muestra en el mapa N°15 entre el 18% de los trabajadores tienen una 

relación con sus hijos entre regular y deficiente; básicamente a causa de la poca 

comunicación que existe con sus hijos. Teniendo en cuenta que la mayor parte de su 

tiempo lo pasan en su Espacio laboral que en su propio hogar, es de entender que las 

relaciones que se forman entre padres e hijos no siempre serán buenas y más en un 

espacio de ausencia de figura paterna, reflejándose más esto en aquellos trabajadores 

que tiene hijos en dos compromisos, dificultando aún más su situación ya que su tiempo 

libre tiene que ser compartido en dos hogares para poder convivir con sus hijos.  
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“… las cosas con mis hijos no van muy bien que digamos, sobre todo con los 

hijos con mi primera señora, pareciera que su madre les mete ideas, solo me 

buscan para darles dinero… cuando los veo no siquiera se quedan un rato 

conmigo para conversar, reciben su gasto y se van, ni siquiera sé cómo van en el 

colegio o si tienen algún problema…”. (Cueva Quezada, Víctor; informante Nº 05 

según cuadro matriz) 

 

Sin embargo existe un 82% de nuestros entrevistados que asegura tener una relación 

con sus hijos entre buena y muy buena. Tratándose sobre todo de aquellos 

trabajadores que tienen más experiencia en el rubro de la minería y de llevar un 

matrimonio a distancia; aun teniendo hijos en dos compromisos, han aprendido a 

sobrellevar bien sus relaciones familiares con sus hijos. 

“… al principio si he tenido bastantes problemas para ver y hablarme con los hijos 

de mi primer compromiso; más aún cuando se enteraron que ya tenía otra 

esposa…; pero conversando y explicándole como son las cosas ellos entienden 

e incluso me llegan a poyar cuando tengo problemas con mis hijos de mi segundo 

compromiso… y entre ellos también se ven muy bien y se quieren bastante, no les 

interesa ser de diferentes madres…. Ya están grandes ya para entender esta 

situación…”. (Paredes Valverde, Humberto; informante Nº 22 según cuadro 

matriz) 
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4.1.2.1. Desestructuración Familiar 

 

Al hablar de desestructuración familiar se hace referencia al 

rompimiento de las relaciones que se establecen dentro de un 

determinado núcleo familiar; el mismo que podría ejemplificarse a 

través de la separación conyugal, producto de la ruptura de una estado 

de convivencia o del establecimiento de un divorcio, en el caso que 

ambos cónyuges hubieran estado unidos por lazos matrimoniales. 

La desestructuración familiar sería una de las principales 

consecuencias a las que se encuentran supeditadas cualquier tipo de 

núcleo familiar; sin embargo son los matrimonios a distancia los que 

se encuentran más propensos a la ruptura de lazos conyugales 

producto de la acumulación de efectos propios de mantener una 

convivencia a distancia; que terminan por alterar dichos núcleos; 

causando en cada miembro que la conforman daños emocionales y 

psicológicos. 

Dichos efectos son compartidos no solo por quienes se quedan dentro 

del hogar sino también por el jefe de hogar que en este caso es quien 

tiene que dejar por un tiempo a su familia; creando dentro del padre 

un cierto grado de frustración por  poder parte importante de sus vidas 

al desaprovechar la convivencia con su cónyuge y con sus hijos; a su 

vez es la esposa quien percibe situaciones de tristeza, de soledad, de 

depresión, de carga emocional y laboral; debido a la adjudicación de 

múltiples responsabilidades; mientras que los hijos asumen cada 

efecto de forma diferente dependiendo de la edad y la personalidad 

que hayan definido; malestar que se puede percibir a través de un 

reclamo y de la indiferencia por parte de los mismos. 

 

Por tratarse de una investigación que tiene como objeto de estudio a 

los matrimonios a distancia conformados por los trabajadores de la 

unidad minera EJMAC; se puede deducir que en la actualidad ninguno 

de ellos se encuentra en medio de una separación conyugal o un 

divorcio; sin embargo es importante indicar que se hace incidencia en 

el tema de desestructuración familiar debido a que el 22% de la 

población muestral se tratan de trabajadores que cuentan en la 

actualidad con hasta dos compromisos a cuestas; de los cuales el 

primero de ellos desencadeno en una inevitable separación o divorcio; 
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a pesar de que ya contaban con hijos dentro de dichos matrimonios. 

Un punto importante de analizar es que el tiempo de experiencia 

laboral de estos trabajadores, dentro de un trabajo móvil como lo es el 

rubro de la minería gira entorno de 3 a 12 años; por lo cual uno de los 

principales factores causa que originaron su separación; radica en 

temas de infidelidad, incomprensión, siendo la repercusión de la 

distancia aquel que obtiene mayor incidencia dentro de las entrevistas 

realizadas a los empleados de esta unidad minera.  

Para dichos casos todos los trabajadores que fracasaron en su 

primera relación conyugal; volvieron a constituir un nuevo núcleo 

familiar e incluso en algunos casos llegaron a tener hijos con su nueva 

familia; buscando a través de estas el mejor desarrollo de una vida 

conyugal basada en mejores pautas de convivencia, las mismas que 

han sido aprehendidas como parte de la primera experiencia 

matrimonial. Sin embargo este tipo de matrimonios a distancia en que 

es el jefe de hogar el que cuenta con dos compromisos si bien ha 

logrado superar el tema de un figura paterna ausente; presentan otro 

tipo de dificultades relacionados a la alternancia que tiene el jefe de 

hogar de poder estar pendiente de ambas familias. 

 

MAPA Nº 16 

Conflictos Conyugales; Contrata EJMAC, Unidad Culebrillas, Anexo Retamas – 

2014 

 

 

 

CONFLICTOS CONYUGALES 

TEMAS CANTIDAD % 

Por la distancia 32 71 

Por la crianza de los hijos 3 7 

Ningún motivo 10 22 
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Fuente: Investigación de Campo (Enero – Noviembre, 2014); Unidad 

Culebrillas, Anexo Retamas - 2014 
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Fuente: Mapa Nº 16; Conflictos Conyugales, Contrata EJMAC, Anexo Retamas – 2014 

 

Según el Mapa N° 16, respecto a Conflictos Conyugales; Contrata EJMAC; se tiene que: 

Son varios los factores que terminan por consolidar un matrimonio; los mismos que su 

vez determinaran el tipo de relación entre cónyuges y entre padres e hijos; dichos 

factores se ven alterados dentro de un matrimonio a distancia; reconociendo al núcleo 

familiar como una estructura orgánica, se puede decir que al verse alterados gran 

números de hábitos, costumbres y patrones culturales de una familia a consecuencia de 

la separación temporal de uno de sus miembros, todo esto en su conjunto logra convertir 

a dichos núcleos en hogares perceptivos, aperturando así el desarrollo a conflictos 

constantes por la debilitación de ciertos aspectos familiares a causa de dicha 

separación. 
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“… justamente por eso termine separándome de primer compromiso, porque no 

entendía mi trabajo… solo discutíamos porque decía que nunca paraba en la casa, 

que no veía a mis hijos, que se sentía sola… si tenía que trabajar sino de donde 

comíamos… ahora con mi nuevo compromiso también discutimos por la ausencia 

pero de todas maneras ya hablándole me entiende ya sabe que no es algo que yo 

quiera, pero si no hay otra opción hay que soportar nada más que nos queda si 

es para nosotros mismos y para algún día poder solventar los gastos de estudios 

de mis hijos…”. (Mauricio, Cruz, Wilder; informante Nº 15 según cuadro matriz) 

 

Según las entrevistas realizadas dentro de esta unidad minera; los trabajadores 

reconocen dos temas importantes que se han convertido en situaciones de conflictos 

con diferente tipo de variación en la frecuencia, dentro de sus hogares; que si bien en 

ciertos casos no causan situaciones totalmente conflictivas pero que genera 

inconvenientes permanentes dentro de sus hogares. Así el 71% de los trabajadores 

afirmó que el principal tema de discusión a nivel conyugal radica en torno a la distancia 

y por consiguiente a causa de la poca convivencia que se presenta en sus hogares. Si 

bien dentro de esta grupo se encuentran aquellos trabajadores de mayor edad; el 76% 

de la población muestral aduce que dichos conflictos se dan con escaza frecuencia; esto 

se debería a que muchas veces es importante la situación o carga laboral que perciba 

el jefe de hogar ya que existen aquellos trabajadores que al llegar a sus hogares tratan 

de recuperar el tiempo perdido, extrañando así la familiaridad de su hogar; mientras que 

otros llegan a sus hogares, buscando en sus cónyuges la persona con quien pueden 

compartir sus problemas laborales; aspecto contrario que percibe el cónyuge que se 

queda en el hogar; creándose así un cierto ambiente de desconformidad al momento de 

encontrase juntos. 

“… cuando estoy lejos y hablamos por teléfono me dice que me extraña que quiere 

para llegar pronto, sin embargo cuando llego me reclama que ya deje este trabajo 

que hay varios trabajos en la ciudad que, acá se gana bien pero está lejos, que 

puedo hacer si la situación ahorita no está para desperdiciar un trabajo al 

contrario cuantos quisieran estar en este puesto, lo peor que ni siquiera puedo 

contarle mis problemas de mi trabajo porque me calla me dice que ya estoy en mi 

casa que me olvide del trabajo, que no quiere saber nada de mi trabajo, es difícil 

pero ahí vamos hasta donde el cuerpo aguante…”. (Moreno Valverde, Jesús; 

informante Nº 19 según cuadro matriz) 
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En un segundo lugar se encuentra el 7% del total de trabajadores que considera que el 

tema que crea conflicto a nivel conyugal y que se presenta de forma más recurrente es 

aquel que gira en torno al tipo de crianza que se les está dando a sus hijos. Teniendo 

en cuenta que el tema respecto a todo lo que se encuentre relacionado con los hijos, 

siempre serán temas de mayor índole para una familia, muchas veces pueden llegar a 

encontrarse en primer plano frente a cualquier tipo de conflictos que puede percibir una 

familia, esto muchas veces se da en el caso de los padres debido al amplio grado de 

paternidad que ha desarrolla a través de los lazos con sus hijos y por el lado de la madre 

debido a la convivencia permanente que comparte con los mismos. Esto logra generar 

en ambos cónyuges un sentimiento de responsabilidad respecto al cuidado y educación 

de sus hijos, llegando a crear conflictos internos como respuesta ante el inconformismo 

por parte del jefe de hogar que es quien se encuentra relativamente ausente durante el 

tiempo de trabajo; poniendo en tela de juicio la forma en que su cónyuge está llevando 

a cabo su paternidad en solitario 

“… si tengo problemas con mi señora pero es más por mis hijos, eso es lo más 

importante para nosotros, el estar lejos no casi porque como hablamos todo el 

tiempo por teléfono ya casi ni nos extrañamos, al contrario por mi mejor quedarme 

acá todo el tiempo así gano más plata y puedo ayudar a salir adelante a mis 

hijos…”. (Rubio Tambo, Adelmo; informante Nº 32 según cuadro matriz) 

 

Mientras que el 22% de la población muestral considera que su relación conyugal es 

buena y por consiguiente no desarrollan ningún tipo de conflicto con su pareja, durante 

su ausencia por motivos laborales; nótese que dentro de este grupo se encuentran 

aquellos trabajadores que cuentan con la menor cantidad de hijos a cargo; lo cual 

representaría no solo para el padre ausente sino también para su cónyuge menos carga 

de responsabilidades; logrando así que la convivencia a distancia pueda sobrellevarse 

trayendo consigo menos conflictos. 

“… antes de empezar a trabajar en minería sabíamos que iba a ser difícil 

separarnos, que ella tendría que encargarse de la casa por algún tiempo y ella 

entendió que era para mejora de nosotros mismos, entonces ahora ya ni 

mencionamos el tema porque ambos sabemos que la situación es difícil pero hoy 

en día con los celulares ya ni parece que te alejaras de tu hogar, porque estamos 

en comunicación todo el tiempo y hablo con mis hijos, ella me cuenta los 

problemas y los resolvemos por teléfono nomas… todo es cosa de saber sobre 

llevar la situación y que ambos entiendan que no es fácil para ninguno pero si no 
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se sacrifica algo en la vida jamás se va a llegar a tener nada…”. (Nieto Valdivia, 

Guzmán; informante Nº 20 según cuadro matriz) 
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MAPA Nº 17 

Conflictos con Hijos; Contrata EJMAC, Unidad Culebrillas, Anexo Retamas – 

2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación de Campo (Enero – Noviembre, 2014); Unidad 

Culebrillas, Anexo Retamas - 2014 

 

 

 

CONFLICTOS CON HIJOS 

TEMAS  CANTIDAD % 

Escaza comunicación 22 49 

Poca convivencia  6 13 

Ningún motivo 17 38 

TOTAL 45 100 

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Mapa Nº 17; Conflictos con Hijos, Contrata EJMAC, Anexo Retamas – 2014 

 

Según el Mapa N° 17, respecto a Conflictos con Hijos; EJMAC; se tiene que: 

El cuidado de los hijos y las dificultades que esto trae consigo; varían según el caso de 

separación transitoria que caracterice a los matrimonios a distancia; así se tiene que si 
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es el padre el que se aleja de su hogar generará en sus hijos un tipo de conflicto distinto 

del caso en que es la madre quien se aleja su hogar por motivos laborales; a esto se le 

suma la paternidad en solitario que puede llegar a desarrollar aquel cónyuge que se 

quede dentro de su núcleo, toda esta situación en conjunto dependiendo de la edad de 

ambos cónyuges, la edad de sus hijos y el tiempo de separación que hayan 

desarrollado; repercutirá de cierta forma en los hijos. 

“Diferentes acontecimientos a los largo de la historia han derivado en una menor 

presencia del hombre en el hogar: el paso de una sociedad agrícola a una 

sociedad industrial, las continuas migraciones y emigraciones…., 

Estos y otros muchos pequeños acontecimientos motivaron que cada vez más loa 

hombres se separaran de sus familias, menguando su protagonismo en el hogar”. 

(Soriano; 2005:417) 

Dentro de las relaciones que ha desarrollado el padre ausente y sus hijos; se han 

generado diversos tipos de conflicto, los mismos que se enraízan en dos temas 

puntuales identificados por los mismos jefes de hogar: la escaza comunicación y la poca 

convivencia.  

Así se tiene que el 49% del total de la población muestral considera que el principal 

problema que debilita su relación paternal gira en torno a la escaza comunicación que 

mantienen con sus hijos, producto del distanciamiento de sus hogares. Dentro de este 

grupo se encuentran aquellos jefes de hogar que tienen hijos en edad adolecente y 

joven; debido a la etapa en la que se encuentran los mismos el establecimiento de la 

comunicación con el lazo paternal forma parte de una necesidad no solo para el padre 

de poder sentirse involucrado en el crecimiento y crianza de sus hijos sino también para 

aquellos hijos que enfrentan una edad difícil llena de diversas situaciones que definan 

actitud, valores, etc.; frente a ello siempre será necesario poder contar con un consejo 

paterno y sentir el respaldo de los padres en eventos y en las decisiones de cada hijo.  

“… difícil es comunicarme con mis hijos, porque cuando llamo están durmiendo 

o están haciendo sus tareas, entonces ya dejo de conversar con ellos…”. (Ramos 

Mudarra, Teófilo; informante Nº 26 según cuadro matriz) 

 

Por otro lado el 13% del total de trabajadores asume que los conflictos que perjudican 

el buen desarrollo de sus relaciones con sus hijos radican en el reclamo por la eventual 

presencia de los padres dentro de sus hogares; recordemos que una característica 
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principal de un matrimonio a distancia gira entorno a la existencia de un figura paterna 

ausente. Dentro de este grupo se encuentran aquellos jefes de hogar que cuentan con 

la mayor cantidad de hijos que a su vez son producto de diferentes relaciones 

conyugales; dicha situación genera que el tiempo disponible con el que cuente el jefe 

de hogar sea limitado y por consiguiente en algunas ocasiones no propicie un encuentro 

con ambas familias; afectando así muy probablemente a aquellos hijos que se 

encuentran dentro del primer compromiso.  

“… mis chibolos me reclaman más por no estar con su mamá, están chicos no 

entienden todavía…, ellos piensan que es fácil separarse de mi actual 

compromiso para volver con su mamá, ellos quieren que vuelva con su mama 

para poder estar más tiempo con ellos también…”. (Rojas Calderón, Grimaldo; 

informante Nº 29 según cuadro matriz) 

Mientras que el 38% del total de trabajadores asume tener una buena relación con sus 

hijos lo que genera que no desarrollan ningún tipo de conflicto en su relación con sus 

hijos; esto teniendo en cuenta que es la misma cantidad que asume que tampoco 

mantiene conflictos de tipo conyugal; dicha situación fortalece la idea de que dentro de 

un núcleo familia la presencia de conflictos termina por debilitar todo tipo de relaciones 

que dentro de ella hayan establecido. 
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4.2. Ámbito Laboral 
 

Cuando se hace referencia al ámbito laboral de un individuo; se contextualiza al área 

dentro del cual, un individuo desarrolla sus conocimientos en base a la previa 

preparación de una carrera profesional en un determinado rubro laboral. Este ámbito 

implica por lo general el establecimiento de lazos dependiendo de la jerarquía de la 

organización o institución dentro de la cual el individuo se desenvuelva laboralmente, 

de ahí se desprendería lazos de respeto en lo que concierne a la relación empleador 

– empleado; y lazos amicales y de afinidad en la relación empleado – empleado. Sin 

embargo la forma de como el empleado puede desenvolverse dentro de su ambiente 

laboral, dependería en muchos casos del tipo o calidad de ambiente que este pueda 

percibir y al tipo de convivencia que pueda establecer; esto se puede manifestar a 

través de la cantidad de horas que este pudiese llegar a convivir con sus compañeros 

de trabajo y de las diversas circunstancias y situaciones que llegaran a suscitar como 

producto de dicha convivencia. 

“…las transformaciones subjetivas y sociales que trae consigo este fenómeno, 

la configuración de nuevas relaciones que se van cristalizando entre los 

diferentes sujetos que pasan a ser parte de ese lugar denominado trabajo, las 

identidades que se construyen y de-construyen en el transcurrir diario. Si, como 

hemos tejido, el lugar donde se trabaja es también un lugar donde se habita…”. 

(Soraire, et al; 2013:130) 

Este sería el caso de aquellos jefes de hogar que laboran en las distintas áreas del 

rubro de la minería; especialmente es este caso, al igual que otros tipos de trabajos 

que se encuentran supeditados por la movilidad laboral; quienes sufren un 

distanciamiento de sus núcleos familiares para poder laborar en lugares lejanos a sus 

residencias habituales; llegando a pasar varios meses lejos de sus familias; lo cual 

termina por condicionarlos y habituarlos a un nuevo estilo de vida en donde lleguen a 

sentir de forma eventual la consolidación de lazos estrechos de afinidad entre sus 

compañeros de trabajo; debido no solo al arduo labor que desarrollan y que caracteriza 

al trabajo minero como un trabajo de grupo; sino también por las largas temporadas 

de convivencia entre los mismos. 

El trabajar dentro de una unidad minera, si bien por la cantidad de tiempo al que se 

encuentra sujeto el empleado, a pasar dentro del mismo; genera en él una suerte de 

adaptación al ambiente que se le presenta; se podría decir que este proceso se inicia 

como en cualquier otra institución u organización para la que se labora; ya que el 

ámbito del trabajo se convierte en una especie de agrupación familiar dentro del cual 

se enmarca la conducta de sus empleados a través de normas y reglas, existe una 
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jerarquía que se tiene que respetar y de acuerdo al mismo diversas responsabilidades 

que asumir; todo esto en su conjunto construye en el empleado un cierto grado de 

identidad con esta nueva comunidad a la que pertenece de cierta forma. Este grado 

de identidad que el empleado minero desarrolla respecto a su espacio de trabajo; a su 

vez se ve regulada por los objetivos propios que tiene la instancia para la que trabaja, 

el cual demarcaría el camino que tendrá que recorrer dicho empleado y por 

consiguiente mostrarse flexible ante la existencia de probables cambios. Todo aquello 

involucra en el empleado no solo un desgaste físico sino también psicológico y 

subjetivo; es todo este nuevo pequeño universo al que se enfrenta un individuo dentro 

de su ambiente laboral; y en el caso de los matrimonios a distancia, esto se intensifica 

aún más por tratarse de matrimonios que se encuentran separados por un trabajo 

móvil; logrando que el jefe de hogar tenga que vivir ambos ámbitos (familiar y laboral);  

y aprender a sobrellevar el uno con el otro  teniendo a cuestas la responsabilidad de 

poder responder de la mejor manera en los mismos. Esto termina de cierto modo, por 

condicionar su permanencia dentro de su ambiente de trabajo y con este su 

desenvolvimiento laboral, logrando restarle seguridad y limitando el buen desempeño 

de los trabajos que desarrolle el empleado según su área. 

 

 

 

 

 

4.2.1. Relaciones Laborales 
 

Como se mencionaba con anterioridad; el distanciamiento que  percibe un 

matrimonio a distancia; golpea fuerte en primera instancia al núcleo familiar 

y con ello a los integrantes que se quedan dentro del hogar; sin embargo el 

jefe de hogar también recepciona diversos impactos que podrían ser físicos, 

fisiológicos y psicológicos; no solo a consecuencia del trabajo diario durante 

largas y difíciles jornadas laborales; sino también producto de un 

decaimiento emocional que se genera en él al sentirse lejos de su hogar. 

Esto también termina por repercutir dentro de su ámbito laboral en un primer 

momento se puede reflejar a través de la dificultad que puede tener un 

trabajador para poder asimilar y adaptarse a su nuevo espacio de hábitat 

temporal; ya sea por sentirse extraño durante la convivencia (horarios, 
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comida, etc.) y por la interacción con diversas personas que muy 

probablemente tengan diversos lugares de procedencia; esta mezcla de 

hábitos, comportamientos y pensamientos ajenos a un determinado 

trabajador, constituirá el nuevo estilo de vida al que tendrá que adaptarse y 

la conclusión respecto al tipo de adaptación (buena o mala), está 

condicionada si o si por el nivel de adaptación que tenga el trabajador 

respecto a nuevos espacios de convivencia. 

Será entonces este poder de adaptación que tenga el trabajador; el cual 

posteriormente definirá el tipo de relación que pueda establecer en primera 

instancia con sus compañeros, por tratarse del grupo inmediato a  o más 

cercano a él; en cuanto al compartimiento de labores. Esto definirá, por lo 

tanto el nivel de confiabilidad que pueda alcanzar el trabajador respecto a 

sus compañeros; e incluso podría con el tiempo llegar a demarcar y sentirse 

parte de un determinado circulo de amistad, constituido por compañeros 

más cercanos con los cuales comparte momentos importantes, una 

conversación intima o  hasta un consejo. Este tipo de relaciones 

dependiendo del grado de afinidad que se haya desarrollado, muchas veces 

logra trascender el ambiente de trabajo; esto se ve reflejado en una amistad 

que se conserva al punto de llegar a pactar diversos tipos de reuniones que 

compartan no solo entre compañeros de trabajo sino también en compañía 

de ambas familias (esposas e hijos). 

Si bien dentro de la unidad minera EJMAC, al igual que en otras 

organizaciones que comparten el rubro de la minería; existe un alto grado 

de exigencia respecto a los objetivos en productividad que se tienen que 

cumplir de forma óptima y efectiva, dentro del mismo y por parte de los jefes 

inmediatos dentro de dicha unidad; las relaciones laborales se desarrollan 

teniendo como base la sumatoria del trabajo de todos los empleados de las 

diferentes áreas; dicho trabajo en grupo y por consiguiente el 

establecimiento de relaciones laborales armónicas se ven reflejadas a través 

del trabajo grupal que desarrollan todos sin distinción de áreas y jerarquías 

institucionales. Un ejemplo claro de esto es la realización de pequeñas 

reuniones que suelen realizarse antes de que se inicie cada guardia de 

trabajo, reuniones dentro de las cuales se contaba con la presencia de 

supervisores, personal administrativo, y obreros, en general; desarrollando 

temas  respecto a la forma de cómo se llevaba a cabo los trabajos en cada 

área e identificando a su vez el tipo de debilidades en cada una de ellas y 

realizando propuestas para la superación de las mismas; reuniones dentro 
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de las cuales todos aportaban con opiniones y perspectivas, reflejando así 

un cierto grado de confiabilidad producto del amplio tiempo de permanencia 

dentro de su área de labores. 

 

 

 

 

 

 

MAPA Nº 18 

Relación con Jefes; Contrata EJMAC, Unidad Culebrillas, Anexo Retamas – 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación de Campo (Enero – Noviembre, 2014); Unidad Culebrillas, Anexo Retamas - 

2014 

 

 

 

RELACIÓN CON JEFES 

TIPO  CANTIDAD % 

Buena 35 78 

Regular 10 22 

TOTAL 45 100 

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Mapa Nº 18; Relación con Jefes, Contrata EJMAC, Anexo Retamas – 2014 

 

Según el Mapa N° 18, respecto a Relación con Jefes; Contrata EJMAC; se tiene que: 

Dentro del ámbito laboral existen dos tipos de relaciones; en ellos se encuentra la 

relación 

laboral 

supeditada que se da a través de la interacción entre los jefes y los empleados; se puede 

decir que esta relación se desarrolla en base a un tema netamente productivo y se mide 

a través de la eficiencia y eficacia con la cual los trabajadores de esta unidad minera 

puedan desarrollar sus funciones dependiendo del área en el que se encuentren. 

“Los días que transcurren dentro del campamento pasan a ser una especie de 

paréntesis, un vació. Allí adentro el tiempo y los acontecimientos son vividos de 

manera especial. Se pierde la conexión con lo societal de modo directo. Se pasa 
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a vivir en una especie de mundo paralelo, lugar en el que la vida está regulada por 

intereses netamente productivos; donde el día y la noche pasa a ser un correr de 

horas reguladas en base a dos momentos, claros y definidos, que enmarcan el 

transitar de la persona: las horas de trabajo en el open-pit y las horas del tan 

esperado descanso”. (Soraire; 2013:137) 

Así el 78% del total de los trabajadores califica esta relación como buena; siendo este 

el grupo conformado por aquellos trabajadores que cuentan con mayor tiempo de 

experiencia en el rubro de la minería, condición que hace de estos trabajadores un 

personal calificado demostrando un buen desenvolvimiento laboral durante su tiempo 

de trabajo; esto debido a que muchos de ellos ya han desarrollado en cierto grado un 

hábito de costumbre respecto al distanciamiento de sus hogares, logrando superar el 

factor distancia; enfocándose en el desarrollo de sus labores. Varios de estos 

trabajadores llegan a presentar grandes cualidades para el desarrollo de sus labores; 

siendo el más recurrente: el trabajo bajo presión. 

“… mi relación con lis ingenieros es buena, cuando lo conocen a uno ellos ya 

saben que uno cumple con su trabajo y ya lo dejan trabajar solo, sin necesidad de 

estarle diciendo oye haz esto haz este otro, nada cuando uno conoce ya su trabajo 

sabe lo que debe cumplir, solo exijo nomas a mi maestro y mis ayudantes que 

hagan bien la chamba…, más bien esta para enseñarle a los ingenieros jóvenes 

que recién llegan a tratar de meter miedo, más bien estoy para enseñarles…”. 

(Ayque Rosas, Juan; informante Nº 02 según cuadro matriz) 

 

Mientras que el 22% del total de la población muestral considera que dicha relación 

califica en un nivel regular; ya que dicho grupo está conformado por aquella parte del 

personal que cuenta con menor tiempo se experiencia; dicho factor termina por limitar 

su desenvolvimiento laboral debido no solo a factores familiares sino también a la carga 

laboral que se les presenta ya que si bien dichos trabajadores cuentan con un horario 

de trabajo; este siempre se encuentra condicionado ante alguna situación de 

emergencia o de necesidad; condición que genera la omisión de las condiciones de 

existencia reales que determinan la vida de las personas. Dicha situación llega a generar 

muchas veces conflictos entre jefes y trabajadores, generando aburrimiento, carga 

laboral, descontento; aspectos que se van mesclando con la añoranza que tiene cada 

individuo de poder regresar en menos tiempo posible a sus hogares. A esto se suma 

inconscientemente la idea de tener que habitar dentro de un ambiente reducido en el 
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que vive y a la vez laboran; muchas veces contando con deficientes recursos para el 

mejor desempeño de sus labores. 

“… el capataz exige nomas, cree que uno nace sabiendo, el también comete 

errores sino que no le gusta admitirlos y prefiere echarle la culpa a los demás… 

por eso yo no me llevo muy bien con ese capataz, prefiero que me cambien de 

guardia, uno trabajando así hace la chamba solo por cumplir nomas, como dicen 

amarrar el macho…”. (Reyes Moreno, Oswaldo; informante Nº 27 según cuadro 

matriz) 
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MAPA Nº 19 

Relación con Compañeros; Contrata EJMAC, Unidad Culebrillas, Anexo Retamas 

– 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación de Campo (Enero – Noviembre, 2014); Unidad Culebrillas, Anexo Retamas - 

2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Mapa Nº 19; Relación con Compañeros, Contrata EJMAC, Anexo Retamas – 2014 

 

Según el Mapa N° 19, respecto a Relación con Compañeros; Contrata EJMAC; se tiene 

que: 

RELACIÓN CON COMPAÑEROS 

TIPO  CANTIDAD % 

Muy Buena 14 31 

Buena 21 47 

Regular 10 22 

TOTAL 45 100 
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Las relaciones que se dan dentro del ambiente laboral entre compañeros; especialmente 

dentro de una unidad minera por lo general se encuentran condicionadas por el grado 

de confianza que logren establecer los trabajadores no solo a nivel de lazos amicales 

sino también del desenvolvimiento laboral dentro de sus diversas áreas; así se tiene que 

los principales conflictos que puedan establecer dentro de la misma radica en aprietos 

propios de la convivencia diaria y de la competitividad laboral que existe dentro de su 

área de trabajo. 

“Como se afirmó con anterioridad, la mina forma parte de un territorio regulado 

por necesidades productivas por lo que sus trabajadores tienen pautado lo que 

pueden hacer y lo que no durante las 24 horas del día”. (Soraire; 2013:137) 

Es así que el 47% de los trabajadores consideran que su relación con sus compañeros 

puede ser calificada de buena; demostrando así que el ambiente laboral que se 

desarrolla dentro de cada área de esta unidad minera se fundamenta en diversos 

aspectos que logran posibilitar un ambiente propicio que ayuda al desenvolvimiento 

laboral de sus trabajadores: el compañerismo,  capacidad de trabajar en grupo, 

capacidad de brindar apoyo, etc. Dicha idea se fortalece a través del 31% de la población 

muestral que considera que sus relaciones con sus compañeros de trabajo pueden ser 

calificadas como muy buenas; dicho grupo se diferencia del anterior debido a que estos 

trabajadores no solo han logrado establecer un buen vínculo de compañerismo a nivel 

laboral con sus compañeros de labores; sino también que fuera del tiempo destinado al 

trabajo; tiene en dichos compañeros un amigo con el cual pueden confiar sus problemas, 

compartir sus alegrías, intercambiar consejos, etc. 

“… con la mayoría nos llevamos bien, ya nos conocemos también, algunos 

venimos de otras contratas ya nos conocemos más tiempo también, entonces ya 

sabe cómo trabaja cada uno… y si alguno tiene algún problema todos nos 

apoyamos así sea de otras guardias, porque a cualquiera le puede pasar algún 

accidente más en esta chamba nadie está libre…”. (Mora Vásquez, Leónidas; 

informante Nº 18 según cuadro matriz) 

 
Mientras que el 22% de los trabajadores de esta unidad minera considera que las 

relaciones con sus compañeros puede ser calificada como regular; esto debido a que el 

tiempo de convivencia es amplio lo cual les permite llegar a conocer diversos aspectos 

de la personalidad de cada compañero; especialmente de aquellos con los que se 

lleguen a involucrar más profundamente. Es este quiebre en las relaciones amicales que 

se establecen dentro; lo que desencadena en conflictos laborales, así es el caso de 
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aquellos trabajadores quienes calificaron dichas relaciones como regulares, los mismos 

que se encuentran dentro del área de producción y avance (Maestro Perforista y 

Ayudante Perforista), logrando limitar el buen desempeño laboral de ambas partes; 

llegando a generar incluso hasta sabotajes dentro del nivel de producción. Mientras que 

en otros casos son algunos de estos trabajadores que cuentan con una personalidad 

conflictiva, la misma que hace imposible el establecimiento de algún tipo de 

acercamiento que propicie u origine un lazo amical. 

“… ya el capataz sabe ya con quien ponernos a trabajar a cada uno, para hacer 

bien la chamba tiene que ponernos entre patas, sino ya sabe la chamba no sale o 

ya se pelearon o que ya disque se fallaron el disparo…”. (Mora Vásquez, Edgar; 

informante Nº 17 según cuadro matriz) 

 

A modo de conclusión se puede afirmar que todos estos conflictos que se generan 

dentro del ambiente laboral por parte de los trabajadores no solo afecta el adecuado 

desempeño laboral de los mismos como parte de una competencia permanente por 

aquellos trabajadores que no cuentan con una capacidad de poder trabar en grupo; sino 

también que termina por afectar los diferentes núcleos familiares ya que generan un 

carga emocional dentro de los jefes de hogar; quienes reflejan dicha carga a través de 

un cansancio notorio para la realización de diversas actividades familiares. 

4.2.2. Desenvolvimiento Laboral 
 

Uno de los impactos que perturba el desenvolvimiento laboral de un 

trabajador radica en el factor psico-emocional del mismo; un matrimonio a 

distancia puede llegar a generar diversas alteraciones en el estado 

emocional del trabajador; a causa de la mezcla de sentimientos como: 

agotamiento, frustración, tristeza, soledad, desesperación, preocupación, 

entre otros; esto dependiendo del tipo de situación que suscite dentro de su 

ámbito familiar y laboral; ya que si bien el trabajo sea de cualquier tipo, llega 

hasta cierto punto a generar agotamiento en un empleado y en cierto grado 

la rutina propia de la cotidianidad de las labores a desarrollar dentro del 

ambiente laboral genera aburrimiento y decaimiento; sin embargo son los 

problemas familiares los que traen consigo el mayor decaimiento emocional 

en un determinado trabajador; y si a esto le sumamos la impotencia que 

genera no poderlos solucionar a tiempo, el desenvolvimiento laboral de un 

trabajador se verá limitado o condicionado por la magnitud del problema que 
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emerge durante el tiempo de separación que percibe el trabajador lejos de 

su residencia habitual.  

Este conflicto interno que experimenta un trabajador terminará por impactar 

negativamente en su desenvolvimiento laboral, lo cual afecte directamente 

en la armonía de grupo y por consiguiente disminuirá su capacidad de 

competencia (capacidad individual) y el rendimiento colectivo (capacidad 

colectiva). Se habla de una capacidad individual y colectiva; ya que cuando 

se trata de una unidad organizativa, en un sector o área productiva, se habla 

de que la productividad depende de esfuerzos coordinados como parte de 

equipos organizativos, ejecutivos o de la fuerza de trabajo, no se hace sino 

otra cosa que añadir un valor a las unidades de trabajo como equipos 

sistémicos, es decir, reconocer la importancia de la suma total de las 

habilidades y los talentos de todos los que participan de esa cadena 

productiva. 

Igualmente, los estudios concluyen que aumenta la excelencia del trabajo 

grupal si existe armonía interna, la cual permite aprovechar al máximo el 

talento de sus miembros. Por lo cual el desempeño de los grupos de trabajo 

queda facilitado cuando los miembros que lo componen más que talentosos 

no tienen elevados niveles de estática emocional y social en conjunto, lo que 

indica que el temor, la ira, las rivalidades, los resentimientos, no permiten a 

las partes entregar sus máximas ventajas de habilidades creativas; los 

mismos sucede con la problemática familiar, ya que por tratarse de un 

aspecto importante en la vida de un individuo todo lo que dentro de ella 

suscite, repercutirá negativamente sobre dicho individuo y a su vez sobre 

todo en torno en el que se desenvuelva. De allí que la eficacia con la que los 

trabajadores, equipos administrativos y gerenciales puedan operar, es un 

síntoma de la propia vida corporativa, de sus habilidades, de su forma de 

trabajo y de su propia eficacia, es a través del mayor reconocimiento de la 

inteligencia emocional de las partes que integran un equipo de trabajo. Por 

tanto, se hace relevante en los equipos de trabajo, en la cooperación y en el 

propio desempeño laboral individual, el mejorar esas capacidades y la forma 

en que las personas se desarrollan en el sentido de Pertenencia y 

aceptación; en el sentido de su autoestima y su reconocimiento, en el 

aprovechamiento de sus habilidades y competencias cognoscitiva y 

finalmente en su autorrealización a partir del alcance de logros, de objetivos 

planteados con respecto a su potencial. La capacidad de adaptación 

generará en el trabajador las condiciones necesarias para obtener mejoras 
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en su desenvolvimiento laboral: mejora en las habilidades cognitivas 

sociales, en la emoción, en el reconocimiento y la comprensión, mejor 

dominio de sí mismo, conducta mejorada respecto a la tolerancia a la 

frustración, mayor reflexión al actuar, más eficacia en la resolución de 

conflictos, habilidades sociales más asertivas, mejor habilidad para 

relacionarse con sus pares; y un clima laboral más positivo. 

MAPA Nº 20 

Superación de Conflictos Laborales; Contrata EJMAC, Unidad Culebrillas, Anexo 

Retamas – 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación de Campo (Enero – Noviembre, 2014); Unidad Culebrillas, Anexo Retamas - 

2014 

 

 

 

 

SUPERACIÓN DE CONFLICTOS LABORALES 

FORMAS  CANTIDAD % 

A través de la comunicación 
entre compañeros 

23 51 

A través de la comunicación 
con la familia 

22 49 

TOTAL 45 100 
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Fuente: Mapa Nº 20; Superación de Conflictos Laborales, Contrata EJMAC, Anexo Retamas 

– 2014 

 

Según el Mapa N° 20, respecto a Superación de Conflictos Laborales; Contrata EJMAC; 

se tiene que: 

Como se mencionaba en el cuadro anterior el desarrollo de conflictos laborales, 

encuentran su origen a través de diversos factores: alteración emocional (decaimiento) 

por problemas familiares, quiebre de una relación de amistad entre sus compañeros de 

trabajo, personalidad conflictiva, sensación de competencia permanente dentro de 

diversas áreas de trabajo, entre otras. 

Todo esto en su conjunto genera un ambiente laboral un tanto complicado; el mismo 

que por lo general es el trabajador quien de alguna forma trata de superar, buscando 

así menores cargas de trabajo que pongan en riesgo su permanencia dentro dicho 
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ambiente laboral; teniendo en cuenta que para los trabajadores de una unidad minera 

el estar ausente es una condición involuntaria a la que se someten y que a su vez son 

ellos quienes esgrimen el desarraigo, la lejanía de la familia y el lugar propio como un 

sacrificio del que se están orgullosos; por tratarse de un esfuerzo que hacen para poder 

brindarle a sus familias mejores condiciones de vida. 

El trabajador termina por recurrir de forma inmediata a la persona que para ellos puede 

significar un punto importante de apoyo; es así que el 51% del total considera que ante 

una situación conflictiva dentro d su ámbito laboral, recurren a la búsqueda de la 

comunicación directa con sus compañeros de trabajo; dentro de dicho grupo se 

encuentran aquellos trabajadores de mayor edad y que a su vez serian quienes por lo 

general tratan de resolver sus conflictos familiares con su entorno familiar y los conflictos 

laborales con su entorno inmediato laboral. 

“… en la chamba ya todos se conocen y muchas veces prefieren contarse sus 

problemas entre compañeros de trabajo, ya ellos mismos nos ayudan a resolver 

los problemas… también para evitar una preocupación más en su familia, aparte 

que están lejos no los quieren preocupar, entonces lo que pasa en la mina se 

queda en la mina…”. (Ruiz Monzón, Lener; informante Nº34  según cuadro matriz) 

 

Mientras que el 49% del total de trabajadores asume que frente a un conflicto laboral 

recurre a la inmediata comunicación con su familia; específicamente con su cónyuge; 

dentro de dicho grupo se encuentran aquellos trabajadores en edad más joven, los 

mismos que por tener menos tiempo en el rubro de la minera les cuesta un poco más 

poder asumir su condición de matrimonio a distancia, lo cual lo conlleva a la 

conservación de ciertas pautas de convivencia que ponen a la esposa en el rol de la 

persona que escucha y se convierte en el hombro de apoyo para sus esposos, aun 

estando en diferentes puntos del país.  

“… se comparten algunas cosas entre compañeros, pero de preferencia los 

problemas contarle a la familia, quien mejor que ellos para ayudarte a resolver un 

problema, tu familia jamás te va a dar un mal consejo ni te dirá que hagas lo 

incorrecto… a veces es mejor no tener mucha confianza con tus compañeros 

porque al final incluso ellos mismo resultan maletiandote o contándole tus 

problemas a los demás, como si tu vida fuera chisme…”. (Vílchez Valverde, 

Milciades; informante Nº40  según cuadro matriz) 
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Definitivamente una situación difícil para cualquiera de los cónyuges se pueden ayudar 

a determinar el tipo de pauta de convivencia que pueda desarrollar una familia; esto a 

su vez también influye en la determinación de los trabajadores por optar donde depositar 

más confianza; se ha dado el caso que muchas veces confían más en un amigo de 

trabajo que en su propia familia. 

“… cuando tuve mi accidente si me ayudaron bastante para que las 

colaboraciones, hasta hablaron por mí con la compañía para que reconozca y se 

me siga pagando, porque había sido un accidente que cubría el seguro pero la 

compañía no querían pagarme mi sueldo, pero ahí hicieron plantón mis amigos 

para que se me reconozca mi sueldo normal durante los 8 meses que estaba 

internado… incluso más que mi propia familia mis amigos llegaban a la clínica a 

visitarme y se quedaban a conversar ahí, mi mujer casi ni tiempo tenia también 

estaba al pendiente de mi casa…”. (Mora Vásquez Leónidas, informante Nº18  

según cuadro matriz) 
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4.2.3. Creación de Estilos de Vida Alternos 

 

Hablar de un estilo de vida, como concepto; por lo general se entiende que 

sería la forma de vida de un individuo o familia perteneciente a una 

comunidad, esto se ve reflejado mediante las maneras de pensar, de sentir, 

de actuar, hábitos, pautas y actividades que el individuo desarrolla dentro de 

su entorno familiar y a su vez como la familia se desenvuelve dentro de su 

entorno social. Sin embargo; existen otras definiciones que pueden 

acercarnos al significado de un “estilo de vida alterno”; en donde no solo 

sirve para poder definir la formas de vida de un determinado conjunto de 

personas relacionadas a través de lazos parentales; sino también de un 

grupo o pequeña comunidad de individuos relacionados por lazos de 

afinidad. 

“Un estilo de vida implica una semejanza con otros individuos y, 

además, una opción de querer actuar de una determinada manera. Pero 

ello no significa necesariamente que el individuo se reconozca de 

manera consiente como integrante de un grupo específico”. (Arellano; 

2010:75) 

Como se mencionaba con anterioridad de cierto modo es mayor el tiempo 

que puede pasar el empleado de una unidad minera dentro de su espacio 

laboral  desarrollando diversos trabajos según su área; que aquel tiempo 

que podría pasar con su núcleo familiar. Esto hace que la percepción del 

tiempo lejos del hogar posibilite la creación de un “estilo de vida alternativo” 

por parte del trabajador; para lo cual es él; quien desarrolla un proceso 

inevitable de adaptación, como consecuencia de la previa socialización 

dentro de su ámbito laboral. Proceso que inicia con la influencia de nuevas 

y diversas formas de vida (hábitos, costumbres, pensamientos, actitudes, 

etc.), las mismas que el trabajador, por lo general suele adoptar a sus 

propias percepciones; lo que conlleva a la creación de “estilos de vida 

alternos” con un carácter hibrido en base a pequeños rasgos de diversas 

culturas. 

“Partimos del supuesto de que el lugar donde se trabaja no es solo una 

infraestructura edilicia, un bien material o inmueble que nos alberga de 

las inclemencias del clima, sino también el lugar donde transcurre la 

vida de las personas que allí trabajan. Lugar que se configura como 

plataforma que da sustento y condiciona al quehacer cotidiano, lugar 

que se habita”. (Soraire, et al; 2013:130) 
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El “estilo de vida alterno” que desarrolla el trabajador de esta unidad minera; 

se basa en la dualidad de formas de vivir que percibe el mismo y que abarca 

tanto la forma de vivir dentro de su núcleo familiar como aquel que vive 

dentro de su ámbito laboral junto a sus compañeros de trabajo.  

Si bien el trabajador de la unidad minera EJMAC cuenta con un tiempo 

destinado para la convivencia dentro de su núcleo familiar; el mayor tiempo 

disponible aunque sea para laborar es el que pasa el empleado en conjunto 

con sus compañeros de trabajo; dicho tipo de convivencia, basada en la 

separación de sus parejas e hijos, genera que el trabajador establezca lazos 

más íntimos con sus compañeros de trabajo (lazos amicales); producto de 

la misma cotidianidad de su convivencia en horas de trabajo o durante su 

tiempo libre. 

Los trabajadores por lo general se movilizan hasta la mina desde sus 

hogares (dentro o fuera del Anexo Retamas), viajando en avioneta 

(ingenieros y sector administrativo) y en buses que la empresa les facilita 

(obreros). Pasan ahí varios días, según las condiciones particulares de cada 

contrato. Es por esto que la división cronológica del tiempo de trabajo estaría 

pautada por varios días en el campamento seguidos de menos días de 

descanso; dividiéndose así en dos sistemas el primero es de 20 días 

laborables y 10 días compensatorios (ingenieros y sector administrativo) y 

el segundo de 28 días laborales y 14 días compensatorios. Una vez que los 

trabajadores se encuentran instalados allí, las posibilidades de habitar se 

reducen al campamento, donde conviven con sus compañeros dentro de las 

limitadas instalaciones o ambientes que les brinda la contrata, como parte 

de su labor minera de tener que brindar para sus empleados un hábitat que 

es denominado de “confort”. Por tratarse de una unidad minera (contrata), el 

espacio que ocupa este campamento no es amplio pero cuenta con diversas 

instalaciones que velan por brindarle un buen servicio a los trabajadores; a 

través de comodidades necesarias para vivir confortablemente. El bienestar 

del plantel es prioritario, por lo que las instalaciones incluyen todas las 

comodidades para su alojamiento, alimentación, salud y recreación. 

Además, se edificaron espacios de recreación, esparcimiento y descanso. 

En cuanto al área recreativa, los empleados disponen de un ambiente de 

mediana dimensión que se encuentra equipado por lo general de juegos de 

mesa. El lugar de esparcimiento está compuesto de un amplio complejo 

deportivo elaborado de concreto cuenta con tribunas y un auditorio (este se 

encuentra en un campamento aledaño a esta unidad). En cuanto a la 
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alimentación este campamente cuenta con dos comedores (obreros y 

empleados respectivamente); este servicio se encuentra a cargo de 

personal capacitado (chefs de la Empresa Alimentaria PANASERVIS), 

dentro de dicho ambiente se puede degustar todo tipo de platos 

dependiendo del área para el que se labora (obreros y empleados 

respectivamente) dentro de un ambiente de limpieza y orden. Se ofrecen 

tres comidas diarias: desayuno (ensalada de fruta, leche, yogurt jugo, pan, 

caldo o algún plato de segundo), almuerzo (entrada, segundo, sopa y postre) 

y cena (entrada, segundo, sopa y postre). Para cubrir algunas necesidades 

vinculadas con la salud, el personal que labora dentro de este campamento 

acuden inmediatamente en camionetas hacia la clínica del Consorcio Minero 

Horizonte (Anexo Retamas), el mismo que dispone de un servicio médico 

equipado con una sala de internación con monitores, quirófano, sala de 

rayos X, de fisioterapia, servicio de enfermería y una farmacia, además de 

dos ambulancias para eventuales traslados. 

Es la misma unidad minera la que se encarga de propiciar un ambiente 

destinado no solo al desarrollo de labores profesionales; sino también dentro 

de dichas unidades se suelen contar con espacios destinados al desarrollo 

de actividades festivas y diversas celebraciones; como por ejemplo: de 

modo que se logre aminorar la impaciencia que genera en ellos el tiempo 

prolongado que experimentan fuera de sus hogares. 

- Día del Trabajo: es el único día declarado como día no laborable 

dentro de esta unidad minera; los trabajadores desde tempranas 

horas, se trasladan desde sus campamentos hacia el centro 

recreativo denominado “Ñuñabamba” (espacio exclusivo para el 

desarrollo de actividades de esparcimiento); dentro del cual se 

desarrollan diversas actividades como: campeonatos deportivos, 

ferias gastronómicas y bailes sociales. 

- Día del Padre: el trabajador, luego de terminar su jornada 

laboral; se aproxima a las oficinas de la compañía para recibir 

un presente (prendas de vestir y un bono monetario) con motivo 

de dicha celebración de esta fecha. 

- Día del Minero: los empleados y obreros culminan sus jornadas 

laborales, más temprano, para asistir al baile social realizado por 

la compañía; donde se les hace entrega de presentes (ropa y 

bono monetario), mientras disfrutan de un bufete preparado en 

su honor. 
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En lo que respecta al área de descanso existen dos áreas; el primero de uso 

exclusivo de los empleados (ingenieros y sector administrativo) habitaciones 

compuesto de dos camas (para dos personas), dos veladores, dos roperos 

o cómodas, un baño propio y servicio exclusivo de limpieza y lavandería 

diaria; y el segundo ambiente destinado a los obreros cuenta con 

habitaciones compuestas de cuatro camarotes (para ocho personas), ocho 

taburetes y un baño compartido para dos habitaciones. Sin embargo, son 

aquellos momentos más íntimos (en sus habitaciones) dentro de los cuales, 

la interacción se fortalece a través de una conversación; en donde se 

comparten anécdotas, vivencias, problemas, entre otros; situación que logra 

ampliar y fortalecer dichos lazos amicales y que logra hacer sentir al 

trabajador en familia; aun estando lejos de sus núcleos familiares. El tipo de 

interacción que emerge de dicha cotidianidad genera por consecuencia el 

fortalecimiento del grado de confiabilidad que existe entre los trabajadores. 

Si bien, no se desconocen las intenciones de la contrata de garantizar un 

ambiente confortable para sus empleados, no se puede dejar de reconocer 

que la mina es ante todo un espacio productivo, creada y mantenida por 

intereses lucrativos. Así es que se prioriza la productividad como elemento 

central en su accionar; de lo que resulta el modo en que se organiza la mina 

como lugar de trabajo y por lo tanto cómo están organizados los 

campamentos (el lugar de habitabilidad de los trabajadores). Es decir, el 

diseño y la regulación del lugar de trabajo y hábitat se encuentra mediado 

principalmente por intereses netamente productivos/lucrativos. Esto se ve 

reflejado a través de una norma elemental que existe dentro de esta unidad 

minera; la cual radica en la prohibición explícita de consumo de alcohol y la 

exposición de los empleados en los alrededores fuera del campamento. 

Muchas veces es el objetivo de trabajar para luchar por el bienestar de sus 

familias, lo que se convierte en un pensar común entre los empleados; lo 

cual hace de esta cotidianidad laboral y de todo lo que se comparte como 

parte de ella, se convierta en un estilo de vida alterno al estilo de vida que 

ha constituido previamente cada trabajador con sus propias familias, ya que 

se trata de un conjunto de personas que comparte un mismo pensar, sentir 

y que comparten y aprenden en conjunto diversos hábitos aun tratándose 

de personas que provienen de diferentes lugares de nuestro país. 

 

MAPA Nº 21 
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Momentos importantes de la convivencia laboral; Contrata EJMAC, Unidad 

Culebrillas, Anexo Retamas – 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación de Campo (Enero – Noviembre, 2014); Unidad Culebrillas, Anexo Retamas - 

2014 

 

 

 

 

 

 

MOMENTOS IMPORTANTES DE LA CONVIVENCIA LABORAL 

MOMENTOS CANTIDAD % 

Actividades deportivas y de 
entretenimiento 

17 39 

Celebración de algún cumpleaños 24 53 

Dentro de la jornada laboral 2 4 

La convivencia en el campamento 2 4 

TOTAL 45 100 
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Fuente: Mapa Nº 21; Momentos importantes de la convivencia laboral, Contrata EJMAC, 

Anexo Retamas – 2014 

 

Según el Mapa N° 21, respecto a Momentos importantes de la convivencia laboral; 

Contrata EJMAC; se tiene que: 

Es de amplio conocimiento para la antropología social que una de las cualidades más 

importantes que tiene el ser humano es que cuentan con medios culturales de 

adaptación, los mismos que le permiten reagruparse dentro de diversos espacios con 

diversas personas en diferentes momentos de su vida, en algunos casos hasta llegar a 

sentirse identificado con dichos grupos, dependiendo del tiempo que puede demorar 

dicha estancia.  

“Las culturas de los pueblos de la tierra necesitan ser redescubiertas 

constantemente a medida que sus gentes las reinventan en circunstancias 

históricas cambiantes”. (Marcus y Fischer; 1986: 24) 

Para el caso de los trabajadores de la unidad minera EJMAC; quienes conforman 

matrimonios a distancia debido a la situación de separación transitoria de sus hogares; 

son ellos quienes como consecuencia de dicha situación logran desarrollar un proceso 

de adaptación entorno a la designación un nuevo entorno laboral en el que no solo 

desarrollaran un desenvolvimiento laboral sino también una convivencia diaria con 

diversas personas con hábitos y costumbres propias y diferentes alas de los demás. Es 

este tipo de adaptaciones modernas o contemporáneas, las mismas que conforman 

parte de nuevos retos en cuanto a estudios para la antropología. 

La rapidez con la que se logra adaptar un jefe de hogar a un nuevo entorno laboral; 

principalmente se inicia con el establecimiento de lazos de afinidad que se fortalecen 

con la misma convivencia, esto genera identidad con dicho grupo y por consiguiente 
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dicha situación no es más que la invitación a dicho trabajador de poder formar parte de 

un entorno amical, el mismo que comparte diversos momentos similares en cierto grado 

a aquellas momentos que comparte cada jefe de hogar dentro su núcleo familiar.  

Así es que a través de las diferentes entrevistas entabladas a los trabajadores de esta 

unidad; se pudo reconocer diversos momentos considerados por ellos como situaciones 

importantes según la percepción de cada uno. Dichas situaciones son a su vez aquellas 

consideradas importantes debido a que en general son las mismas las que propician un 

ambiente en el que se refleja mejor un lazo amical a través de un gesto de apoyo, del 

compartir un momento entre amigos, de poder demostrar afecto, consideración y 

respeto, etc.  

El 53% del total de los trabajadores considera que un momento de suma importancia 

para ellos y que refuerza sus lazos amicales radica en la celebración de los cumpleaños 

de sus compañeros de trabajo; ya que es en dicho momento en donde se puede reflejar 

un nivel de complicidad y confianza entre un grupo de amigos, quienes se organizan 

para salir del campamento y poder pasar un día entre amigos fuera del ambiente 

tradicional donde desempeñan sus labores.  

“… de hecho que el mejor día del mes es cuando se celebran los onomásticos de 

los trabajadores, porque nos dan permiso para salir del campamento y como 

siempre lo hacen en cada cambio de guardia podemos quedarnos hasta el otro 

día en el pueblo… ya al menos nos distraemos para aguantar otros 14 días más 

antes de ir a las casas…”. (Ruiz Monzón, Lener; informante Nº34  según cuadro 

matriz) 

 
En un segundo lugar está el 39% de los trabajadores quienes consideran que un 

momento importante como parte de su convivencia gira entorno a aquellas actividades 

deportivas y de entretenimiento realizadas al finalizar cada jornada laboral; este tipo de 

actividad pone de manifiesto la organización de un determinado grupo de amigos 

quienes suelen reunirse para realizar pequeños encuentros de fulbito; actividad que se 

convierte en una de las más asiduas y preferidas por dichos trabajadores debido a que 

les brinda un momento de diversión, distracción, de fortalecimiento de lazos de afinidad, 

de espacio para fomentar confiabilidad a través de la discusión de diversos temas 

(familiares y laborales). 

“… después de la chamba siempre es lo mejor tirar su partidazo, así nos 

relajamos, relajamos el cuerpo y al terminar conversamos y hacemos la hora, nos 
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cantamos anécdotas del trabajo, del que le paso al otro y nos vacilamos bacán ahí 

tomando la gaseosita…”. (Salazar Corrales Jimmy; informante Nº35  según cuadro 

matriz) 

 
Finalmente están aquellos que consideran que los momentos más importantes son 

aquellos que ponen de manifiesto el compañerismo entre ellos durante las largas 

jornadas laborales; ya que dichas situaciones les permiten llegar a conocer más a 

profundidad y más de cerca a sus compañeros de labores, con los cuales desarrollan 

difíciles tareas en los momentos más difíciles de la convivencia; ya que todo trabajo 

realizado dentro de una unidad minera tiene carácter de dificultad, riesgo y peligrosidad, 

el mismo que si es designado a dos compañeros que además cuentan un amplio grado 

de cercanía y confiabilidad hace que dichos caracteres disminuyan, logrando así 

mejores resultados en la productividad; dicha cantidad está representada a través del 

4% del total; cantidad que también representa a quienes consideran que todos los días 

de convivencia y las anécdotas que en ellas perciben y comparten suman un conjunto 

de momentos importantes dentro de su estadía en su ambiente laboral; logrando llenar 

dicha convivencia de buenos recuerdos en los que se llegan compartir no solo 

problemas sino también situaciones de alegría y situaciones inesperadas que fortalecen 

dichos lazos de afinidad. 

“… en el trabajo se conoce a las personas, ahí se demuestra la amistad durante la 

chamba ahí se apoya al compañero cuando ya está cansado o se apoyan juntos 

para terminar la chamba rápido y bien hecha, de paso que se cuidan el uno al otro 

porque la minería no es juego cada segundo debemos estar alerta de nosotros o 

de nuestro compañero porque las condiciones en interior mina son diez veces 

más peligrosas que trabajar en superficie entonces ahí se ven los amigos…”. 

(Ayque Rosas, juan; informante Nº34  según cuadro matriz) 
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V. CONCLUSIONES 
 

 A raíz de los cambios demográficos que ha sufrido nuestra sociedad; como 

consecuencia de los avances científicos y tecnológicos que enfrenta nuestro 

país hoy en día; han generado y modificado la estructura poblacional dando pase 

a una creciente notoriedad de un tipo de organización familiar, donde hace poco 

solo pertenecía a modelos europeos  y países desarrollados; donde las personas 

se desenvolvían en su entorno familiar y laboral de una manera independiente. 

Dando origen a lo que hoy se conoce como “matrimonios a distancia” los cuales 

se caracterizan en nuestra sociedad no solo por el alejamiento de familias por 

periodos determinados de tiempo sino porque a pesar de compartir un mismo 

factor social; en este caso las familias de los trabajadores de la contrata EJMAC, 

desarrollan realidades totalmente distintas, dependiendo de los ingresos 

económicos que varían entre los 1500 y 6000 soles mensuales, el rango etario 

que demarca tres etapas de ciclo de vida joven, adulto joven y adulto, grado de 

instrucción en donde solo el 11% cuenta con estudios superiores, condición 

religiosa donde el 20% manifiesta su pertenencia hacia algún tipo de movimiento 

religioso, y se caracterizan por ser en su totalidad de tipo nuclear con residencia 

neolocal; dichos factores ayudan a consolidar pautas familiares. (Ver cuadros N° 

01, 02 , 03 y 04) 

 

 El factor económico es el principal condicionante para la determinación del estilo 

de vida de una determinada familia; debido a ello estos matrimonios a distancia 

encuentran su principal fuente de ingresos dentro del trabajo asalariado en la 

minería; lo que posibilita llevar un estilo de vida holgado a través de una 

condición laboral que les permite contar con los servicios básicos, mejores 

estructuras de vivienda, así mismo la adquisición de bienes de productividad que 

les ayuda a sumar ingresos económicos a su hogares. Teniendo así que el 18% 

de los trabajadores percibe ingresos económicos que oscila entre los 3000 a 

6900 soles mensuales, el 24% cuenta con algún otro bien material que le genera 

ingresos extra, el 67% cuenta con todos los servicios básicos y el 69% cuenta 

con una infraestructura de vivienda mejorada.  (Ver cuadros N° 05, 06 y 07) 

 

 La alteración de los roles que perciben los matrimonios a distancia, constituyen 

uno de los principales cambios propios de aquellas núcleos familiares 

distanciados por motivos laborales; ya que por tratarse de una estructura 

cualquier tipo de alteración interna o externa lograra desequilibrar 
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inevitablemente el papel de cada miembro y a su vez cada una de las funciones 

que comúnmente podían desempeñar. Por tratarse de la separación transitoria 

del jefe de hogar, el principal cambio respecto a roles gira entorno a la carga 

laboral que se genera en base a la cónyuge; esto termina por repercutir de forma 

negativa ya que existen un tendencia al aumento de responsabilidades 

(desempeño laboral, desarrollo de labores domésticas, cuidado de los hijos y 

administración de los bienes familiares); sin embargo existe también una 

repercusión positiva el mismo a través del cual se le adjudica a dichas mujeres 

un mejor reconocimiento de sus labores por asumir una paternidad en solitario; 

durante el tiempo de ausencia de su pareja. Esto se refleja a través de diversos 

porcentajes: el 71% de los jefes de hogar asumen que ambos comparten el papel 

de autoridad dentro de su hogar, el 88% asume que ambos toman las decisiones 

más importantes dentro de su núcleo familiar, el 65% asume que es la esposa la 

encargada del cuidado y la educación de sus hijos y el 94% de los trabajadores 

asume que sus cónyuges desarrollan el rol de ama de casa pero a su vez 

desarrollan responsabilidades como el cuidado de sus negocios familiares. (Ver 

cuadros N° 10, 11,12,13) 

 

 Las relaciones que desarrollan dentro d un núcleo familiar se establecen como 

producto de la convivencia y de la consolidación de una vida en familia; dentro 

de estas las más claras son las que se establecen  entre ambos cónyuges y 

entre cónyuge e hijos. Formar parte de un matrimonio a distancia implica la 

alteración de dichas relaciones logrando generar de forma negativa diversos 

conflicto que debiliten dichas relaciones, ocasionando así permanente conflicto 

y situaciones complicadas para todos los miembros de un determinado núcleo 

familiar, todo esto a raíz de  la ausencia de la figura paterna por un amplio 

periodo de tiempo. La distancia se llega  convertir en un factor condicionante 

para el quiebre o el fortalecimiento de dichas relaciones; llegando a existir casos 

en los que diversas familias enfrenta un proceso de desetructuralización familiar. 

El 20% de los trabajadores asumen una relación conyugal del tipo regular, el 

18%  asume una relación con sus hijos entre regular y deficiente, el 71% afirma 

que la principal cauda de discusión conyugal radica en la distancia, el 62% 

sustenta que tienen problemas con sus hijos debido a la poca convivencia y la 

escaza comunicación; por otro lado el 22% de los trabajadores  son hombres 

que tras haber iniciado labores en el rubro de la minería tuvieron una ruptura 

conyugal producto de su situación laboral; por lo cual decidieron rehacer sus 

vidas dentro de un nuevo núcleo. 
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 Los impactos negativos que se originan a raíz de los matrimonios a distancia, 

traspasan la esfera familiar involucrándose incluso dentro del ámbito laboral de 

los trabajadores, quienes al sentir la presión de sus problemas familiares y la 

añoranza de regresar a su vida cotidiana familiar, no les permite concentrarse 

en su trabajo lo que conlleva a un desempeño limitado en su ámbito laboral. Esa 

situación de mal estar genera conflictos entre sus supervisores, quienes; por 

tratarse de un rubro de actividades productivas; terminas por ejercer presión a 

su personal a cargo logrando crear así  un ambiente conflictivo entre compañeros 

a causa de la competencia permanente entre ellos, afectando así sus relaciones 

laborales. Demostrado que el 18% asume que su relación con sus jefes son 

regulares, el 22% afirma que las relaciones entre compañeros son regulares. 

(Ver cuadros N°18, 19 y 20) 

 

 La conyugalidad a distancia por razones laborales originan el trabajador 

consolide dos estilos de vida en paralelo; el primero entorno a su ambiente 

familiar, que se ve influenciado por el segundo que gira en su entorno laboral, 

donde pasa el mayor tiempo de convivencia con sus compañeros de trabajo. Es 

de entenderse que esta situación genera que el trabajador se involucre con los 

mismos, en función a su condición sociocultural; dentro de un proceso de 

adaptación y asimilación de patrones culturales. Lo cual logra desencadenas en 

el establecimiento de una actitud de identidad con su entorno inmediato y 

permanente. Teniendo de esta manera que el 78% de los trabajadores asume 

que el tipo de relación que ha logrado establecer con sus compañeros es buena 

y muy buena, el 51% afirma que ante un problema o dificultad personal o familiar 

acuden al apoyo de sus compañeros de trabajo; ya que considera tener mejor 

confianza con ellos y al mismo tiempo evita dar una carga a su familia que se 

encuentra lejos de ellos; y el 100% se identifica con diversos momento, 

vivencias, anécdotas o experiencias dentro de su ámbito laboral, como parte de 

su convivencia diaria en los campamentos. (Ver cuadros N°20 y 21) 
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VI. RECOMENDACIONES 
 

 Sabiendo que la temática en torno a estudios sobre organizaciones 

familiares tiene tendencia a la amplitud respecto a tipologías y a otros 

enfoques que se le pudiesen dar al mismo, debido al sentido de desarrollo 

económico y sociocultural que viene percibiendo nuestro país; es importante 

realizar estudios respecto a los diferentes cambios que van trasformando a 

la familia del tipo tradicional que se conocía para dar paso a nuevas y 

diversas formas; como es el caso de los Matrimonios a Distancia (MAD); 

esto debido a que son temáticas susceptibles a ser expuestos a diversos 

análisis y clasificaciones, según sea el caso. Por este motivo se convierte 

en una fuente de investigación importante no solo para definir la situación 

de una determinada sociedad sino también para acercarnos a nuevas 

realidades. 

 

 Si bien, formar parte del área administrativa de la Contrata EJMAC, me 

brindo la gran oportunidad de conocer de cerca el tipo de trabajo que implica 

la extracción de minerales, a través de las diferentes áreas; la carrera 

profesional de Antropología Social a través de la técnica de la observación 

participante, me abrió las puertas hacia un amplio acercamiento respecto a 

un nuevo estilo de vida (convivencia en una unidad minera); dicha técnica 

me permitió formar parte de las actividades triviales producto del quehacer 

diario dentro de las diferentes jornadas laborales de los obreros y sus 

momentos libres (de ocio, compartir alimentos y descansos); dentro de las 

cuales pude vivir y compartir amplias entrevistas, las cuales me acercaron a 

diversas historias de vida (antes, durante y después de su inicio laboral en 

el rubro de la minería), anécdotas y hasta lograr un amplio grado de 

confiabilidad como producto del apoyo que nos brindábamos como 

trabajadores de una misma organización. Por todo esto se recomienda a 

estudiantes de esta grandiosa carrera fortalecer su desarrollo dentro de cada 

investigación a realizar. 

 

 Los centros mineros de nuestro país cuentan con una alta demanda laboral 

a través de sus diferentes áreas; debido a ello, la minería ha contribuido al 

crecimiento económico del país y ha sido una fuente importante de ingresos 

fiscales, dándole la oportunidad a personas en edad joven y adulta de poder 

obtener un trabajo. Esta realidad a su vez encierra diversos aspectos, 
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factores, estructuras, entre otros; lo cual termina por constituir a una unidad 

minera como una fuente que enmarca abundantes áreas para poder 

desarrollar diversas temáticas según el interés del investigador; ya sea 

desde el punto de vista de lo organizacional,  económico, social, cultural, 

medio ambiental, entre otros. Por lo tanto se recomienda a los diversos 

interesados (estudiantes y profesionales), no solo a aperturar nuevos 

caminos de investigación dentro de los más de 80 centros mineros 

existentes alrededor de nuestro país; sino también a contribuir con diversos 

proyectos  que fortalezcan las capacidades no solo de sus trabajadores sino 

también de las familias y de toda la comunidad dentro de las cuales se 

encuentran estos proyectos mineros. 

 

 Si bien el Consorcio Minero Horizonte, viene desarrollando diversos 

proyectos en beneficio de la población que habita el Anexo de Retamas; se 

recomienda a la Municipalidad local de este anexo; ampliar y fortalecer su 

relación con dicho consorcio; lo cual ayude a pasar de una relación 

unidireccional (Consorcio – Municipalidad) a convertirse en una 

bidireccional, que termine por beneficiar también a la comunidad en general, 

a través del mejoramiento de las instituciones educativas de esta localidad 

y a la edificación de un puesto de salud que brinde un mejor y adecuado 

servicio médico a su población. 

 

 Se destaca en primera instancia el trabajo que viene realizando las 

autoridades representantes del Consorcio Minero Horizonte-Retamas y por 

consiguiente a todas las unidades que la constituyen, en especial a  la 

Contrata EJMAC, unidad de Culebrillas; respecto al desarrollo de diferentes 

tipos de actividades (capacitaciones, charlas, concursos, etc.) en búsqueda 

de la participación e interacción de los trabajadores que laboran en los 

diferentes áreas del mismo; logrando disminuir en cierto grado los impactos 

(físico, fisiológico y psicológico) que genera en el trabajador minero; no solo 

el arduo labor que desarrollan durante cada jornada; sino también el 

sentimiento que genera en ellos tener que separarse de sus hogares para 

formar parte de un trabajo móvil durante largas temporadas. Sin embargo se 

recomienda extender esta preocupación en beneficio de las diferentes 

familias detrás de cada trabajador; logrando establecer diversos talleres o 

charlas que beneficien y mejoren la calidad de vida de dichas familias, las 
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mismas que se ven golpeadas al tener que adaptarse a condiciones distintas 

al desarrollo normal de una vida familiar tradicional. 
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