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El propósito de la presente investigación fue conocer las Representaciones 

Sociales desde el punto de vista de los niños trabajadores del Mercado 

Autogestionario “La Hermelinda”, y para ello se escogió  una población de 

niños cuyas edades oscilan entre los 6 y 12 años de edad, dedicados a 

trabajar cargando bultos y/o cualquier tipo de objetos, utilizando como 

herramienta principal de trabajo: Una carretilla, son ellos los llamados “Niños 

Carretilleros”. 

El presente informe de investigación se encuentra estructurado de la siguiente 

forma: 

Capítulo I: Hace mención a la realidad problemática, antecedentes, bases 

teóricas, marco conceptual, problema científico, las hipótesis y objetivos 

propuestos. 

Capítulo II: Se describe la población y muestra con la que se trabajó; así 

como también se especifica la metodología utilizada para conocer e 

interpretar las Representaciones Sociales de niños trabajadores sobre sus 

vivencias en la experiencia del trabajo a temprana edad; tales como la 

entrevista , la observación, el cuestionario para la obtención de la información 

cuantitativa y cualitativa. 

Capítulo III: Se refiere a la presentación de los resultados obtenidos a partir 

de la información recolectada durante el desarrollo dela investigación por 

medio de la encuesta aplicada a los “Niños Carretilleros” del Mercado 

Autogestionario “La Hermelinda”. 

Capítulo IV: Se realiza el análisis  y discusión de los resultados obtenidos en 

la investigación. Los resultados obtenidos corroboran las altas exigencias del 

trabajo para los niños, y evidencian cómo la cultura de estas familias, 

reconocen esta forma de vida, argumentada en las necesidades que presenta 

cada familia.  

  

 

 

RESUMEN 

iv 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



 

 

The purpose of the present investigation was to well known the social 

representations since the point of view of the workers children of the self 

management market “La Hermelinda” and specifically of he children called 

carters because of that day choose one population of children whom ages are 

between 6 and 12 years old, they were dedicated to work charguing heavy 

packages and, anykind of objects using as the main tool of work one carter. 

The present report of investigation is structured in the following way: 

Chapter I. - This chapter tell us the reality of this predicaments, antecedents, 

theorical basis, frame work, scientific problem, hypothesis and the goals to 

achieve. 

Chapter II. - This chapter describes the population and shows with that they 

work and also they specifies the methodology used to know and interpret the 

social representations of the workers children about their vivential experiences 

of the work in an earlier ages, such as interview, observation, questionnaire to 

obtain quantitative and qualitative information.  

Chapter III. - Refers to the presentation of the results obtained from data 

collected during development of the research through the survey of "Children 

Carters" of self management market "La Hermelinda". 

Chapter IV. - The analysis is performed and discussion of the results obtained 

in the investigation. The results corroborate the high demands of work for 

children, and evidence as the culture of these families, recognizes and 

assimilates. 
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I. INTRODUCCIÓN 

1.1. Realidad Problemática: 

 

Las “representaciones sociales” tienen su precedente histórico en la noción de  

“conciencia colectiva” desarrollado  por Durkheim a fines del siglo XIX en su obra 

“Las formas elementales de la vida religiosa”. Con dicho concepto, se hace mención 

a un fenómeno social que permite explicar la relación entre individuo y sociedad, 

además de aproximarse al proceso que está implicado en el pensamiento común.  

 

Posteriormente quien destaca por sus investigaciones en este ámbito de estudio es 

Serge Moscovici (psicólogo social, francés) interesado en conocer la forma en que se 

elabora el pensamiento social y de qué manera dicho proceso relaciona lo individual 

con lo social. Para ello, adapta y transforma la antigua noción entregada por 

Durkheim y elabora la denominación de “representaciones sociales”. Definiéndolo 

como “Una forma de conocimiento social específico, natural, de sentido común y 

práctico, que se constituye a través de nuestras experiencias, saberes, modelos de 

pensamiento e información, que recibimos y transmitimos por la tradición, la 

educación y la comunicación social. Constituyen sistemas cognitivos que tienen una 

lógica y un lenguaje particular, que permiten descubrir la realidad y clasificar lo que 

nos rodea”. 

 

En suma, el concepto de “representación social” determina una forma de 

conocimiento social, una forma de interpretar y pensar la realidad cotidiana y la 

manera en que los sujetos aprehenden los acontecimientos del diario vivir, por ende, 

ésta "incluye y organiza imágenes, categorías, códigos, valores, ideologías, 

conocimientos, opiniones, actitudes y modelos de pensamiento respecto a un objeto 

social y por parte de un grupo determinado". (Serge Moscovici, 1984:380). 
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En el contexto internacional, se calcula que el número global de niños en situación 

de trabajo infantil ha disminuido de un tercio desde el año 2000, pasando de 246 

millones a 168 millones. De los cuales más de la mitad, es decir 85 millones efectúan 

trabajos que demanda sobre esfuerzos físicos. 

 

La región de Asia y el Pacífico continúa registrando el número más alto de niños 

(casi 78 millones o 9.3% de la población infantil), pero el África Sub sahariana 

continúa siendo la región con la más alta incidencia de trabajo infantil (59 millones, 

más del 21%). 

 

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) ha definido que el Trabajo Infantil 

que debe ser eliminado es aquel “Trabajo realizado por niños menores de 12 

años; trabajo realizado por niños menores de 15 años que impide asistir a la 

escuela; y trabajo realizado por niños menores de 18 años que son peligrosos 

para la salud mental y física de los niños”, así el Trabajo Infantil  que debe ser 

abolido, es aquel trabajo que le genera al niño perjuicio físico, mental, social o moral, 

que le priva de la oportunidad de ir a la escuela, con jornadas laborales superiores a 

los límites máximos establecidos por las legislaciones nacionales para un trabajador 

adulto, que tiene ingresos inferiores al mínimo vital, sin derechos laborales. 

 

En América Latina se analizan los problemas que viven los niños de los sectores 

populares del Perú, haciendo algunos alcances con la realidad de otros países 

latinoamericanos. 

El enfoque del análisis es que el origen de tales problemas se encuentra en la forma 

que hemos organizado la sociedad, de ahí que se plantee que "La mayoría de los 

problemas no son nuevos, sino que lo nuevo es la forma en que se expresan y la 

manera en la que los vemos".  

 

En América Latina y el Caribe, existen 13 millones (8.8%) de niños en situación de 

trabajo infantil, mientras que en la región del Medio Oriente y África del Norte hay 9 

millones (8.4%). 
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En conclusión se registró una disminución del 40% del trabajo infantil en las niñas 

desde el año 2000, mientras que en los niños la disminución es del 25% (OIT; 2013). 

 

Según la directora de la OIT, María Arteta, señaló que "Brasil tiene el número más 

grande de niños que trabajan en América Latina, seguido por Perú, luego México, y 

en cuarta posición estaría Colombia, sin dejar de mencionar a Haití". "América Latina 

ha hecho mucho contra el trabajo infantil, pero no podemos caer en la complacencia, 

porque queda mucho por hacer. Estimamos que hay nueve millones de niñas, niños 

y adolescentes que están trabajando, y estos trabajos deben ser abolidos". 

 

En la III Conferencia Global sobre Trabajo Infantil, que se celebrará en Brasilia, 

cuyos temas a desarrollar se realizaran según las disposiciones de la OIT, y sobre 

todo harán énfasis en su último informe, publicado en septiembre del 2013, donde se 

señaló que hay 168 millones de niños trabajadores en el mundo y que la mitad de 

ellos está sometida a “Las peores formas de trabajo”, que la Organización de las 

Naciones Unidas (ONU) se comprometió a eliminar para el 2016.   

 

En el Perú, según el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), el 

94% de los niños y niñas que se encuentran en edad de cursar la educación primaria 

(6 a 11 años) asiste a una institución de este nivel; este porcentaje coincide con el 

promedio de la región de América del Sur. 

Otro aspecto fundamental en la etapa de la niñez, es  la inserción  al campo laboral, 

de acuerdo a la Encuesta de Trabajo Infantil (ETI), el 37% de los niños y niñas de 5 a 

13 años trabaja. La proporción de los que trabajan en alguna actividad económica, 

por lo menos más de una hora a la semana es más del triple en el área rural (66%) 

que en la urbana (21%).Pero no por ello se resta importancia a esa minoría de 

menores que pertenecen a las zonas urbanas, y que desde muy temprano se 

encuentran trabajando. 
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En el departamento de La Libertad, según el gerente de la Gerencia Regional de 

Trabajo, José Ferradas Caballero manifiesta que cerca de 140 mil niños son en parte 

obligados a trabajar por sus padres, pero también existe una minoría de niños que 

muy pocas veces se les considera, son los niños que de manera voluntaria deciden 

realizar trabajos forzados en el sector de construcción, agricultura, comercio informal, 

y avícola. La mayoría de ellos abandonan las escuelas para dedicarse a trabajar y 

conseguir dinero para contribuir con la economía familiar. Así mismo Teresa Carpio, 

directora de la ONG “Save of Children”, afirmó que no se trata de erradicar el trabajo 

a temprana edad sino de garantizar que los menores no sean víctimas de la 

explotación y esclavitud. En  el 2010, el número de niños trabajadores en el Perú era 

de 3 mil 300 millones, considerados entre los seis años hasta los 18 años. El objetivo 

de la OIT era reducir esa cifra, pero no se ha conseguido, la pregunta es ¿Por qué? 

La respuesta a esa cruda realidad podría ser que el trabajo no está mal. En ese 

sentido, refirió que los convenios en contra del trabajo en la infancia no buscan la 

erradicación de esa práctica sino velar por la condiciones de no explotación de los 

menores de edad. 

 

"Los niños deben tener una escuela de calidad, deben tener sus alimentos, espacios 

para su recreación, solidaridad con amigos, familia y la comunidad. Si garantizamos 

eso y hay niños que a partir de los 10 a 12 años quieren trabajar ayudando a sus 

padres, dos horas al día, estaría bien", no obstante, que las campañas en nuestro 

país en contra del trabajo infantil no están funcionando, ya que hay un sector que 

está migrando a la frontera con el Ecuador, donde sí se están aplicando políticas 

agresivas en contra de este flagelo”. 

 

Afirmó que hay una relación directa entre el desempleo de los padres y el trabajo de 

los niños a temprana edad. En tal sentido, sugirió que el gobierno debe avanzar de 

forma agresiva en pro de la generación de empleo para los adultos. El Estado debe 

garantizar que las escuelas estén preparadas para atender al 42% de niños que 

trabajan, cosa que en la actualidad no ocurre. 
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Según el Diagnóstico “Impacto del Trabajo Infantil en la vida de los niños, niñas y 

adolescentes de 12 a 18 años del Distrito del Porvenir” del Centro de Promoción de 

la Mujer del Norte (CEPROMUN). 

 

En el Mercado Autogestionario “La Hermelinda” se concentra un grupo importante de 

menores trabajadores, con predominio de aquellos de sexo masculino; la actividad 

que realizan los niños es la venta de venta de verduras o de frutas, generalmente se 

realiza en un puesto ambulante, otros lo hacen recorriendo la zona y bajo vigilancia 

de un adulto que los controla. 

 

Existe también, un significativo número de niños que brinda servicios de cargadores 

cuya principal herramienta de trabajo es la carretilla metálica, y otros que se valen de 

su fuerza física, sin ninguna herramienta adicional, siendo la característica resaltante 

del lugar los “ Niños Carretilleros” quienes salen a recibir al público, ofertando sus 

servicios para todo el recorrido que realice. Diferentes son las actividades que 

realizan los niños recolectores de basura, cuyas tareas son recoger la basura que se 

genera al interior de los puestos del mercado  y llevarlos a los contenedores que se 

encuentran ubicados en la periferia. 

Observamos que existe una jerarquía, pues son considerados personas inferiores y 

se les denomina “Basureros” con cierto aire despectivo. 
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1.2. Antecedentes: 

Según, PORTOCARRERO GRADOS, Ricardo. “El trabajo infantil en el Perú. 

Apuntes de Interpretación histórica”, Instituto de Formación de Educadores de 

Jóvenes, Adolescentes y Niños Trabajadores de América Latina y el Caribe”, 

p. 27; llegó a la conclusión: Que el trabajo infantil concebido como problema, pues 

en nuestro país prácticamente ha perdido su aspecto formativo, es un tema que no 

cuenta con la aprobación de los peruanos (según la OIT el 76% piensa que es 

malo). No obstante, en contradicción, la mayoría de los peruanos actuamos con alta 

tolerancia ante esta realidad pues asumimos que es consecuencia de problemas 

mayores, tales como la pobreza. Ante ello los medios de comunicación muestran un 

tratamiento consecuente con la actitud del colectivo y le otorgan espacios no 

siempre relevantes, con periodicidad irrelevante como para formar opinión pública. 

Las publicaciones que aparecen relacionadas al trabajo infantil responden a 

denuncias, intervenciones y destapes que revelan la desgracia de niños, niñas y 

adolescentes que son explotados. No obstante, pasados los efectos de la acción 

periodística, no se genera corriente de opinión, ni movilización de los actores 

sociales.  

 

Esta situación se explica por dos factores: No existen periodistas especializados en 

trabajo infantil y la fuente de mayor competencia el Ministerio del Trabajo y 

Promoción del Empleo, no ha tenido un plan de posicionamiento específico sobre 

este tema. El material periodístico proporcionado aparentemente se ha focalizado 

en temas imagen institucional y posicionamiento de los principales voceros, pero no 

ha avanzado hacia una divulgación y formación de opinión pública para motivar a la 

movilización.  
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Según, JARA, Osvaldo, MUNIZAGA, Juan Carlos Gestión y Economía de 

Organizaciones Geo-consultores “Evaluación del impacto en el desarrollo de 

los niños de las estrategias de sobrevivencia de las familias pobres” 

Septiembre del 2002: 12. (Lima); concluyó que: Si bien hoy, el período de la 

infancia hace referencia a una etapa vital en el desarrollo físico, psíquico y social, no 

siempre hubo un reconocimiento de la misma como una categoría diferenciada de los 

adultos. La infancia constituye el resultado de un complejo proceso de construcción 

social cuyos orígenes se remontan al siglo XVII.  

No es hasta finales del siglo XVIII con la Revolución Industrial, es decir, con la 

aparición del sistema industrial, que el empleo de mano de obra infantil se consideró 

como un problema pues a lo largo de la historia, y en todo tipo de culturas, los niños 

han ayudado a sus padres en el campo, en el mercado o en la casa. Es por ello que 

a esta explotación de niños en las fábricas se le dominó explotación infantil. 

Desgraciadamente, la explotación de estos jóvenes trabajadores continuó durante 

años. Muchos niños quedaban desfigurados o morían mientras realizaban ciertos 

trabajos peligrosos.  

“La infancia de los niños pobres en los siglos XVII y XVIII era considerada 

socialmente como una etapa de adaptación de hábitos de trabajo para su desarrollo 

como trabajadores adultos. Pasada la mitad del siglo XIX el discurso sobre los niños 

y las niñas pobres pasó a ser el discurso sobre los niños y las niñas que trabajan. Sin 

embargo, si las condiciones no son apropiadas, y no se desarrollan en un ambiente 

familiar adecuado, pierde su condición de escuela y la experiencia no se vuelve 

enriquecedora”. 
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Según Pacherres, M. (2001), “Infancia y trabajo”: Niños y niñas que trabajan en 

una zona urbana de Lima”, Ponencia Presentada en el II Encuentro Nacional de 

Sociólogos, Lambayeque - Perú; donde se llegó a concluir que: Más de la mitad 

de los niños y niñas cartoneros (67.5%) vive en un hogar nuclear, conformado por 

ambos padres. De igual modo, hemos encontrado que casi la totalidad de ambos 

padres participan en una actividad de generación de ingresos: El 80% de las madres 

de los niños cartoneros participa en una actividad económica en el caso de los 

padres el 100% de ellos trabajan. Las actividades económicas que desarrollan se 

caracterizan por su precariedad y se ubican fundamentalmente en el sector informal 

de la economía. 

 

Por otro lado las motivaciones y factores que explican la inserción del niño al trabajo, 

son fundamentalmente de índole económico. Aun en los casos en que mencionan 

que trabajan porque les gusta. Sin embargo encontramos otro elemento 

complementario que nos ayuda a comprender mejor esta incorporación laboral de los 

niños, la condición migratoria a nivel de los jefes de familia, la mayoría de los padres 

son de provincia, principalmente de Huancavelica, departamento localizado en la 

región andina, el sentido de laboriosidad, la ética del trabajo, la disciplina son 

patrones y valores culturales propios de los migrantes andinos. 

 

Además, se encontró que la socialización en un ambiente familiar y amical con niños 

y niñas que trabajan facilita en la gran medida la incorporación de nuevos niños y 

niñas al mundo del trabajo: El 77.5% de los niños trabajadores se incorporó al trabajo 

mediante el apoyo de su red de parentesco y de amistad, un 20% empezó a trabajar 

viendo que otros también lo hacían. 
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1.3. Bases Teóricas: 

 

ENFOQUES RELACIONADOS A LA INFANCIA 

 

 ENFOQUE SOCIOLÓGICO: 

 

 La Infancia en los Enfoques Sociológicos Clásicos: 

Debido a la situación de dependencia y a la interpretación que se ha hecho del 

desarrollo biopsicosocial en que se halla la niñez en el mundo contemporáneo, ésta ha 

sido considerada una etapa o situación pre social; es decir, como una fase de 

preparación para la vida adulta, la cual se considera verdaderamente vida social. Se 

cree que las niñas y los niños están en tránsito para ser integrados plenamente en la 

sociedad, una vez que dejen atrás las características propias de la infancia y dejen de 

ser vistos como seres infantilizados (Qvortrup; 1987:3-37). 

 

El hecho de asociar la infancia a un estado más cercano a la naturaleza, que a la 

cultura al igual que ocurre con otras minorías políticas, como las mujeres o los grupos 

indígenas construye un estereotipo generacional sobre las niñas y los niños como 

seres inferiores, que necesariamente deben estar situados bajo el poder y la autoridad 

de una persona adulta, la cual se considera racional y civilizada. En este enfoque se 

evidencia una preocupación por los mecanismos sociales por los cuales las niñas y los 

niños “dejan de serlo”; es decir, el proceso mediante el cual se convierten en personas 

adultas educadas, civilizadas y no infantiles. Por lo tanto, el interés está puesto más 

en el resultado, que en el proceso escolar y en las relaciones de poder que se 

construyen entre los actores que participan de él. Durkheim considera a la infancia 

como un período de crecimiento en sentido físico y moral, como el período en el que la 

persona está preparándose para entrar a vivir la verdadera vida social: La adultez. 
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 La Infancia en los Enfoques Sociológicos Contemporáneos: 

En la teoría sociológica contemporánea existen autores que analizan la situación de la 

infancia en la sociedad como un hecho eminentemente social, y representan un primer 

intento en la consideración de la infancia, como objeto de interés sociológico 

autónomo. El enfoque del interaccionismo simbólico de George H. Mead (1982) ofrece 

una mirada más matizada sobre el papel que juegan las niñas y los niños en el 

proceso de internalización de lo social. Este autor sostiene que el sujeto infantil está 

en permanente diálogo consigo mismo y con los otros (el otro generalizado) que le 

rodean, lo que se lleva a la práctica a través del juego espontáneo y el juego 

organizado. En este caso se considera que la vida de los individuos, es un fenómeno 

social desde el nacimiento y, por lo tanto, toda la vida social está afectada por las 

fuerzas y el poder de la estructura social.  

El individuo, incluso siendo niña o niño, siempre tiene un cierto grado de autonomía y 

una subjetividad propia (Rodríguez; 2007). 

Por su parte, el enfoque constructivista de Berger y Luckmann (1968) también es 

clave en esta nueva mirada del sujeto infantil en la sociología. Estos autores señalan 

que el ser humano es un producto social y todo su desarrollo está socialmente 

construido e interferido, incluso la infancia. Para estos autores, en la construcción 

social de la realidad se registran los momentos de externalización, objetivación e 

internalización a través del proceso de socialización primaria y secundaria donde se 

internaliza la realidad objetiva. La socialización primaria se lleva a cabo especialmente 

en la familia y funciona por pautas más emocionales que racionales, a la vez que es  

mediatizada por un fuerte control social: cómo debo ser y qué debo hacer, a través de 

la identificación de los otros significantes. La socialización secundaria, en cambio, se 

desarrolla en ciertas instituciones destinadas para este fin, como la escuela, la iglesia, 

el ejército, etc.  
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La socialización, requiere ciertas imposiciones a las niñas y los niños para su 

amoldamiento social, lo que trae como consecuencia la adjudicación de un lugar en el 

mundo social. Así lo resumen los autores: 

“Aunque el niño no sea un mero espectador pasivo en el proceso de su 

socialización, son los adultos quienes disponen las reglas del juego. El niño 

puede intervenir en el juego con entusiasmo o con hosca resistencia, pero por 

desgracia no existe ningún otro juego a mano” (Berger y Luckmann; 1968: 171). 

Si la socialización transmite la experiencia en el lenguaje, las niñas y los niños 

recrean, transmiten y reconstruyen la realidad que les ha sido dada, configurando su 

propia cultura infantil; pero son las personas adultas quienes imponen el orden social 

que debe reproducirse . 
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 ENFOQUE ESTRUCTURAL DE LA SOCIOLOGÍA DE LA INFANCIA: 

El enfoque estructural de la Sociología de la Infancia, tal como su nombre lo indica, 

intenta analizar la posición de la niñez en la estructura de las sociedades. La 

perspectiva estructural parte de la premisa de que la infancia como categoría existe 

permanentemente en la sociedad, aunque sus miembros se renueven constantemente 

tal como ocurre con la juventud. Por lo tanto, desde esta perspectiva las condiciones 

de la vida infantil se analizan considerando el nicho social que ocupa la niñez de ahora 

y la que vendrá, como un espacio en la estructura de la sociedad que está destinado a 

que lo habiten las personas cuando son niñas y niños. En otras palabras, se piensa a 

la infancia en términos sociológicos como un grupo social en permanente conflicto y 

negociación con los otros grupos sociales y no tanto a nivel individual, como lo hacen 

las disciplinas psicológicas o pedagógicas (Qvortrup; 1994, Wintersberger; 1994).  

 

La población infantil se entiende como el “Colectivo de individuos muy 

diferentes entre sí, pero que comparten una misma ubicación etáreo en tanto 

“menores de edad” sometidos a la autoridad adulta” (Rodríguez; 2007:56). 

Tal como ya se dijera, el proyecto de investigación del “Centro Europeo de Viena”, a 

partir de los resultados de su mencionado estudio, obtiene 16 informes nacionales 

sobre la situación de la infancia en cada país. De ello derivan las nueve tesis acerca 

de la “infancia como un fenómeno social” que sientan las bases teóricas del enfoque 

estructural de la Sociología de la Infancia (Gaitán; 1999: 128). Estas nueve tesis son 

las siguientes: 

 La infancia es una forma particular y distinta de la estructura social de cualquier 

sociedad. 

 La infancia es, sociológicamente hablando, no una fase transitoria, sino una 

categoría social permanente. 

 La idea de niña o niño como tal es problemática, mientras que la infancia es 

una categoría variable histórica y social. 

 La infancia es una parte integral de la sociedad y su división del trabajo. 
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 Las niñas y los niños son ellos mismos coconstructores de la infancia y la 

sociedad. 

 La infancia está expuesta en principio a las mismas fuerzas que las personas 

adultas (económica, institucionalmente) aunque de modo particular. 

 La dependencia estipulada en las niñas y los niños tiene consecuencias para su 

invisibilidad en las descripciones históricas y sociales. 

 No son las madres y los padres, sino la ideología de la familia, constituye una 

barrera contra los intereses y el bienestar de las niñas y los niños. 

 La infancia tiene la categoría de una minoría clásica, que es sujeto de 

tendencias de marginalización y paternalización. 
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 ENFOQUE CONSTRUCTIVISTA DE LA SOCIOLOGÍA DE LA INFANCIA: 

Las obras de Chris Jenks (1996) y Allison James y Alan Prout (1990),   se consideran 

fundacionales en la visión sociológica de la infancia como una construcción social, 

idea principal de este enfoque, el cual toma distancia crítica con el funcionalismo 

sociológico como marco conceptual para estudiar a la infancia.  

Existen seis rasgos que consideran clave en la emergencia de un nuevo 

paradigma sociológico de la infancia (James y Prout; 1990: 8). 

 La infancia es comprendida como una construcción social. Se reconoce el carácter 

natural (biológico) de la infancia, pero integrado en un contexto social y cultural. Se 

comprueba que en cada sociedad, aparece como un componente de la estructura y 

también con una dimensión cultural específica y diferente de otras sociedades. 

 La infancia es una variable del análisis social. No puede ser entendida separadamente 

de otras variables como el género, la clase o la etnia. Cuando se analizan estas 

variables interrelacionadas se comprueba que existen muchas infancias, por lo tanto, 

que no es un fenómeno único y universal. 

 Las relaciones sociales de las niñas y los niños son valiosas para estudiarlas por sí 

mismas, independiente de la perspectiva de las personas adultas. 

 Las niñas y los niños, son y deben ser vistos como agentes; es decir, como actores 

sociales que participan en la construcción y determinación de sus propias vidas, de 

quienes les rodean y de las sociedades en que viven. Las niñas y los niños no son 

objetos pasivos de la estructura y los procesos sociales. 

 La etnografía es un método particularmente útil para el estudio de la infancia, puesto 

que permite considerar la voz infantil en la producción de los datos sociológicos. 

 La infancia es un fenómeno en relación con la doble hermenéutica de las ciencias 

sociales actuales. Un nuevo paradigma sociológico sobre la infancia da cuenta de la 

reconstrucción social y política de la infancia en nuestras sociedades. 

En este enfoque se asume que la infancia está inscrita en una estructura que afecta la 

vida de las niñas y los niños, tal como evidencia el enfoque estructural recién 

comentado, pero se analiza la acción social de los individuos,  entendida como una 

capacidad de agencia dentro de los marcos estructurales. 
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Para analizar la acción y la agenda infantil, se toma como punto de referencia el 

debate sociológico sobre la estructura y la acción de los individuos propuesto por 

Anthony Giddens (1984). 

En la teoría de la estructuración de Giddens (1984), la vida social es producida por las 

acciones de los individuos y a través de las acciones cotidianas se va reproduciendo 

la propia estructura. Las estructuras inciden en las acciones y éstas a su vez están 

determinadas estructuralmente. 
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 ENFOQUE RELACIONAL DE LA SOCIOLOGÍA DE LA INFANCIA: 

Las principales autoras exponentes de este enfoque son Berry Mayall (2002) y Leena 

Alanen (1994). Las autoras se proponen construir una “Sociología de los Niños” que 

devele el punto de vista infantil en la investigación e intervención, al considerar a la 

infancia como una generación con un estatus y una posición de poder determinada. 

Se intentan leer los procesos en que participan las niñas y los niños como relaciones 

generacionales de poder y negociación, similares al orden de género, constituidas 

también por este.  

 

Algunas de las premisas teóricas del enfoque relacional de la sociología de la infancia 

son las siguientes: 

 La generación es un concepto clave para entender las relaciones entre niñas, niños y 

personas adultas. Estas relaciones generacionales tienen una dimensión individual 

(micro social) y otra social (macro) (Mayall; 2002). 

 La infancia se define como un proceso relacional que se expresa a nivel de 

relaciones sociales generacionales entre el colectivo infantil y las personas adultas. 

 La infancia es un proceso relacional que existe, pero no únicamente en relación con 

la adultez y las otras generaciones coexistentes (Gaitán; 2006). 

 La sociología debiera considerar el “punto de vista de los niños”, el cual apunta a 

entender cómo las niñas y los niños experimentan y entienden sus vidas y sus 

relaciones sociales (Mayall; 2002). 

 La experiencia de las niñas y los niños produce un conocimiento, el cual debiera ser 

considerado para el reconocimiento de sus derechos (Mayall; 2002). 

 El orden generacional y de género operan de modo paralelo y complementario en las 

jerarquías entre hombres y mujeres, y entre personas adultas y niñas y niños. 

 

El enfoque relacional parte de la premisa teórica de que las niñas y los niños, son 

actores y agentes, perspectiva desarrollada en el enfoque constructivista, pero la 

acción social infantil se da dentro de parámetros de poder minoritario (los márgenes 

de acción minoritaria descrita en el enfoque estructural, donde se desenvuelve la vida 

de niñas y niños), lo que implica relaciones generacionales de poder en parte 
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emanadas por la propia dependencia y la necesidad de protección. El hecho de que 

sean agentes permite considerar las visiones de ellas y ellos sobre su vida presente y 

no tanto las repercusiones en su futuro. Especialmente se analizan las relaciones 

desplegadas en espacios intrainfantiles y con las personas adultas en determinados 

entornos sociales como la familia, la escuela y el barrio (Mayall; 2002). 

 

Este enfoque estudia lo que es común a las niñas y los niños, en sus relaciones 

generacionales con las personas adultas, en tanto relaciones políticas de poder entre 

grupos sociales a un nivel individual (micro) y a nivel grupal (macro). Por lo tanto, aquí 

se vuelve a recuperar la noción de la infancia como un grupo minoritario desarrollada y 

presentada en el enfoque estructural agregando la dimensión relacional de poder que 

está presente en la vida cotidiana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



  UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

  FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

    ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE TRABAJO SOCIAL 
  

 

Bach.  Morales Rodríguez Victoria Pamela                                                                                                   19 

  

Conclusión respecto al Enfoque Sociológico: 

La preocupación por la niñez desde un punto de vista sociológico, no obstante ser 

reciente, ha permitido una sistematización en el análisis de la infancia como 

componente esencial y permanente de las sociedades. Tal como se pudo apreciar, 

dicha preocupación ha sido recogida por los diversos enfoques que podríamos 

agrupar analíticamente en una propuesta teórica denominada “Sociología de la 

Infancia”, un campo de estudios emergente que plantea nuevas miradas sobre la 

infancia como construcción social, y las niñas y los niños,  en tanto sujetos de 

derechos y actores sociales con capacidad de agencia y participación. 

 

Los diversos enfoques de la Sociología de la Infancia rechazan el reduccionismo de 

separar lo individual de lo social al tomar una distancia crítica explícita de la visión que 

sitúa a las niñas y los niños como seres pre sociales y a la infancia como una etapa 

transitoria hacia la vida adulta.  

 

Un aporte importante de las diversas perspectivas de la Sociología de la Infancia es la 

comprensión de la niñez como una unidad de estudio sociológico en sí misma, aunque 

relacionada con la familia, la escuela, la comunidad y otros espacios sociales en que 

habita la niñez moderna. Desde una mirada estructural, se interpreta a la infancia 

como una categoría permanente en la estructura de las sociedades, aunque sus 

miembros se renueven constantemente.  

 

En este sentido, permite estudiar las leyes y políticas públicas destinadas al grupo 

infantil, considerando cómo lo afectan o cómo participan los sujetos que actualmente 

están en dicha posición generacional y quienes vendrán, en tanto grupo social. Por su 

parte, el enfoque constructivista, nos entrega las herramientas conceptuales para 

reflexionar sobre el fenómeno de la infancia como una construcción social diversa, el 

cual ayuda a profundizar sobre las prácticas, valores e ideologías vigentes para la 

niñez en cada territorio. Por último, el enfoque relacional constituye un asidero teórico 

al integrar analítica y empíricamente la estructura generacional y de género en una 

misma matriz relacional. Los planteamientos de este último enfoque,  resultan vitales e 
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innovadores para estudiar las diferentes formas y factores que inciden en la 

participación de las niñas y los niños en sus familias, escuelas y comunidades. 

 

Con todo, es evidente la necesidad de repensar la infancia dentro de la sociología 

desde nuevos parámetros, verla como un fenómeno social y estudiar las relaciones de 

poder que despliegan las niñas y los niños entre sí y con las personas e instituciones 

adultas desde un punto de vista generacional. Tal vez esta ruptura epistemológica es 

similar a la ocurrida con la incorporación de la perspectiva de género en el estudio de 

las relaciones entre mujeres y hombres desde el poder o las relaciones étnicas en 

términos poscoloniales. Un paradigma sociológico adicional puede complementar y 

enriquecer la variedad de enfoques científicos que ya se ocupan del campo de la 

infancia. 
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 ENFOQUE FUNCIONALISTA: 

 La Participación Infantil en el Proceso de Socialización: 

En la visión funcionalista, la infancia representa el momento de entrada e 

incorporación de la niña o el niño a su cultura, un proceso adaptativo similar al que 

viven, por ejemplo, las personas que participan en procesos migratorios. Pero, en la 

visión parsoniana, el sujeto infantil viene limpio de experiencias culturales anteriores y, 

por lo tanto, puede ser modelado e inculcado en las pautas y valores que más 

convienen a la sociedad. El sistema social,  actúa y constriñe al nuevo ser en función 

del orden, la integración y la corrección esperada (Parsons, 1959). La socialización, 

así entendida, se caracteriza por la plasticidad, sensibilidad y dependencia infantil, ya 

que la niña o el niño desempeña el rol de ser “socializado” por un “socializador”. 

En esta teoría la niñez es esencialmente pasiva y evaluada en términos evolutivos: El 

individuo está en fase de crecimiento para alcanzar el estado deseable (adultez) en 

cuyo momento será integrado en la sociedad, porque se piensa que cuando las niñas 

y los niños, están en la fase infantil no forman parte de la sociedad adulta, sino que 

habitan un mundo paralelo al de ésta (Gaitán; 1999: 115 - 118). 

El poder que tiene la persona adulta de dar recompensas o castigos mientras está 

instruyendo a las niñas y los niños en el refuerzo o extinción de determinados actos 

(condicionamiento), a través de lo que este autor denomina mecanismos de 

socialización. El autor describe el rol que juegan estos mecanismos en el aprendizaje 

de las normas y los roles sociales, pero no analiza la dimensión del poder 

generacional que emana en el hecho de conceder recompensas e infligir castigos. En 

la teoría de Parsons, los castigos forman parte del “necesario” proceso de 

socialización. (Parsons; 1959:203) 

Sin embargo, desde una mirada crítica, la facultad de imponer castigos representa la 

expresión del poder que tienen las personas adultas, ya que éstas están situadas en 

una posición de dominación y autoridad sobre las niñas y los niños. Tal y como señala 

Foucault, en todos los sistemas disciplinarios existen mecanismos para penalizar con 

castigo físico o pequeñas humillaciones las conductas que se consideran inadecuadas 

en el proceso de adaptación al propio sistema (Foucault; 1976:183-185). 
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En este caso, los castigos que reciben las niñas y los niños, serían una forma de 

control social que se ejerce al interior de la propia familia o la escuela en tanto 

instituciones disciplinarias, es decir, sistemas basados en poder y normas que 

transmiten el “deber ser” en la sociedad. Además, los castigos y las sanciones que 

reciben las niñas y los niños están diferenciados en términos de género. 

El aprendizaje del “deber ser” no sólo es una cuestión generacional, es decir, es la 

obediencia que deben mostrar las niñas y los niños hacia las normas que les enseñan 

las personas adultas. Se trata de normas establecidas en términos de género, ya que 

justamente es durante la infancia, cuando se acelera e intensifica el proceso de 

aprendizaje de los roles de género y las relaciones de poder entre los géneros. En la 

mirada funcionalista, se espera e incentiva a que las niñas y los niños obedezcan a las 

personas adultas (madres, padres y docentes) porque ellas realizan la función de 

socializar a las nuevas generaciones, es decir, tienen una autoridad para hacer 

cumplir con la reproducción del sistema social (Mayall; 2000). 
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 ENFOQUE  ANTROPOLÓGICO: 

El niño es un objeto nuevo de estudio, tanto en las ciencias sociales,  en la historia y 

en la antropología. Como Margaret Mead (1955), lo planteaba hace más de cincuenta 

años, al igual que en todas las áreas en donde la observación disciplinada reemplaza 

los pareceres y los puntos de vista tradicionales, el estudio de los niños reales 

enfrentó en sus inicios múltiples dificultades. Representantes de las culturas 

occidentales reaccionaron en contra del robo de la “Inocencia de la infancia”, 

denigraron a los especialistas que sugerían que las características de la personalidad 

adulta se formaban en la infancia, alertaron a las madres sobre los daños irreparables 

que podían recaer en sus pequeños y señalaron, cómo la activación de las memorias 

infantiles se podía convertir en una justificación de la irresponsabilidad moral adulta y, 

en general, de todos los comportamientos no aceptados socialmente.  

 

Desde los inicios de la antropología, los niños despertaron en los investigadores 

preguntas relacionadas con el desarrollo de la sociedad, de la cultura y del hombre. 

Antes que el trabajo de campo sistemático empezara a aportar información empírica 

sobre las diversas sociedades y culturas, el niño, al igual que el hombre salvaje o 

primitivo, era visto en oposición al mundo civilizado europeo y norteamericano 

(Montgomery; 2009:18). 

 

En los inicios de la antropología británica, los niños representaban el vínculo entre el 

salvajismo y la civilización. Edward Taylor, uno de los padres de la antropología 

británica, consideraba que en el mundo infantil, especialmente en sus juegos, se 

encontraban huellas de las formas en que nuestros ancestros habían vivido. Los 

niños se veían como “Representantes de una remota antigua cultura” y el análisis del 

niño y del salvaje en conjunto era considerado una manera de entender la condición 

de la humanidad contemporánea (Taylor; 1913: 284). 

La idea del salvaje como una representación de la infancia de la raza humana se 

encuentra en trabajos clásicos de la antropología británica, como en los de John 

Lubbock, quien comentaba: “Las cercanas similitudes entre las ideas, el lenguaje los 

hábitos y el carácter de los salvajes y los niños, aunque generalmente aceptadas, 
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han sido usualmente dejadas de lado y miradas como un accidente curioso más que 

como una verdad relevante (John Lubbock; 1978:360). 

 

Los niños, al igual que las personas de otras edades, son sujetos abiertos, es decir, 

son sujetos históricamente construidos cuyas identidades y subjetividades han sido 

formadas en sus relaciones con otros, y bajo la fuerza de contingencias históricas y 

culturales, En este sentido las personas no son realidades completamente definidas, 

sino preguntas abiertas sujetas a las restricciones, amenazas y manipulaciones, de 

fuerzas culturales y, al mismo tiempo, seres capaces, gracias a la reflexión, de 

romper y transformar las situaciones en las que han sido formadas.        

Sin embargo, estas miradas, que a la luz de las teorías sobre la agencia de los 

sujetos sociales, del constructivismo y el interaccionismo simbólico suenan 

coherentes y sensatas ,no han sido las que se encuentran como base de los 

programas de atencion a la niñez. Tradicionalmente, las polìticas y programas de 

eduacion y salud dirigidas a las niñas y niños presuponen que ellas y ellos son 

menores de edad, seres dependientes, predominantatemente vulnerables,receptores 

pasivos de las acciones de asistencia y protección definidas por otros,que 

generalmente son adultos con ideas normativas y naturalizadas de la infancia. 

 

Asumiendo que las niñas y los niños, son al mismo tiempo sujetos abiertos,agentes y 

actores sociales,y con la intencion de proponer desde la antropologia aplicada una 

mirada reflexiva que peude ser luego trabajada en los programas y políticas de la 

niñez. (Battaglia; 2000:115). 
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 ENFOQUE PSICOLÓGICO: 

El trabajo infantil como dura realidad que afecta a decenas de países, constituye un 

objeto de investigación abordado desde diferentes ángulos y perspectivas. Creciente 

atención ha merecido el estudio de las consecuencias del trabajo infantil en los 

planos económico y social y especialmente, las consecuencias que este fenómeno 

tiene para la salud y para la escolarización de los niños y adolescentes que trabajan 

(Campos, Dimenstein, Francischini; 2000). 

Es reconocido que la investigación de las consecuencias del trabajo infantil, por su 

complejidad, demanda de la participación de diferentes campos disciplinares, donde 

cada uno de ellos contribuya, en su especificidad y en su articulación con los 

restantes, a la comprensión del objeto de estudio (Ferreira, Silva, Hoelzel; 2000). 

Así, el objetivo principal es analizar y fundamentar lo que consideramos una de las 

contribuciones que la Psicología, como ciencia particular, puede hacer al estudio de 

las consecuencias del trabajo infantil: El análisis del impacto de la situación de trabajo 

en la constitución y desarrollo de la subjetividad de los niños y adolescentes que 

trabajan. 

La Psicología, como ciencia particular, no ha tenido una presencia relevante con 

relación a la investigación del trabajo infantil y de sus consecuencias; la arista 

psicológica de este complejo problema, ha sido, relativamente, mucho menos 

trabajada que otros aspectos como el económico, el jurídico y el social. A nuestro 

modo de ver, esto no es sólo explicable por el hecho de que la gravedad del trabajo 

infantil, como fenómeno social, y la necesidad de elaborar políticas públicas, imponen 

prioridades a la investigación, proceso en el que algunas disciplinas se evidencian 

como más pertinentes que otras. Hipotetizamos que existen, también, otras razones, 

relativas a la propia Psicología, que pudieran contribuir a comprender este hecho. 

Una de ellas, a nuestro juicio, es que la mayor parte de la producción científica en 

Psicología ha estado relacionada, fundamentalmente, con problemas y cuestiones 

que emergen como importantes en los grandes polos de producción de conocimiento 

científico: Europa y Estados Unidos. Los temas que no forman parte de las 

principales corrientes de producción de conocimiento, por estar en relacionados a 
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fenómenos que caracterizan otros contextos socio económicos, como el trabajo 

infantil, entre otros, tienen mucha más dificultad en constituirse y legitimarse como 

campos de investigación y de producción teórica. 

Por otra parte, la Psicología, históricamente, se ha caracterizado por su 

fragmentación. Una de sus formas de expresión ha sido la constitución y el desarrollo 

de áreas o campos de trabajo con objetos de estudio específicos, así como con 

categorías y sistemas de conocimiento propios, sin una articulación real entre ellos. 

Esto dificulta el abordaje de problemas que se sitúen en las inter fases de esas áreas 

tradicionales o que precisan de nuevos marcos para su comprensión. 

Las consecuencias del trabajo infantil para el desarrollo psicológico, por ejemplo, 

constituye un problema que se ubica, esencialmente, en la inter fase de lo que 

tradicionalmente sería la Psicología del Desarrollo y la Psicología del Trabajo 

demandando una visión y una formación, que incluya, al menos en sus aspectos 

esenciales, sistemas de conocimientos correspondientes a las dos áreas. A nuestro 

modo de ver, la complejidad de muchos de los temas referidos al impacto, que en el 

plano subjetivo tiene el trabajo infantil, demanda la utilización creativa y simultánea 

de cuerpos de conocimientos que aparecen hoy fragmentados y asociados a 

diferentes áreas de la Psicología como Psicología Escolar, del Desarrollo, del 

Trabajo, de la Familia y de la Salud, fundamentalmente. Esta visión de articulación e 

integración del conocimiento psicológico, no ha sido una posición dominante en la 

Psicología al abordar objetos de estudio complejos, lo que ha limitado el desarrollo de 

la producción científica en muchos temas, entre ellos la dimensión psicológica del 

trabajo infantil. 

Otra razón que debe considerarse es la relativa a los problemas existentes en la 

formación de los profesionales de la Psicologia, formación casi siempre acrítica, 

centrada en la reproducción de los sistemas de conocimientos y modelos de acción 

dominantes, en la cual, la creatividad, la función social de la profesión y la 

sensibilidad ante los problemas sociales, no son cuestiones suficientemente 

priorizadas y trabajadas.               
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La dedicación al estudio del trabajo infantil implica una sensibilidad social y una 

postura crítica y comprometida que no constituyen objetos de trabajo educativo 

intencional en la mayoría de las instituciones formadoras de psicólogos, lo que no 

favorece que un mayor número de profesionales preparados se vinculen a este 

campo de trabajo. 

Creemos que la Psicología puede aumentar su espacio en la investigación sobre el 

trabajo infantil y una de las posibilidades para ello es la introducción de la perspectiva 

de la subjetividad, perspectiva que no ha sido suficientemente explorada, a mi juicio, 

por otras razones adicionales a las anteriormente expuestas. 

En el abordaje socio psicológico del trabajo infantil ha predominado un enfoque 

"macro" que, desde mi punto de vista, está insertado en el carácter 

fundamentalmente descriptivo y cuantitativo que ha dominado gran parte de la 

investigación psicológica. Este tipo de investigación tiene el valor de describir el 

fenómeno en sus aspectos más generales y, de hecho, ser un espacio de generación 

de hipótesis para momentos más explicativos del conocimiento, sin embargo tiene la 

limitación de centrarse en aquello que aparece con más frecuencia, a partir de lo cual 

se realizan generalizaciones que no permiten mostrar la diversidad y complejidad del 

fenómeno real. En este tipo de investigación, el sujeto concreto, el niño y el 

adolescente que trabaja, queda perdido, subsumido en lo que aparece con más 

frecuencia en todos ellos. En la Psicología esta perspectiva ha resultado dominante 

por muchos años y no ha favorecido, en sus diferentes campos, un análisis más 

complejo orientado a la comprensión del funcionamiento de la subjetividad individual. 

(García Rosas; 1973, Martínez; 1989).    
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 ENFOQUE DE GÉNERO: 

Partimos pensando que la niñez, como concepto, es una construcción cultural y 

social, que no se limita al status adscripto a la edad cronológica (Jelin, Feijo; 1989); 

dado que su definición plantea conjuntos de significados y expectativas producidos 

socialmente. Entonces, ¿Cómo piensan las instituciones acerca de los niños, 

entendiendo a los mismos como las formas concretas que asume la definición de 

infancia?  

Ahora bien, la conceptualización y posicionamiento frente a la infancia, plantea las 

bases para “problematizar” el Trabajo Infantil. Tal como refiere Elena Duro, las 

valoraciones y actitudes hacia el Trabajo Infantil de los funcionarios, de las 

Organizaciones No Gubernamentales (ONGs) así como la concepción del papel de la 

infancia y  de los derechos de la misma, son todos elementos del imaginario social 

que deben tenerse en cuenta ya que inciden fuertemente en el plano de la acción. 

Coincidimos en pensar que en los últimos años, que sucedieron diversas 

transformaciones en la configuración de las relaciones de género. La ampliación del 

reconocimiento de derechos de las mujeres, se articuló a un incremento de sus 

niveles educativos y a su inédita afluencia en el mundo del trabajo remunerado y de 

la vida política. Investigaciones realizadas durante la última década en América latina, 

han dado cuenta de algunas transformaciones operadas en el modelo patriarcal 

(Keijzer; 1998, Stromquist; 1998, Wainerman; 2002). 

Integrar la perspectiva de género a la problemática del trabajo infantil es ampliar el 

campo de estudio incorporando una dimensión basada en las diferencias socio-

culturales que se le asignan a los sexos. El género se refiere a las diferencias y 

relaciones sociales entre niñas y niños, entre varones y mujeres, las cuales son 

aprendidas y pueden variar ampliamente entre las culturas.  

El término “género” es diferente de “sexo”, que refiere a las diferencias genéticas y 

biológicas existentes entre varones y mujeres que no están sujetas a cambio        

(OIT; 2003). 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



  UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

  FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

    ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE TRABAJO SOCIAL 
  

 

Bach.  Morales Rodríguez Victoria Pamela                                                                                                   29 

  

El género es una construcción cultural que instituye las acciones de los hombres y 

mujeres de acuerdo a roles, normas y valores, los cuales difieren y varían con el 

tiempo estableciendo lo permitido y lo prohibido de una forma no equitativa, y en 

general desfavorable para el género femenino. 

Si consideramos al desarrollo infantil como expresión del libre ejercicio de derechos, 

todos los factores que lo restrinjan como la exclusión y la violencia harán que el 

desarrollo infantil no pueda darse. Sin lugar a dudas, el contexto social y afectivo en 

el que los niños y las niñas cursen sus etapas tempranas será fundamental en el 

curso de sus vidas. La pobreza los expone a situaciones y experiencias negativas 

tanto para su salud como para su educación.  

Del mismo modo, los niños y niñas son sometidos a diversas formas de violencia que 

en muchos casos es invisible. 

Encontramos en el trabajo infantil,  una forma de violencia que en muchos casos se 

encuentra naturalizada y que vulnera derechos esenciales de la niñez como el 

derecho a jugar, a estudiar, a tener buena salud y a defender sus intereses 

superiores. La violencia ejercida contra la infancia en sus diversas formas es una 

violación de los derechos humanos y genera distintos tipos de sufrimiento lo cual se 

agrava en el caso de las niñas. Los niños están expuestos a la violencia en un 

contexto social donde se vulnera  distintos aspectos, tales como: físicos, psicológicos 

y sociales.  
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 ENFOQUE DE TRABAJO SOCIAL: 

A partir de La Convención de los Derechos del Niño, la concepción del niño en la 

sociedad cambia, se habla entonces de Actor Social, sujeto de derechos y con la 

posibilidad de participar activamente en su cambio, evolucionando de sujeto de 

caridad a protagonista de su realidad, protegido por la sociedad y su familia. A pesar 

de los diversos intentos legales anteriores, es la Convención la que se constituye en 

el principal instrumento de promoción y protección de los derechos de la infancia, y 

pone en la agenda del mundo los derechos del niño y exige a cada Estado parte que 

la ratifique y que adecue su marco normativo y su sistema de instituciones. 

La intervención en Trabajo Infantil desde el Trabajo Social, está basada en un 

Enfoque de Derechos, que exhorta y faculta a los poseedores de derechos a 

exigirlos, a no ser considerados como objeto de caridad, como en el caso del enfoque 

basado en necesidades, sino como individuos y sujetos sociales, que exigen sus 

derechos legales: los niños como sujetos integrales. Es por esto que toda 

reivindicación requiere de una movilización social y su puesta en práctica debe 

comprometer al Estado y a la Sociedad Civil. Esto nos lleva a un tipo de actor 

profesional inmerso en al ámbito local, regional y nacional con relaciones e 

interacciones profesionales específicas, además del manejo de criterios teóricos y 

metodológicos que le permiten una mirada centrada en el niño, como un actor que 

puede movilizarse y empoderarse de su realidad. 

El Trabajador Social debe trascender de la intervención y ejecución sin análisis, a la 

promoción de conocimiento sobre infancia y trabajo infantil para generar propuestas 

generales. Esto nos permitirá enriquecer la comprensión de cómo una sociedad 

concibe a la niñez y al trabajo infantil, así contribuye a la solución del problema.  

La participación en equipos multidisciplinarios ha permitido al Trabajador Social, estar 

presente en múltiples experiencias de promoción y tratamiento del Trabajo Infantil, 

también en la producción de material escrito, que está sirviendo de base para nuevas 

experiencias. 
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Desde el enfoque de derechos surge la oportunidad de visibilizar, la infancia con el 

niño como actor y con el Trabajo Social aportando con su influencia en el trabajo 

interdisciplinario, en las redes sociales y en las estructuras de intervención. 

ENFOQUES RELACIONADOS AL TRABAJO INFANTIL 

 ENFOQUE DE LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS: 

Uno de los principales enfoques utilizados para definir, caracterizar y diseñar 

políticas orientadas a erradicar el trabajo infantil es el “Enfoque de los derechos 

del niño”, que ha sido impulsado por la Organización de las Naciones Unidas, y 

que muchos países lo han adoptado a través de la firma y ratificación de la 

“Convención sobre los Derechos del Niño”. Bajo este enfoque, se hace referencia al 

progresivo interés de los países del mundo y a la toma de conciencia del problema 

que representa el trabajo infantil, dado que obstaculiza el pleno desarrollo de los 

niños y restringe las posibilidades de desarrollo de las naciones en el largo plazo, 

hasta el grado de que se ha establecido que el trabajo infantil debe erradicarse, 

empezando por el referido a sus peores formas, el cual debe ser suprimido sin 

demora, ya que es una violación a gran escala de los derechos del niño. Es decir, 

que dentro de este enfoque, el trabajo infantil surge como una negación a lo que 

este pretende afirmar, de otro modo, el trabajo infantil aparece como el aspecto que 

entorpece lo que debería ser, esto es el pleno desarrollo físico y mental de los niños  

que es a lo que tienen derecho. Por lo que este enfoque debe ser visto como  tipo 

normativo, que defiende lo que debería ser y está en contra de lo que es. 

En los últimos años los países del mundo entero han reconocido la existencia del 

trabajo infantil, hecho que ha reforzado la necesidad de erradicarlo, y su atención es 

parte central de los planes y programas de desarrollo económico y social. 

En 1989, la Asamblea General de la ONU adoptó la Convención sobre los Derechos 

del Niño (CDN) la cual ha sido ratificada prácticamente por todos los países 

miembros de este organismo. En el marco de esta Convención, los países se 

comprometieron a brindar protección y seguridad a los niños, así como a garantizar 

el respeto de sus derechos para su pleno desarrollo. 
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En el Artículo Nº 32 de la CDN se establece de forma específica dos tipos de 

medidas en el ámbito del trabajo infantil: 

Primero: Que el Estado reconozca el derecho del niño a estar protegido contra la 

explotación económica y contra cualquier tipo de trabajo que pueda ser peligroso o 

entorpecer su educación, o que sea nocivo para su salud o para su desarrollo físico, 

mental, espiritual, moral o social; y segundo: La adopción de medidas legislativas, 

administrativas, sociales y educacionales para garantizar la aplicación del presente 

artículo. 

 ENFOQUE ECONÓMICO: 

Otro de los enfoques ampliamente utilizados en las investigaciones en torno al 

trabajo infantil es el “Enfoque económico”, que alude principalmente a la situación 

de pobreza y la desigual distribución del ingreso como las causas principales de que 

los niños trabajen, con múltiples consecuencias sobre su preparación escolar, la 

acumulación de capital humano, nivel de productividad y el crecimiento y el 

desarrollo económicos. 

Tanto el enfoque de los derechos del niño como el enfoque económico han estado 

presentes en mayor o menor medida en la investigación en torno al trabajo infantil, 

dada la problemática y complejidad del fenómeno, el cual está estrechamente 

vinculado con el entorno social, económico y cultural de cada país o región, por lo 

que las causas que orillan a los niños a trabajar son muy diversas. De acuerdo con 

un reciente estudio de la OIT, las causas pueden dividirse en tres grandes niveles: 

 Causas inmediatas, que son las más perceptibles y evidentes: Actúan directamente 

en el niño y la familia. Los elementos centrales son la pobreza de ingresos familiares 

y la crisis de ingresos resultantes de problemas familiares. 

 Causas subyacentes, son aquellas que hacen referencia a determinados valores y 

situaciones que pueden predisponer a una familia o a una comunidad a aceptar e 

incluso a fomentar el trabajo de niños. 

 Causas estructurales o de raíz, que actúan en el nivel de la economía y la sociedad 

en un sentido amplio, propiciando un ambiente en el que puede florecer o se puede 

controlar el trabajo infantil. 
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Para este enfoque ya el trabajo infantil no es en primera instancia la negación de 

cómo debería organizarse el trabajo social, sino es un fenómeno afirmativo en sí 

mismo, del cual deben entenderse sus causas, dentro de las que predominan las 

económicas.  

De acuerdo a lo anterior, este enfoque deja de ser normativo y se convierte a uno 

positivo, que observa las causas del fenómeno en la realidad y evalúa los resultados 

que el trabajo infantil tiene sobre la producción económica, ante lo que pronuncia 

juicios a favor o condenatorios. 

Entre las causas estructurales algunos ejemplos son: la pobreza, el escaso apoyo 

financiero para la educación, la falta de trabajo decente para los adultos, las 

desigualdades regionales y la exclusión social de grupos marginados. 

Otras causas son la violencia intrafamiliar que provoca el abandono de la escuela o 

del propio hogar por parte de los niños y niñas, orillándolos a trabajar, a la 

mendicidad o a las actividades ilícitas. Además, se puede citar el ambiente que priva 

en algunas escuelas, en aspectos de calidad y oportunidades, para ofrecer una 

educación que favorezca el desarrollo e integración social de los niños y las niñas. 

Los efectos económicos y sociales del trabajo infantil también son diversos 

incidiendo desde el nivel microfamiliar hasta el nivel macroeconómico y social. A 

nivel microfamiliar en el corto plazo, el trabajo infantil incrementa el ingreso del 

hogar, a tal grado que en muchos países la aportación económica de los niños 

representa entre 20% y 25% de los ingresos de las familias más pobres. 

En el largo plazo, disminuye la formación de capital humano, ya que muchos de los 

niños que trabajan no asisten a la escuela, otros la abandonan antes de concluir la 

educación básica y unos más no continúan estudiando, por lo que al llegar a la edad 

adulta sus oportunidades de desarrollo y empleo se restringen a empleos poco 

calificados y de bajos salarios, contribuyendo de esta manera, a reproducir los 

esquemas de organización familiar y las condiciones de pobreza. 

En la esfera del mercado laboral, el trabajo infantil compite con el trabajo adulto en 

aquellos sectores que demandan mano de obra inexperta o poco calificada; en 
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estos segmentos del mercado laboral, se insertan preponderantemente los niños, 

ejerciendo a la vez presión sobre los salarios y los niveles de desempleo adulto. 

En el corto plazo, si bien el trabajo infantil incrementa el ingreso familiar, en el largo 

plazo aumenta la desigualdad en la distribución del ingreso, haciendo más grande la 

brecha que separa a los pobres y a los ricos, restringiendo las oportunidades para 

salir de la pobreza, ya que el bajo nivel educativo de la población, así como la 

escasa formación de recursos humanos inciden, en el largo plazo, de manera 

negativa en la acumulación de capital humano, en la productividad de la fuerza 

laboral y en su competitividad. 

 ENFOQUE FAMILIAR: 

Un tercer enfoque es el “Enfoque familiar”, que considera que los niños deben 

apoyar en las tareas de hogar, trabajo que en general es no remunerado, pero que 

representa una importante contribución a la economía familiar. El uso de trabajo 

doméstico infantil específicamente el que los excluye de la asistencia a la escuela, 

permite que los miembros adultos del hogar puedan insertarse en trabajos 

remunerados, por medio de cubrir las necesidades de primer orden como son las 

actividades de aseo de la vivienda así como el cuidado y la alimentación de los 

integrantes del hogar. 

A este respecto se debe decir que este enfoque trata de mirar hacia lo que se 

encuentra por fuera de la concepción común de trabajo, trasladando el foco a las 

actividades que se enmarcan dentro del hogar, actividades que no son consideradas 

como generadoras de riqueza, pero que contribuyen de manera importante a la 

continuidad y reproducción de la vida social. 

Además, este enfoque también permite analizar la fuerte división sexual del trabajo 

presente dentro de los hogares, ya que las tareas domésticas y el cuidado de los 

niños son actividades que con frecuencia recaen no solamente en las mujeres 

adultas, sino en las propias niñas, que desde temprana edad comienzan a 

desempeñarlas. En suma, el trabajo doméstico, aun y cuando no forma parte de las 

definiciones internacionalmente aceptadas sobre trabajo, representa una 

contribución en especie al bienestar de las familias. 
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De esta forma, la combinación del trabajo infantil doméstico y el económico 

contribuyen a perpetuar la asignación de los roles entre hombres y mujeres en las 

sociedades contemporáneas. 

 ENFOQUE SOCIOCULTURAL: 

El enfoque sociocultural concibe el trabajo realizado por los niños  como una 

actividad que les permite integrarse socialmente a adquirir los conocimientos de un 

oficio, a hacerse responsables y que les ayuda para prepararse para la vida adulta. 

En este sentido, el trabajo infantil está vinculado al contexto familiar, las costumbres 

y las tradiciones culturales, donde el trabajo de los niños es visto como algo 

benéfico que les ayudará en su proceso de socialización. Significa el revés a la 

postura normativa que identifica al trabajo infantil como un hecho esencialmente 

negativo, pasando a identificarlo como uno esencialmente positivo, sin abandonar el 

esquema normativo. 

El trabajo infantil indígena es un claro ejemplo de la inserción de los niños en el 

trabajo bajo esta óptica, ya que muchas de las veces responde a pautas culturales y 

de comportamiento social de algunas comunidades o regiones; enfatizando la 

diferencia entre marcos de comprensión diferentes a los desarrollados en el mundo 

occidental, pero no es exclusivamente privativo de dichos grupos, porque también 

otras clases o grupos sociales del mundo moderno pudieran actuar de esta manera. 

Dada la complejidad del fenómeno, los distintos enfoques aportan un conjunto de 

elementos para explicar la problemática que encierra el trabajo infantil y desde dicho 

punto de vista son complementarios. 
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1.4. Marco Conceptual: 

 

 Las Representaciones Sociales del Trabajo Infantil: 

Son una herramienta de conocimiento social, en las que el “conocimiento” se 

define en forma amplia no solo como información factual sino como sistemas de 

creencias compartidas, son una forma de interpretar y pensar la realidad 

cotidiana. La representación social permite a los individuos orientarse en su 

entorno social y material y dominarlo (Jodelet; 2000). 

A partir de las ideas y actuaciones de las personas, las representaciones 

sociales tienen una doble función: hacer que lo extraño resulte familiar y lo 

invisible perceptible. (Moscovici; 1984). 

  

 Niño: 

Todo ser humano menor de dieciocho años de edad, salvo que, en virtud de la 

ley que le sea aplicable, haya alcanzado antes la mayoría de edad.  

Según la Convención sobre los derechos del niño, se estipula que los Estados 

partes tomarán las medidas necesarias para garantizarle al niño protección 

contra toda forma de discriminación, y por esta se entiende todo lo que pueda 

abarcar desde la discriminación social como la discriminación cultural. 

  Etapas de la Niñez: 

Una de las etapas de la Niñez es la Niñez intermedia (6-12 años) o también 

llamada “Segunda Infancia”. 

Etapa del desarrollo que comprende de los seis a los doce años”. En esta etapa 

se aprecian distintos cambios; tantos físicos, psicológicos, cognitivos y sociales: 

 El crecimiento es más lento. 

 La fuerza y las habilidades atléticas mejoran. 

 Las enfermedades respiratorias son comunes pero, en general, la salud es mejor 

que en cualquier otra época de la vida. 

 El egocentrismo disminuye. Los niños comienzan a pensar de manera lógica 

pero concreta. 
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 Las destrezas de memoria y lenguaje aumentan. 

 Los logros cognoscitivos permiten a los niños beneficiarse de la educación 

formal. 

 Algunos niños muestran necesidades y fortalezas especiales en el área 

educativa. 

 El auto concepto se hace más complejo, afectando la autoestima. 

 La correlación refleja el cambio gradual del control de los padres hacia el niño. 

 Los compañeros adquieren una importancia central. 

 

 Trabajo Infantil: 

Es el trabajo que priva a los niños, niñas o adolescentes de su infancia, su 

potencial y su dignidad, y que es nocivo para su desarrollo físico y mental”.  

    Se refiere al trabajo en el sentido:  

 Físico, mental, social o moralmente perjudicial o dañino para el niño. 

 Interfiere en su escolarización, al verse obligado a abandonar las aulas o 

exigiendo que  intente combinar la asistencia a la escuela con largas jornadas 

de trabajo pesado. En  sus formas más extremas, el trabajo infantil implica a 

niños/as o adolescentes que son  separados de sus familias, expuestos a 

graves riesgos y enfermedades y/o abandonados  a valerse por sí mismos en 

las calles de las grandes ciudades, a menudo a muy  temprana edad. 

 El que una forma particular de trabajo pueda ser llamada trabajo  infantil va a 

depender de la edad del niño, el tipo y horas de trabajo desempeñado, las  

condiciones bajo las que se efectúa y los objetivos perseguido por cada país”. 
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 Derechos: 

Son un conjunto de leyes, resoluciones, reglamentos creadas por un Estado, 

que pueden tener un carácter permanente y obligatorio de acuerdo a la 

necesidad de cada una y que son de estricto cumplimiento por todas las 

personas que habitan en determinada comunidad para garantizar la buena 

convivencia social entre estas y que la resolución de los conflictos de tipo 

interpersonal lleguen a buen final. 

 

 Estructura de Derechos: 

El Derecho, con sus normas e instituciones, realiza una tarea de “Ingeniería 

social” consistente en la armonización de intereses en conflicto, en la 

consecución de fines sociales y en la satisfacción de necesidades sociales. La 

interdependencia existente entre la sociedad y el Derecho hacen de éste un 

elemento más de la estructura social, un subsistema, con sus reglas, de un 

sistema más amplio que es el conjunto de la sociedad. En este sentido, la 

eficacia de cada uno de los derechos y las funciones que estos cumplen van 

inextricablemente unidas a la Estructura del Derecho.  

 

 Alternativa Solidaria: 

Las escasas oportunidades o los bajos ingresos de los padres de los niños, 

propician que los menores empiecen a trabajar, primero con el fin de ayudarse 

para su escuela pero terminan dejándola para convertirse en un sostén 

económico familiar, logrando ser el trabajo una alternativa fraterna, solidaria 

hacia sus padres. 

 

 Familia: 

Es la unión de personas que comparten un proyecto vital en común, en el que 

se generan fuertes sentimientos de pertenencia a dicho grupo, existe un 

compromiso personal entre sus miembros y se establecen intensas relaciones 

de intimidad, afectividad, reciprocidad y dependencia. 
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 Condiciones de Trabajo: 

Se refiere a las características, las interacciones y consecuencias del “entorno” 

laboral, lo que involucra temas de seguridad ocupacional, salud y condiciones de 

trabajo generales. Esta cobertura muestra dos particularidades; la primera, 

muestra la importante relación existente entre condiciones de trabajo, y 

seguridad y salud; y la segunda, el amplio significado  de las condiciones de 

trabajo generales que puede implicar diferentes cosas, el cual podría resumirse 

como los factores que determinan la satisfacción de los trabajadores como las 

horas de trabajo, organización del trabajo, entre otros.  

 

 Vínculos: 

Es la unión o atadura de una persona o cosa con otra. Por lo tanto, dos 

personas u objetos vinculados están unidos, encadenados, emparentados o 

atados, ya sea de forma física o simbólica. 

   Mercado Autogestionario: 

En un mercado autogestionario, donde la fuerza de trabajo no se compra por un 

salario, sino que los trabajadores asociados con sus medios de producción 

perciben un ingreso, y no un salario, que es variable o que está en función del 

resultado colectivo de trabajo en sus unidades básicas de trabajo de cada 

asociado. 

 Trabajo de Menores de Edad: 

 El trabajo de menores de edad sustrae el valioso tiempo de la infancia el cual 

no regresa jamás y las oportunidades que se merece en la vida. Lejos de ser un 

factor de desarrollo, representa un corte radical de las aspiraciones orientadas 

hacia ello. 

"El trabajo perjudica la educación de los niños. Genera deserción, retraso, 

ausentismo, repitencia y bajo rendimiento escolar. 
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  Deber: 

Indica algo que tenemos en nuestro poder pero no nos corresponde, y por eso 

tenemos que reintegrarlo. Es por lo tanto el deber la contra cara del derecho y su 

más íntimo aliado ya que para tener ciertos derechos debemos cumplir otros 

tantos deberes (si queremos cobrar un sueldo, debemos trabajar, si deseamos 

aprobar un examen debemos estudiar) 

El deber es algo a lo que estamos obligados, ya sea porque lo impone una 

norma legal, moral, religiosa, o la costumbre.  

 Los Derechos Humanos: 

Son garantías esenciales para que podamos vivir como seres humanos. Sin ellos 

no podemos cultivar ni ejercer plenamente nuestras cualidades, nuestra 

inteligencia, talento y espiritualidad. La “Declaración Universal de los Derechos 

Humanos” es la piedra angular en la historia de estos derechos. Mediante esta 

Declaración, los Estados se comprometieron a asegurar que todos los seres 

humanos, ricos y pobres, fuertes y débiles, hombres y mujeres, de todas las 

razas y religiones, sean tratados de manera igualitaria.   

 

 “Fondo Internacional de Emergencia de las Naciones Unidas  para la 

Infancia”: 

UNICEF es la sigla de “United Nations International Children’s Emergency Fund” 

(Fondo Internacional de Emergencia de las Naciones Unidas para la Infancia). 

Dicho fondo fue creado en 1946 para asistir a los niños europeos tras la II Guerra 

Mundial, aunque siete años más tarde se convirtió en un organismo permanente 

dentro del sistema de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Se 

decidió, de todas formas, mantener su nombre (UNICEF), ya popularizado en 

todo el mundo y actualmente provee ayuda humanitaria y de desarrollo a niños y 

madres en países en desarrollo. 
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  “Organización Internacional del Trabajo ”: 

Entidad que funciona bajo la órbita de la ONU. Esta institución se encarga de 

analizar todo aquello vinculado al universo laboral, protegiendo los derechos  de 

los trabajadores.  

“Al iniciar un nuevo año, hacemos un recuento de los acontecimientos más 

importantes en la lucha contra el trabajo infantil durante el año 2013, situaciones 

que nos impulsan a asumir con mayor energía los desafíos pendientes, por los 

12,5 millones de niños, niñas y adolescentes de América Latina y el Caribe que 

aún son víctimas del trabajo infantil”. (Noticia de la OIT. Enero; 2014). 

 

 Canasta Familiar en el Perú: 

Es un conjunto de bienes y servicios, tales como los alimentos, el vestuario, la 

salud, la educación, la recreación, entre otros; los cuales son adquiridos de forma 

habitual por una familia cuyas características en cuanto al número de personas 

que la componen y sus condiciones económicas, se acercan al promedio de las 

características de la demás familias.  

Esta canasta básica familiar es a su vez la base para calcular el Índice de 

Precios al Consumidor (IPC).   

En el Perú, el componente alimentario de la línea lo constituye el valor de una 

canasta socialmente aceptada de productos alimenticios, que está constituida 

por los 52 productos de mayor consumo.  

El componente no alimentario está constituido por el valor de la canasta de 

bienes y servicios que requiere una persona para satisfacer sus necesidades 

referidas al vestido, calzado, alquiler de vivienda, uso de combustible, muebles, 

enseres, cuidados de la salud, transporte, comunicaciones, esparcimiento, 

educación, cultura y otros. 
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 Carencia social : 

Una deficiencia que si no se satisface, hace peligrar la sociedad en que se vive.  

En muchas ocasiones se confunde el concepto de carencia con el de necesidad, 

lo que en algunas sociedades puede parecer una necesidad básica, en otras no 

será aceptado, puesto que no se considera que afecte a la supervivencia, y no 

será demandado. La carencia social afecta a la vida del individuo en sociedad.  

En nuestro país tenemos como carencia social a:  

 El rezago educativo.  

 Acceso a los servicios de salud.  

 Acceso a seguridad social.  

 Calidad y accesos de viviendas.  

 

Lo anterior son algunas de las carencias que nuestro país sufre, lo que nos hace 

vulnerables a caer en la pobreza, generando así grupos de exclusión social como 

los reclusos, los drogodependientes, personas con disfunciones físicas o 

psíquicas, etc. 

 

 Diferencias entre  un  Niño de la Calle  y un Niño en la Calle : 

 

 Niños de la calle: pasan el día y la noche en la calle y están funcionalmente sin 

soporte familiar. Es decir niños excluidos de las redes familiares y han hecho de 

la calle su familia. 

 

 Niños en la calle: son aquellos que pasan la mayor parte del tiempo en la calle, 

pero que tienen algún tipo de soporte familiar y vuelven a su casa por la noche. 

A ello se suma que la familia  a la que pertenecen viven en condiciones de 

pobreza.  
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 Calidad de Vida: 

Es un estado de  satisfacción general, derivado de la realización de las 

potencialidades de la persona. Posee aspectos subjetivos y aspectos objetivos, Es 

una sensación subjetiva de bienestar físico, psicológico y social, incluye como 

aspectos subjetivos la intimidad, la expresión emocional, la seguridad percibida, la 

productividad personal y la salud objetiva. Como aspecto objetivos el bienestar 

material, las relaciones armónicas con el ambiente físico y social y con la 

comunidad y la salud objetivamente percibida. 

 

 Bienestar Subjetivo : 

Se refiere a la valoración que las personas hacen de su propia vida, de manera 

general  o de cualquiera de sus múltiples dimensiones: su salud, su trabajo, su  

familia, su comunidad, su país, etc. Es el bienestar que declaran las personas 

tener. De lo anterior se deduce que  mientras el bienestar subjetivo es aquel que 

solo puede ser declarado por  los propios individuos,  el bienestar objetivo, en 

cambio, puede ser  determinado por un tercer agente,  como el gobierno, la 

academia o un organismo multilateral. 
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1.5. Justificación Académica: 

La situación de trabajo en los niños del Mercado Autogestionario “La Hermelinda” es 

el reflejo de las condiciones socioeconómicas que afronta el país como producto del 

desempleo, escasos recursos económicos, inseguridad, violencia, desintegración 

familiar y otras que se perciben en las condiciones de vida, generando tensión, 

frustración e inseguridad en el núcleo familiar, minimizando las posibilidades de 

afrontar  los problemas mediante las alternativas no violentas y adecuadas. 

Los niños y adolescentes son el grupo más vulnerable y son mayormente afectados 

por la problemática familiar y social, ante esta circunstancia ven en el Mercado 

Autogestionario “La Hermelinda”  un espacio y a la vez un medio para satisfacer sus 

deseos y necesidades no satisfechas dentro del hogar como la obtención de dinero 

para cubrir los gastos que demanda vivir en  un sistema familiar. Es por ello que se 

justifica la presente investigación debido a la  ausencia de la voz de los propios 

protagonistas: Los niños del Mercado Autogestionario “La Hermelinda”. Lo cual 

constituye una importante omisión puesto que se están realizando acciones 

enfocadas a ellos sin considerar lo que opinan o los saberes y experiencias que 

pueden tener y transmitir desde sus vivencias. Además de constituir un error político 

estratégico es una falta ética en el entendido de no tomar en cuenta la voz de los 

niños en la implementación de políticas sociales que salvaguarden su bienestar 

integral, más aun si no se concibe las representaciones sociales que estos poseen 

referente al trabajo. 
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1.6. Problema Científico: 

¿Cuáles son las representaciones sociales del trabajo en los “Niños Carretilleros” 

del Mercado Autogestionario “La Hermelinda”, en el año 2013? 

 

1.7. Hipótesis: 

Hipótesis General. 

 

 La vida de un menor de edad en condición de trabajadador gira en torno a 

una estructura de derechos, en donde el trabajo es una alternativa solidaria 

para sus familias. 

 

Hipótesis Específicas. 

 

 El trabajo en los “Niños Carretilleros” del Mercado Autogestionario “La 

Hermelinda” se realiza como una forma de colaborar con el presupuesto 

familiar. 

 Es una obligación que tienen que realizar los “Niños Carretilleros” del 

Mercado Autogestionario “La Hermelinda” para cubrir las necesidades 

básicas de sus respectivas familias.  

 Es una forma de expresión de un sistema económico, social, cultural; que no 

garantiza adecuadamente las condiciones de trabajo y calidad de vida para 

los “Niños Carretilleros” del Mercado Autogestionario “La Hermelinda”. 

 Es un medio para la adquisición de su propia experiencia, en calidad de 

“Niños Carretilleros” del Mercado Autogestionario “La Hermelinda”. 
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1.8. Objetivos: 

Objetivos Generales. 

 Conocer las representaciones sociales que los “Niños Carretilleros” del Mercado 

Autogestionario “La Hermelinda” poseen sobre el Trabajo, en el año 2013. 

 Determinar el modo en que se vincula la noción de trabajo construida por los 

“Niños Carretilleros” del Mercado Autogestionario “La Hermelinda”  con la visión 

que posee el Estado , en el año 2013.  

 

Objetivos Específicos. 

 Conocer los tipos de vínculos que desarrollan los “Niños Carretilleros” del 

Mercado Autogestionario “La Hermelinda” con su trabajo, en el año 2013.  

 Detectar la función, tanto objetiva como subjetiva, que desempeña el trabajo para 

los “Niños Carretilleros” del Mercado Autogestionario “La Hermelinda”, en el año 

2013.  

 Indagar en las diferentes dimensiones qué abarca el trabajo en la vida de los 

“Niños Carretilleros” del Mercado Autogestionario “La Hermelinda”, en el año 

2013. 
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2.1. Población Muestral: 

Población total: Conformada por 75 “Niños Carretilleros” que laboran en el 

Mercado Autogestionario “La Hermelinda”.  

Muestra: Se encuentra conformado por 63 “Niños Carretilleros” que laboran en el 

Mercado Autogestionario “La Hermelinda”.  Para la obtención de la muestra se 

utilizó, el muestreo aleatorio simple en población finita, cuya fórmula es:  

  
      

(   )       
 

Dónde: 

n = el tamaño de la muestra. 

N = tamaño de la población. (75) 

 Desviación estándar de la población que, generalmente cuando no se 

tiene su valor suele utilizarse un valor constante de 0,5. 

Z = Unidades de error estándar para un nivel de confianza del 96%(1,96). 

e = Precisión en las mediciones 5% (0,05). 

  
(  )           

(     )                
 

  
             

(  )                  
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Criterios de Selección de la Muestra. 

 Criterio de inclusión: 

Se consideran a los “Niños Carretilleros”  del Mercado Autogestionario “La 

Hermelinda”. (Están considerados los “Niños Carretilleros”  cuyo rango de edad 

oscila entre los 6 y 12 años).    

 Criterios de exclusión: 

 Se excluye aquellos “Niños Carretilleros” del Mercado Autogestionario “La 

que no estén dentro del rango de edad establecido.   

 

 

2.2. Diseño de la Investigación: 

El tipo de investigación según su finalidad es descriptiva, y se representa de la 

siguiente manera. 

 

   

                                                     X              ? 

 

 

Dónde: 

 

X=Variable Independiente (Representaciones Sociales) 

? = Población 
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2.3. Métodos: 

 Método Deductivo: Permitió conocer, interpretar y analizar los datos 

obtenidos a partir de los conceptos, enfoques relacionados al trabajo que 

realizan los “Niños Carretilleros” del Mercado Autogestionario “La 

Hermelinda”. 

 

 Método Inductivo: Se aplicó en la recolección de datos brindados por parte 

de los “Niños Carretilleros” del Mercado Autogestionario “La Hermelinda”, al 

momento que se analizó y comparó los datos específicos, los cuales 

generalizaron los resultados en relación a la hipótesis. 

 

 Método Descriptivo: Se describió la característica de la variable tomada en 

cuenta, como las representaciones sociales que tienen los “Niños 

Carretilleros” del Mercado Autogestionario “La Hermelinda” referente al 

trabajo que realizan.   

 

 Método Estadístico: Se identificó y delimitó la muestra poblacional de la 

realidad investigada, categorizando, clasificando y ordenando los datos a 

través de cuadros y gráficos estadísticos. 
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2.4. Técnicas: 

 

 Observación Directa: Se utilizó para conocer la ubicación de los “Niños 

Carretilleros” del Mercado Autogestionario “La Hermelinda” y también para 

verificar datos del contexto social donde los niños se desenvuelven, 

apreciando directamente las manifestaciones que tienen referente al trabajo 

que realizan.   

 

 Entrevista Estructurada: Se aplicó para obtener información de cada uno de 

los “Niños Carretilleros” del Mercado Autogestionario “La Hermelinda”  sobre 

la percepción que poseen referente al trabajo que realizan en su día  a día.  

  

 Encuesta: Se obtuvo datos específicos de los “Niños Carretilleros”  del 

Mercado Autogestionario “La Hermelinda” referente a la variable a investigar, 

a través de preguntas cerradas con un lenguaje claro y sencillo, para poder 

confrontar las hipótesis planteadas.   

 

 Recopilación Bibliográfica: Se utilizó para buscar información sobre el 

trabajo de los “Niños Carretilleros” del Mercado Autogestionario                           

“La Hermelinda” así como también la implicancia que tiene este en relación a 

su bienestar social corroborándose con enfoques que lo sustenten.  
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2.5. Instrumentos: 

 

 Guía de Observación: Se fijó las pautas a observar referente a los aspectos 

no verbales (comportamientos) y aspectos subjetivos de los “Niños 

Carretilleros”  del Mercado Autogestionario “La Hermelinda”. 

 

 Registro de Observación: Se utilizó con la finalidad de consignar y clasificar 

la información observada, a través de la técnica de observación para su 

posterior análisis. Además de registrar datos como son los aspectos no 

verbales (comportamientos) y aspectos subjetivos. 

 

 Guía de Entrevista: Se estructuró  la entrevista dentro del tema en cuestión 

la cual está referida a las representaciones sociales que poseen los “Niños 

Carretilleros”  del Mercado Autogestionario “La Hermelinda” . 

 

 Registro de Entrevista: Se utilizó con la finalidad de recoger información 

acerca de los “Niños Carretilleros” del Mercado Autogestionario “La 

Hermelinda”, permitiendo un contacto directo con la población.   

 

 Cuestionario: Se recolectó los datos obtenidos a través de la aplicación de la 

encuesta, respecto a las variables a medir en el tiempo planteado. Este 

instrumento fue elaborado bajo la modalidad de preguntas cerradas. 
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3.1. Presentación de Resultados: 

 

 DATOS GENERALES DEL ESTABLECIMIENTO: 

“MERCADO AUTOGESTIONARIO LA HERMELINDA” 

 

UBICACIÓN FÍSICA: 

El “Mercado Autogestionario La Hermelinda”, se encuentra ubicado en la Avenida 

América Sur 1348. 

- Distrito: Trujillo 

- Provincia: Trujillo 

- Departamento: La Libertad  

 

SUS LÍMITES SON: 

- Norte: Acequia “ Mochica Alta” 

- Sur: Avenida América ( Cuadra 13 y 14) 

- Este: Avenida 9 de Octubre  

- Oeste: Mercado “El Progreso” 

 

En  realidad el Mercado Autogestionario La Hermelinda” es un complejo mayorista y 

minorista porque en su área se realizan compras al por mayor y menos. Se 

comercializan más de 23 rubros entre ellos tenemos: Abarrotes, verduras, frutas, 

juguerias, restaurantes, cítricos, artesanías, verduras, salones de belleza.                      

Cada uno con sus puestos respectivos, haciendo un total de 1409 puestos de venta; 

en un área de 105.400 m². 
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 DATOS GENERALES DE LOS “NIÑOS CARRETILLEROS” DEL 

MERCADO AUTOGESTIONARIO “LA HERMELINDA”.  

 

CUADRO Nº 1 

 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL, DE LOS “NIÑOS 

CARRETILLEROS” DEL MERCADO AUTOGESTIONARIO “LA 

HERMELINDA”, SEGÚN LAS EDADES QUE PRESENTAN. 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los “Niños Carretilleros” del Mercado 

Autogestionario “La  Hermelinda”, Trujillo - 2014. 

 

Interpretación: En el cuadro  Nº 1 se observa que del  100% de los “Niños 

Carretilleros” del Mercado Autogestionario “La Hermelinda”, el 36.5%, tiene 

12 años, el 27.0% tiene 11 años, el 28.6% tiene 10 años y el 7.9% tiene 9 

años. 

 

 

 
EDAD ( AÑOS) 

 
Nº  

 
% 
 

 
9  
 

  
 5 

  
 7.9 

 
10  

 

 
18 

 
28.6 

 
11  

 

 
17 

 
27.0 

 
12  

 

 
23 

 
36.5 

 
TOTAL 

 

 
63 

 
100.0 
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GRÁFICO Nº 1 

 

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LOS “NIÑOS CARRETILLEROS”  

DEL MERCADO AUTOGESTIONARIO "LA HERMELINDA”, SEGÚN LAS 

EDADES QUE PRESENTAN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuadro Nº 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 AÑOS 
8% 

10 AÑOS 
29% 

11 AÑOS 
27% 

12 AÑOS 
36% 

  
 EDADES DE LOS "NIÑOS CARRETILLEROS" DEL    

MERCADO AUTOGESTIONARIO "LA 
HERMELINDA" 
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CUADRO Nº 2 

 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE LOS “NIÑOS 

CARRETILLEROS”, DEL MERCADO AUTOGESTIONARIO              

“LA HERMELINDA”, SEGÚN SU PROCEDENCIA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los “Niños Carretilleros” del Mercado 

Autogestionario “La  Hermelinda”, Trujillo - 2014. 

 

Interpretación: En el cuadro  Nº 2 se observa que del  100% de los “Niños 

Carretilleros” del Mercado Autogestionario “La Hermelinda”, significativamente 

el 39.7%, proviene del Distrito del Porvenir, el 15.9% proviene del Distrito de 

La Esperanza, y el 14.3% proviene del Distrito de Florencia de Mora. 

 

 

 
PROCEDENCIA 

 

 
Nº  

 
% 

 
El Porvenir 

 
25 

 
39,7% 

 
Florencia de Mora 

 
9 

 
14,3% 

 
Huanchaco 

 
11 

 
17,5% 

 
La Esperanza 

 
10 

 
15,9% 

 
Trujillo 

 
2 

 
3,2% 

 
Moche 

 
1 

 
1,6% 

 
Salaverry 

 
5 

 
7,9% 

 
TOTAL 

 

 
63 

 
100,0% 
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GRÁFICO Nº 2 

 

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LOS “NIÑOS CARRETILLEROS” DEL 

MERCADO AUTOGESTIONARIO "LA HERMELINDA”, SEGÚN SU 

PROCEDENCIA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuadro Nº 2 
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CUADRO Nº 3 

 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL, DE LOS “NIÑOS 

CARRETILLEROS”, DEL MERCADO AUTOGESTIONARIO “LA 

HERMELINDA”, SEGÚN LA TENENCIA DE DOCUMENTO 

NACIONAL DE IDENTIDAD (DNI). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los “Niños Carretilleros” del Mercado 

Autogestionario “La  Hermelinda”, Trujillo - 2014. 

 

Interpretación: En el cuadro  Nº 3 se observa que del  100% de los 

“Niños Carretilleros” del Mercado Autogestionario “La Hermelinda”, 

notoriamente el 87.3% posee DNI, mientras que el 12.7% carece de 

este documento de identidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
DNI 

 
Nº  

 
% 

 
Si 

 
55 

 
87.3 

 
No 

 
8 

 
12.7 

 
TOTAL 

 
63 

 
100.0 
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GRÁFICO Nº 3 

 

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LOS “NIÑOS 

CARRETILLEROS” DEL MERCADO AUTOGESTIONARIO "LA 

HERMELINDA”, SEGÚN LA TENENCIA DE DOCUMENTO 

NACIONAL DE IDENTIDAD (DNI). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuadro Nº 3 
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 DATOS REFERENTE A LAS REPRESENTACIONES SOCIALES 

DE LOS “NIÑOS CARRETILLEROS”, DEL MERCADO 

AUTOGESTIONARIO  “LA HERMELINDA”. 

 

CUADRO Nº 4 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE LOS “NIÑOS 

CARRETILLEROS” DEL MERCADO AUTOGESTIONARIO “LA HERMELINDA”, 

SEGÚN LAS REPRESENTACIONES SOCIALES QUE TIENEN REFERENTE AL 

TRABAJO QUE REALIZAN A TEMPRANA EDAD. 

 
REPRESENTACIONES SOCIALES                                                                                                         

DEL TRABAJO A TEMPRANA EDAD 

 
N 

 
% 

Es un riesgo trabajar, porque significa exponerse al peligro.  9 14,3% 

Es una detestable realidad, que debe combatirse a nivel 
mundial. 

8 12,7% 

Los niños solamente deben dedicar su tiempo a estudiar. 9 14,3% 

Limita las posibilidades de su desarrollo a futuro. 
 

16 25,4% 

El Estado debe generar mayor fuente de empleo a los padres 
de familia. 

21 33,3% 

TOTAL 63 100,0% 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los “Niños Carretilleros” del Mercado Autogestionario 

“La  Hermelinda”, Trujillo - 2014.   

Interpretación: En el cuadro  Nº 4 se observa que del  100% de los “Niños 

Carretilleros” del Mercado Autogestionario “La Hermelinda”, característicamente un  

33.3% piensa que el Estado debería generar mayor fuente de empleo a los padres 

de familia, un 25.4% concibe la idea que el trabajar a temprana edad limita las 

posibilidades de desarrollo a futuro, mientras que un conjunto del 14.3% opina que 

es un riesgo trabajar porque significa exponerse al peligro; al igual que éste no 

debería darse, pues ellos solamente deben dedicar su tiempo a estudiar, y un  

12.7% manifiesta que tal realidad, debería combatirse a nivel mundial. 
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GRÁFICO Nº 4 

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL, DE LOS “NIÑOS CARRETILLEROS” DEL 

MERCADO AUTOGESTIONARIO “LA HERMELINDA”, SEGÚN LAS 

REPRESENTACIONES SOCIALES QUE TIENEN REFERENTE AL TRABAJO 

QUE REALIZAN A TEMPRANA EDAD.   

 

Fuente: Cuadro Nº 4 
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CUADRO Nº 5 

 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE LOS “NIÑOS 

CARRETILLEROS” DEL MERCADO AUTOGESTIONARIO “LA 

HERMELINDA”, SEGÚN EL CLIMA LABORAL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los “Niños Carretilleros” del Mercado 

Autogestionario “La  Hermelinda”, Trujillo - 2014.   

 

Interpretación: En el cuadro  Nº 5 se observa que del  100% de los 

“Niños Carretilleros” del Mercado Autogestionario “La Hermelinda”, 

representativamente un  47.6% considera que el clima laboral es malo, 

un 38.1% considera que es regular y un mínimo de 14.3% considera 

que es bueno. 

 

 

 

 

 

 

 
CLIMA LABORAL 

 
N° 

 
% 
 

 
Bueno 

 

 
9 

 
14.3 

 

 
Regular 

 

 
24 

 
38.1 

 
Malo 

 

 
30 

 
47.6 

 
TOTAL 

 
63 

 
100.0 
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GRÁFICO Nº 5 

 

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL, DE LOS “NIÑOS 

CARRETILLEROS” DEL MERCADO AUTOGESTIONARIO “LA 

HERMELINDA”, SEGÚN EL CLIMA LABORAL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Fuente: Cuadro Nº 5 
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DATOS REFERENTE A LA COLABORACIÓN CON EL PRESUPUESTO 

FAMILIAR, POR PARTE DE LOS “NIÑOS CARRETILLEROS”, DEL 

MERCADO AUTOGESTIONARIO “LA HERMELINDA”. 

 

CUADRO Nº 6 

 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE LOS “NIÑOS 

CARRETILLEROS” DEL MERCADO AUTOGESTIONARIO “LA 

HERMELINDA”, SEGÚN LAS RAZONES QUE PRESENTAN POR 

LA CUAL TRABAJAN.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los “Niños Carretilleros” del Mercado 

Autogestionario “La  Hermelinda”, Trujillo - 2014.   

 

Interpretación: En el cuadro  Nº 6 se observa que del  100% de los 

“Niños Carretilleros” del Mercado Autogestionario “La Hermelinda”, 

representativamente un  47.6% trabaja porque desean ayudar a sus 

padres en los gastos de la casa, un 27.0 trabaja porque consideran que 

es una oportunidad para aprender a ser adultos, y un 12.7% trabajar 

por dos razones: El poder mantenerse económicamente a sí mismos y 

también para poder tener dinero e ir a la escuela. 

 
RAZONES PARA TRABAJAR 

 

 
N° 

 
% 

Mantenerse a sí mismo 
 

8 12.7 

Obtener dinero para asistir a la escuela 
 

8 12.7 

Ayudar a los padres en los gastos de la casa 
 

30 47.6 

Aprender a ser adulto 17 27.0 

 
TOTAL 

 
63 

        
100.0 
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GRÁFICO Nº 6 

 

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL, DE LOS “NIÑOS 

CARRETILLEROS” DEL MERCADO AUTOGESTIONARIO “LA 

HERMELINDA”, SEGÚN LAS RAZONES QUE PRESENTAN POR 

LA CUAL TRABAJAN.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuadro Nº 6 
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CUADRO Nº 7 

 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE LOS “NIÑOS 

CARRETILLEROS” DEL MERCADO AUTOGESTIONARIO “LA 

HERMELINDA”, SEGÚN LAS ACTIVIDADES SUSTITUTAS QUE PREFIEREN 

REALIZAR EN LUGAR DE TRABAJAR.   

 

Fuente: Encuesta aplicada a los “Niños Carretilleros” del Mercado 

Autogestionario “La  Hermelinda”, Trujillo - 2014.   

 

Interpretación: En el cuadro  Nº 7 se observa que del  100% de los “Niños 

Carretilleros” del Mercado Autogestionario “La Hermelinda”, significativamente 

un 39.7% en lugar de trabajar preferiría ayudar a su mamá o papá en sus 

respectivos trabajos, un 19.0% optaría por ir a la escuela, mientras que un 

12.7% o bien se inclinaría por cuidar a sus hermanitos menores de edad o por 

dormir y por último también un 7.9% elegiría mirar televisión o jugar fútbol. 

 
ACTIVIDADES SUSTITUTAS AL TRABAJO 

 
N° 

 
% 
 

Mirar televisión 5 7.9 

Ir a la escuela 12 19.0 

Cuidar a mi hermanito (menor de edad) 8 12.7 

Cuidar a mi madre y/o padre enfermo 0 0.0 

Dormir 8 12.7 

Jugar fútbol 5 7.9 

Ayudar a mi mamá o papá en su trabajo 25 39.7 

 
TOTAL 

 

 
63 

 
100.0 
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GRÁFICO Nº 7 

 

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL, DE LOS “NIÑOS CARRETILLEROS” 

DEL MERCADO AUTOGESTIONARIO “LA HERMELINDA”, SEGÚN 

LAS ACTIVIDADES SUSTITUTAS QUE PREFIEREN REALIZAR EN 

LUGAR DE TRABAJAR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuadro Nº 7 
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CUADRO Nº 8 

 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE LOS “NIÑOS 

CARRETILLEROS” DEL MERCADO AUTOGESTIONARIO “LA 

HERMELINDA”, SEGÚN SUS INGRESOS  SEMANALES. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los “Niños Carretilleros” del Mercado 

Autogestionario “La  Hermelinda”, Trujillo - 2014.   

 

Interpretación: En el cuadro  Nº 8 se observa que del  100% de los 

“Niños Carretilleros” del Mercado Autogestionario “La Hermelinda”, el 

14.3% obtiene semanalmente S/.50, significativamente  un 79.4%  

obtiene entre S/.51 y S/.100 y como mínimo se encuentra un 6.3% que 

obtiene entre S/.101 y S/.150.  

 

 

 

 

 

 

 
INGRESO SEMANAL 

 
N° 

 
% 

 
50 
 

 
9 

 
14.3 

 
51 – 100 

 

 
50 

 
79.4 

 
101 – 150 

 

 
4 

 
6.3 

 
TOTAL 

 
63 

    
     100.0 
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GRÁFICO Nº 8 

 

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL, DE LOS “NIÑOS 

CARRETILLEROS” DEL MERCADO AUTOGESTIONARIO “LA 

HERMELINDA”, SEGÚN SUS INGRESOS  SEMANALES. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuadro Nº 8 
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DATOS REFERENTE A ESTRUCTURA DE DERECHOS, EN LA QUE SE 

ENCUENTRAN INMERSOS LOS “NIÑOS CARRETILLEROS” DEL 

MERCADO AUTOGESTIONARIO “LA HERMELINDA”.  

 

CUADRO Nº 9 

 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE LOS “NIÑOS 

CARRETILLEROS” DEL MERCADO AUTOGESTIONARIO “LA 

HERMELINDA”, SEGÚN EL CARÁCTER DE OBLIGATORIEDAD QUE 

TIENE EL TRABAJO, POR PARTE DE SUS PADRES.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los “Niños Carretilleros” del Mercado 

Autogestionario “La  Hermelinda”, Trujillo - 2014.    

 

Interpretación: En el cuadro  Nº 9 se observa que del  100% de los “Niños 

Carretilleros” del Mercado Autogestionario “La Hermelinda”,  relevantemente 

un 87.3% expresa asistir al trabajo no por obligación de sus padres, sino por 

voluntad propia, sin embargo hay un 12.7% que manifiesta lo contrario, puesto  

que si se ven obligados por parte de sus padres a trabajar. 

 

 
OBLIGATORIEDAD DEL TRABAJO 

 
N° 

 
% 
 

 
Si 
 

 
8 

 
12.7 

 
No 

 

 
55 

 
87.3 

 
TOTAL 

 

 
63 

 
100.0 
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GRÁFICO Nº 9 

 

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL, DE LOS “NIÑOS 

CARRETILLEROS” DEL MERCADO AUTOGESTIONARIO “LA 

HERMELINDA”, SEGÚN EL CARÁCTER DE OBLIGATORIEDAD 

QUE TIENE EL TRABAJO, POR PARTE DE SUS PADRES. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuadro Nº 9 
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CUADRO Nº 10 

 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE LOS “NIÑOS 

CARRETILLEROS” DEL MERCADO AUTOGESTIONARIO “LA 

HERMELINDA”, SEGÚN EL TRABAJO FORZOSO QUE HAYAN 

REALIZADO INDUCIDO POR UNA PERSONA PARTICULAR.   

 
TRABAJO FORZOSO INDUCIDO POR UN 

PARTICULAR 
 

 
N° 

 
% 

 
Si 
 

 
13 

 
20.6 

 
No 

 

 
50 

 
79.4 

 
TOTAL 

 

 
63 

 
100.0 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los “Niños Carretilleros” del Mercado 

Autogestionario “La  Hermelinda”, Trujillo - 2014.   

 

Interpretación: En el cuadro  Nº 10 se observa que del  100% de los 

“Niños Carretilleros” del Mercado Autogestionario “La Hermelinda”, un 

importante grupo de niños, representado por un 79.4% manifiesta que no 

han sido víctimas de explotación por parte de un particular, entretanto un  

20.6% expresa lo contrario al primer grupo. 
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GRÁFICO Nº 10 

 

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL, DE LOS “NIÑOS 

CARRETILLEROS” DEL MERCADO AUTOGESTIONARIO “LA 

HERMELINDA”, SEGÚN EL TRABAJO FORZOSO QUE HAYAN 

REALIZADO INDUCIDO POR UNA PERSONA PARTICULAR 

ADULTA.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuadro Nº 10 
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CUADRO Nº 11 

 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE LOS “NIÑOS 

CARRETILLEROS”, DEL MERCADO AUTOGESTIONARIO  “LA 

HERMELINDA”, SEGÚN SU ASISTENCIA A LA ESCUELA. 

 
ASISTENCIA A LA 

ESCUELA 

 
Nº  

 
% 

 
SI, a tiempo completo 

 
58 

      
       92.1 

 
SI, a tiempo parcial 

 
3 

 
4.8 

 
No 

 
2 

 
3.2 

 
TOTAL 

 
63 

     
     100.0 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los “Niños Carretilleros” del Mercado 

Autogestionario “La  Hermelinda”, Trujillo - 2014. 

 

Interpretación: En el cuadro  Nº 11 se observa que del  100% de los 

“Niños Carretilleros” del Mercado Autogestionario “La Hermelinda”, 

relevantemente el 92.1% asiste a tiempo completo a su escuela, un 

4.8% acude a tiempo parcial y un 3.2% no asiste. 
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GRÁFICO Nº 11 

 

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LOS “NIÑOS 

CARRETILLEROS” DEL MERCADO AUTOGESTIONARIO "LA 

HERMELINDA”, SEGÚN SU ASISTENCIA A LA ESCUELA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuadro Nº 11 
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CUADRO Nº 12 

 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE LOS “NIÑOS 

CARRETILLEROS” DEL MERCADO AUTOGESTIONARIO “LA 

HERMELINDA”, SEGÚN LAS HORAS DE TRABAJO AL DÌA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los “Niños Carretilleros” del Mercado 

Autogestionario “La  Hermelinda”, Trujillo-2013.   

 

Interpretación: En el cuadro  Nº 12 se observa que del  100% de los 

“Niños Carretilleros” del Mercado Autogestionario “La Hermelinda”, un 

31.7% trabaja 5 horas al día, un 19.0% trabaja 6 horas, un 17.5% 

trabaja 4 horas, un 15.9% trabaja 7 horas, un 12.7% trabaja 8 horas y 

un mínimo de 3.2% trabaja 3 horas. 

 

 

 

 

 
HORAS DE TRABAJO 

 
N° 

 
% 
 

3  7      11.1 

4  6 9.5 

5  17 27,0 

6  12 19.0 

7  13 20.6 

8  8 12.7 

 
TOTAL 

 

 
63 

 
100.0 
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GRÁFICO Nº 12 

 

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL, DE LOS “NIÑOS CARRETILLEROS” 

DEL MERCADO AUTOGESTIONARIO “LA HERMELINDA”, SEGÚN 

LAS HORAS DE TRABAJO AL DÍA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuadro Nº 12 
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CUADRO Nº 13 

 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE LOS “NIÑOS 

CARRETILLEROS” DEL MERCADO AUTOGESTIONARIO “LA 

HERMELINDA”, SEGÚN EL NÚMERO DE HORAS DE OCIO QUE 

TIENEN AL DÍA. 

 

 
HORAS DE OCIO 

 
N° 

 
% 
 

 
1 

 
17 

 
27.0 

 
2 

 
20 

 
31.7 

 
3 

 
17 

 
27.0 

 
4 

 
9 

 
14.3 

 
TOTAL 

 
63 

 
100.0 

 
 

Fuente: Encuesta aplicada a los “Niños Carretilleros” del Mercado 

Autogestionario “La  Hermelinda”, Trujillo-2013.   

 

Interpretación: En el cuadro  Nº 13 se observa que del  100% de los 

“Niños Carretilleros” del Mercado Autogestionario “La Hermelinda”, un 

31.7% se recrea 2 horas al día, un 27.0% se recrea 1 al día, pero 

también existe un grupo de niños representados por el mismo 

porcentaje anterior que a la recreación le dedica 3 horas al día, 

mientras que un 14.3% se recrea 4 horas al día. 
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GRÁFICO Nº 13 

 

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL, DE LOS “NIÑOS 

CARRETILLEROS” DEL MERCADO AUTOGESTIONARIO “LA 

HERMELINDA”, SEGÚN EL NÚMERO DE HORAS DE OCIO QUE 

TIENEN AL DÍA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuadro Nº 13 
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4.1. Discusión y Análisis de Resultados: 

La investigación realizada sobre las Representaciones Sociales de los “Niños 

Carretilleros” del Mercado Autogestionario “La Hermelinda”, en el distrito de Trujillo, 

se obtuvo como resultados que la edad de los niños es un punto clave para entender 

el conocimiento que han adquirido y vienen adquiriendo durante sus jornadas 

laborales. Predominantemente un 36.5%  tiene la edad de 12 años, muy seguido 

corresponde el grupo de niños cuya edad es de 10 años, representado por un 28.6% 

y con una mínima diferencia se encuentra un 27%  de niños cuya edad es la de 11 

años. Sin dejar de mencionar a un escaso pero presente grupo de niños 

representado por un 7.9% cuya edad es la de 9 años. (Ver Cuadro y Gráfico Nº 1). 

“Desde más chiquito, cuando tenía 8 años mi mamá me decía: Que tengas un 

par de añitos más, para que te pongas a trabajar y nos ayudes en los gastos de 

la casa porque con esto que se gana no alcanza…”  

(Niño de 10 años) 

A  esta corta edad, es decir tan solo 12 años han transcurrido desde que sus madres 

los trajeron a la vida y la edad les queda pequeña para todo el conocimiento que van 

adquiriendo en su día  a día, razón tenían y no se equivocaron Standing y Rodgers al 

señalar que la edad y el sexo influyen en la división del trabajo infantil, contribuyendo 

a fortalecer el dualismo sexual imperante en la fuerza de trabajo adulta, lo que se 

manifiesta en el tipo de actividades asignadas a los niños y niñas dependiendo del 

sexo al que pertenecen. Así, a las niñas se les tiende a asignar labores de carácter 

doméstico como el cuidado de hermanos menores, el aseo del hogar, la cocina, etc. 

en cambio, a los niños se les suele designar trabajos que generalmente se 

encuentran fuera del hogar (tal es el caso de los “Niños Carretilleros del Mercado 

Autogestionario “La Hermelinda” que ya sea por elección propia o de sus padres, 

realizan su trabajo haciendo uso de sus capacidades físicas y necesitan tener 

suficiente fuerza como para cargar una carretilla saturada de objetos o abarrotes en 

su mayoría. 
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Respecto a la procedencia de los “Niños Carretilleros del Mercado Autogestionario 

“La Hermelinda”, significativamente el 40%, proviene del Distrito del Porvenir, el 16% 

proviene del Distrito de La Esperanza, y el 14% proviene del Distrito de Florencia de 

Mora. (Ver Cuadro y Gráfico Nº 2). 

Coincide  con la investigación realizada por CEPROMUN (Centro de Promoción de 

La Mujer del Norte) quien ha ejecutado el proyecto denominado “Programa de 

Atención a Niños en Situación de Alto Riesgo y de Extrema Pobreza, en los sectores 

más desfavorecidos de tres distritos de la Provincia de Trujillo: La Esperanza, El 

Porvenir y Florencia de Mora”, con la finalidad de crear condiciones económicas, 

políticas y ambientales que necesita la infancia para su desarrollo integral. Son 

precisamente estos tres distritos de Trujillo, de donde provienen los “Niños 

Carretilleros del Mercado Autogestionario “La Hermelinda”, y si nos detenemos a 

analizar cada distrito al que se hace referencia: 

El distrito de El Porvenir, cuenta con una población de aproximadamente 80,698 

habitantes, de los cuales, el 23.5% lo constituyen niños y adolescentes de 9 a 19 

años. Este distrito se caracteriza por su vertiginoso crecimiento poblacional, producto 

de una importante corriente migratoria, producida principalmente de la zona alto 

andina de la Región.  

 El distrito de El Porvenir cuenta la tasa más alta de pobreza periférica con el 41 

%,  el 8.7 % de pobreza extrema y el 15.3 % de desnutrición crónica infantil en 

la provincia de Trujillo, reveló el alcalde Paúl Rodríguez Armas, durante  reunión 

del “I encuentro de mujeres líderes”, denominado “Mis derechos merecen 

respeto". 

 El distrito de Florencia de Mora, según el Mapa de Pobreza del Ministerio de 

Salud -2000, las áreas con mayor número de población pobre lo conforma un 

56%, en relación al ámbito de Trujillo Metropolitano. Por lo tanto, sus localidades 

representan una prioridad importante en términos de atención de sus servicios 

básicos. Según el IX Censo de Población y el VI de vivienda, realizado por el                   

INEI – 2007; un 37.9% se encuentra en situación de pobreza y un 3.6% en 

condiciones de extrema pobreza. 
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 El distrito de La Esperanza, la campaña de solidaridad “Abrigando una esperanza 

con amor” realizada en el 2014 del 19 de julio al 13 de agosto, busca beneficiar a 

más de cinco mil niños que viven en extrema pobreza. (Manifestó el alcalde Daniel 

Marcelo). 

 

“Señorita yo pienso que solo los niños pobres, los que vivimos alejados a la 

ciudad nos toca vivir esto, no conozco un niño que viva en Trujillo; en lugares 

fichos que haga esto, como trabajar desde chicos la mayoría vivimos en 

barrios…” 

(Niño de 12 años) 

Hasta cierto punto, aunque es un fuerte condicionante para el trabajo infantil, la 

pobreza en la que  viven los niños que proceden de los mencionados distritos no es 

una causa determinante. Según la psicóloga Giselle Silva, autora de “Voces sobre el 

trabajo infantil. Actitudes y vivencias de padres, madres y maestros de niños que 

trabajan” (2010), el factor determinante del trabajo infantil se ubica en el seno del 

hogar, pues se basa en la decisión de los padres y del niño, y tiene que ver con 

diversos factores culturales, sociales y psicológicos. Silva cita una información 

extraída del documento “El estado de la niñez en el Perú”, publicado por UNICEF en 

el 2004, según la cual los niños en pobreza que trabajan es de 39%; el de niños en 

pobreza no extrema, de 22%; y el de niños “no pobres”, de 20%. “Esto sugiere que 

no es solamente la pobreza la que determina que un niño trabaje, pero sí que es un 

fuerte condicionante”, indica Silva. Así, las causas del trabajo infantil están más 

relacionadas con la desigualdad que con la pobreza. De ahí que sea un problema no 

sólo en países con mayores índices de pobreza, sino también en Europa y Estados 

Unidos. En última instancia, si la pobreza fuera el factor determinante para que las 

familias promuevan el trabajo de sus hijos menores de edad, las cifras de incidencia 

del trabajo infantil deberían disminuir cuando el índice de pobreza lo hace. “Sin 

embargo, las tasas de trabajo infantil crecen mientras la pobreza baja”, explica Silva. 

Visto de otro modo, la lucha contra la pobreza como herramienta para eliminar el 

trabajo infantil sólo originaría, en la práctica, una incidencia prolongada del trabajo 
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infantil como producto del aumento desigual de los niveles de ingreso de las familias 

pobres. 

Entonces, más que la pobreza, son la desigualdad social, la falta de empleo decente 

para los padres de familia y el nivel de instrucción de ellos algunos de los factores 

que condicionan la decisión de permitir el trabajo de los hijos menores de edad. Es 

interesante notar que, desde la perspectiva del gobierno, el segundo factor resulta 

ser el más importante. En noviembre pasado, en el marco del I Foro Regional Contra 

el Trabajo Infantil, el entonces Ministro de Trabajo, Rudecindo Vega, enfocó el 

problema desde la necesidad de crear empleo decente para los padres de familia. 

“En la medida en que fomentemos la creación de empleo decente y con todos los 

derechos, habrá más padres trabajando, y eso tendrá un impacto directo en la 

disminución del trabajo infantil, tanto en el ámbito rural como en el urbano”. 

Así mismo, el también el lugar de procedencia, que nos permite determinar por qué 

en algunos sectores de la ciudad de Trujillo, es más acentuado el trabajo infantil. 

Así lo manifiesta Delia Vega Bazán Roncal: 

- Los niños y adolescentes trabajadores, proceden mayormente del 

departamento de la Libertad, en especial del interior de los distritos aledaños 

a Trujillo, sin embargo, los padres de estos son migrantes de las provincias 

alto andinas de la región de La Libertad como Otuzco, Julcan, Cajabamba.                           

(Vega Bazán; 1998:5) 
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En cuanto a la tenencia de DNI (Documento Nacional de Identidad) de los “Niños 

Carretilleros” del Mercado Autogestionario “La Hermelinda”, notoriamente el 87.3% 

posee DNI, mientras que el 12.7% carece de este documento de identidad. Es de 

suma importancia enfocarnos en ese 12.7% de población infantil que no cuenta con 

DNI y  la pregunta es: ¿Hay una relación directa entre exclusión social y el no 

registro de los niños? 

“Tenga o no tenga DNI, es igual porque bueno acá la mayoría tenemos DNI 

pero igual es porque no tenemos ningún beneficio, cuando estamos enfermos 

vamos a la posta si hay enfermera nos atienden sino no, cuando reparten leche 

para todos los niños, lo hacen por el lugar donde vives, si tu DNI no dice que 

vives en ese lugar, no te dan desayuno igual es tener o no DNI…” 

(Niño de 11 años) 

Efectivamente sí, hay una relación perversa entre pobres, excluidos e 

indocumentados. Los niños que ni siquiera tienen la posibilidad de tener una partida 

de nacimiento son los excluidos de los excluidos. El no registro de los niños 

alimenta el círculo de la pobreza y hace que se reproduzca. El niño que no es 

registrado, cuando sea adulto no tendrá un documento de identidad y esa población 

no registrada estará invisible y, por lo tanto, no se beneficiará de los programas 

sociales. En sus cálculos de inversión social el Estado no incluye a los niños que no 

están registrados porque para el Estado esos niños estadísticamente no existen. Y 

al no existir oficialmente, estos niños no tienen derechos. 

En Trujillo pese a las campañas de inscripción gratuita promovidas por instituciones 

que defienden los derechos de los niños y adolescentes, para que estos puedan 

obtener su DNI, todavía queda un alto porcentaje de niños indocumentados, sin 

identidad, lo que les ocasiona grave daño al impedirles recibir servicios estatales. 

Hay todavía niños que por no tener el DNI sea por ignorancia de sus padres o por su 

extrema pobreza, que les impide hacer gastos mínimos en fotografías y en movilidad 

para su obtención, están indocumentados, sin derecho a su identidad y no reciben 

servicios de salud,  educación, ni  tienen acceso a los programas sociales, fue lo que 

se informó durante la Mesa de Concertación Provincial de Trujillo Contra la Violencia, 
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Contra la Mujer y Abuso Sexual y por los Derechos de los Niños y Adolescentes, 

desarrollada en el auditorio del Ministerio Público de La  Libertad. 

 “El no estar registrado afecta a los niños en dos planos: uno es el plano pragmático, 

que tiene que ver con su inexistencia para las estadísticas del Estado, lo que hace 

que no sean sujetos de derechos y que tampoco puedan beneficiarse de los 

programas sociales, pero junto con eso está el asunto más simbólico: los niños 

quieren una identidad, saber que existen de alguna manera”. 

 

La falta de registro en los niños es un “círculo vicioso” que perpetúa la pobreza, la 

desigualdad y la injusticia social en el país. “Está claramente demostrado que donde 

hay mayor pobreza, mayor injusticia social, mayor desigualdad, hay mayores 

problemas de formalización de ciudadanía. Esta perversidad debe romperse, y una 

buena forma de romperla empieza con el registro, allí comienza el hilo de la 

inclusión, si ese niño no saca la partida de nacimiento o la saca tarde, es muy 

probable que arrastre con todos los indicadores de pobreza, de injusticia y 

desigualdad por el resto de su vida. El primer paso para la inclusión social es que 

todos los niños estén registrados, y que el acceder a un documento de identidad 

tiene que verse como el ejercicio de un derecho y no como un trámite burocrático”. 
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Con relación a las Representaciones Sociales se observa que del  100% de los 

“Niños Carretilleros” del Mercado Autogestionario “La Hermelinda”, 

característicamente un  33.3% piensa que el Estado debería generar mayor fuente 

de empleo a los padres de familia, un 25.4% concibe la idea que el trabajar a 

temprana edad limita las posibilidades de desarrollo a futuro, mientras que un 14.3% 

opina que es un riesgo el estar en las calles exponiéndose al peligro; al igual que 

éste no debería darse, pues ellos solamente deben dedicar su tiempo a estudiar, y 

un  12.7% manifiesta que tal realidad, debe combatirse a nivel mundial. 

 

Estas representaciones son a la vez discursos y constructos cognitivos y como tales 

tienen la función de decodificar y comprender la realidad. Al construirse sobre la base 

de la experiencia, la vivencia, la información, el conocimiento, el sentimiento, etc., 

están en permanente reconstrucción en el marco de una relación dialéctica con la 

realidad. 

 

Conocer y recuperar la representación social del niño trabajador sobre el trabajo 

significó no sólo captar el significado, sino el sentido de aquello que se encuentra 

impregnado de sentimientos, emociones y vivencias, pues son las maneras de 

pensar, de sentir y comprender su realidad, lo cual abrió la posibilidad de 

aproximarnos al conocimiento de la construcción de su identidad como el aspecto 

central del proceso de socialización. 

 

Las representaciones sociales que a continuación se analizaran corresponden al 

conjunto de ideas, juicios, nociones, pensamientos, modos de ver e interpretar la 

realidad por parte de los niños  “Niños Carretilleros” del Mercado Autogestionario “La 

Hermelinda”. Las mismas que se forman a partir de la experiencia vivida, la 

información, la tradición, la educación, la comunicación, etc.; es decir, son parte 

esencial del proceso de socialización en tanto permiten aprehender y comprender su 

entorno. 
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 El Estado debe generar mayor fuente de empleo a los padres de familia: 

Representativamente es el pensamiento que posee un 33.3% de los “Niños 

Carretilleros” del Mercado Autogestionario “La Hermelinda” , y lo entienden como una 

forma de expresar su realidad y a la vez son conscientes que no necesariamente la 

erradicación del trabajo infantil es la única solución, como se conoce las 

organizaciones lideradas por la OIT y el Programa Internacional para la Erradicación 

del Trabajo Infantil (IPEC) están en contra del trabajo infantil, y la solución que 

proponen es la prevención. Incluso defienden la idea de que los puestos de trabajo 

que ocupan los niños y adolescentes significan menos empleos potenciales para los 

adultos, lo cual engrosaría los rangos de subempleo. Por otro lado, las corrientes a 

favor de los derechos de los niños y adolescentes trabajadores defienden la 

dimensión positiva del trabajo y no de la explotación, que es un delito que se debe 

sancionar. Básicamente la idea es no eliminar su fuente de ingresos, sino afrontar la 

pobreza como un problema de fondo y así concentrar los esfuerzos por incorporar a 

los niños a un entorno de trabajo con adecuados niveles de salud y educación, y 

garantizar su frecuencia en la escuela. 

“Si hubiese trabajo para mi papá yo no estaría trabajando, a veces pienso que 

yo como chico  tengo trabajo “chamba mal pagada”, pero algo es algo; en 

cambio mi papá ya lleva varios meses y no consigue trabajo, y somos cuatro 

hermanos conmigo…” 

(Niño de 11 años) 

Para Enrique Vásquez, investigador de la Universidad del Pacífico y especialista en 

políticas y programas de lucha contra la pobreza, manifiesta que hay que diferenciar 

entre habitante urbano y rural, la gran solución de los problemas de pobreza, de 

vulnerabilidad y de la situación de los niños es que los jefes de hogar tengan trabajo 

decente. “En el Perú se necesitan 3.5 millones de puestos de trabajo decente para 

que los adultos tengan la capacidad de cubrir su canasta básica y no se vean 

condicionados a alentar el trabajo de sus hijos”. Así pues, lo determinante es que 

haya empleo decente para que haya menor probabilidad de trabajo infantil. No 

obstante, ésta es una solución a largo plazo. Mientras tanto, en el corto plazo es 
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importante reforzar la labor del Estado en tres aspectos: Primero, en diseminar 

información acerca de malas prácticas laborales que afectan el bienestar de los 

niños; segundo, en reforzar la labor de control y supervisión para que estas 

prácticas sean erradicadas, y tercero, en empoderar a las Demunas (Defensorías 

Municipales del Niño y del Adolescente) para que sean instancias de respaldo para 

los niños explotados.  

Así pues, existe todo un abanico de casos de niños y adolescentes que trabajan en 

condiciones diferentes, algunas de ellas perjudiciales (explotación) y otras, incluso, 

positivas para su desarrollo.  

 El trabajar a temprana edad limita las posibilidades de desarrollo a futuro: 

Significativamente un 25.4% de los “Niños Carretilleros” del Mercado Autogestionario 

“La Hermelinda” concibe la idea que el trabajar a temprana edad limita las 

posibilidades de desarrollo a futuro. 

Según la OIT el trabajo infantil limita las posibilidades de progreso en la vida de los 

niños, condenándolos en muchos casos a mantenerse en una situación de pobreza. 

Este hecho se ha convertido en un enorme y constante desafío a nivel mundial y 

especialmente en nuestro país, puesto que el trabajo infantil es perjudicial para el 

desarrollo físico y psicológico del niño. 

Es evidente que los niños deberían concentrar su tiempo y energía en la adquisición 

de conocimientos y destrezas para obtener mejores oportunidades en su vida adulta, 

incluyendo el acceso a un empleo estable, seguro y apropiadamente remunerado. 

Un niño tiene mayores oportunidades de desarrollo, si se invierte en su educación y 

salud, generando a largo plazo, beneficios para su familia y la sociedad. Además de 

los beneficios individuales, erradicar el Trabajo Infantil procura mayores posibilidades 

de desarrollo a las comunidades y a los países. 

“Me gustaría estudiar bien para ser alguien en la vida, para que no me 

mandoneen ni estar trabajando en este lugar, sino ser profesional….” 

(Niño de 12 años) 
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El trabajo infantil genera pérdida de oportunidades para los niños lo que representa 

una violación a sus derechos, afecta su salud, seguridad, desarrollo físico, educativo 

y psicosocial, debilita la demanda y oferta de trabajo decente y afecta el desarrollo 

social y económico del país. 

Los niños cuando trabajan cambian las ilusiones infantiles por las realidades de los 

adultos. En consecuencia, enfrentan graves desajustes irreversibles que los 

afectarán para siempre y que también perjudicarán a sus hijos en esa conocida 

cadena de transmisión por generaciones. 

Los niños cuando trabajan sí toman riesgos pero no toman precauciones porque no 

alcanzan a medir los peligros. En medio de su fantasía creen que pueden superar las 

situaciones de peligro, tal y como ocurre en las historietas, la televisión o las 

películas, pretendiendo tal vez ser uno de los personajes de sus aventuras favoritas. 

Los niños que trabajan cambian sus deseos infantiles y sus juguetes por los útiles de 

trabajo, situación similar que sucede con los “Niños Carretilleros del Mercado 

Autogestionario La Hermelinda”, sus juguetes son reemplazados por una carretilla. 

 Es un riesgo trabajar porque significa exponerse al peligro: 

Del  100% de los “Niños Carretilleros” del Mercado Autogestionario “La Hermelinda”, 

un 14.3% opina que es un riesgo  estar en las inmediaciones del establecimiento 

trabajando a temprana edad puesto que se ven expuestos al peligro. 

Los riesgos presentes a nivel de la salud, ya sea por la propia naturaleza de ciertas 

actividades o por las condiciones en que se realizan, se exponen a enfermedades, 

accidentes, lesiones y abusos físicos y psicológicos, pues viven en un mundo de 

relaciones adultas, en el que asumen responsabilidades demasiado grandes para su 

edad, desarrollo mental y nivel de conocimientos. 

Según UNICEF (1997), la repercusión del trabajo infantil sobre el desarrollo del niño 

afecta negativamente los siguientes aspectos: 

En el desarrollo Físico: Abarca la salud, la coordinación, la resistencia, la visión, la 

audición; en el desarrollo Cognitivo abarca la alfabetización, el cálculo numérico y la 

adquisición de conocimientos necesarios para la vida ordinaria. 
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En el desarrollo Emocional: Abarca la autoestima, la afectividad familiar y los 

sentimientos de aceptación y de amor y por último en el desarrollo Social y Moral: 

Comprende el sentido de identidad grupal, la habilidad de cooperar con otros y la 

capacidad de distinguir el bien del mal. 

Sin embargo también se presentan factores de riesgo ocupacionales a los que se 

encuentran expuestos los niños por las actividades que realizan: 

En cuanto a factores de Riesgos Químicos encontramos los polvos, humos, gases, 

vapores. Como factores de Riesgos Biológicos están los virus, bacterias, hongos, 

parásitos, microorganismos. También encontramos factores de Riesgo Ergonómico 

como posturas, esfuerzos, movimientos repetitivos, manipulación de cargas, ritmo de 

trabajo y por ultimo están los factores de Riesgo Psicosociales, como por ejemplo 

sobrecarga de trabajo en tiempo y cantidad de trabajo, sobreesfuerzo en relación a la 

edad, maltrato físico y psicológico. 

 Los niños solamente deben dedicar su tiempo a estudiar: 

Un 14.3% del 100% de los “Niños Carretilleros” del Mercado Autogestionario “La 

Hermelinda”, considera que el trabajo infantil condiciona la permanencia en el 

sistema educativo de quienes realizan ese trabajo, y en el largo plazo, la 

acumulación de capital humano junto a la reproducción de la pobreza en los sectores 

más vulnerables. 

“La última cifra trabajada fue en el año 2011 y reporta que tenemos en Perú 1 millón 

600 mil niños que trabajan desde los seis años y la mayoría de ellos están en las 

zonas rurales, asentamientos humanos, centros poblados. El trabajo infantil afecta el 

futuro laboral de los niños”, expresó Edgardo Balbín Director General de Derechos 

Fundamentales y Salud del Ministerio de Trabajo en el programa Por Nuestra Gente. 

Indicó que una persona que ha trabajado de niño, tendrá muchas desventajas en su 

futuro: 

 Tendrá menores probabilidades de desarrollo personal. 

 Tendrá menos posibilidades de tener mejor salud, pues será más vulnerable a 

sufrir enfermedades crónicas. 

 No podrá insertarse adecuadamente en el mundo laboral. 
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 El trabajo infantil afecta el derecho de un niño a recrearse y tener un adecuado 

crecimiento. 

 El trabajo infantil tiene un gran impacto a lo que es la productividad y futuro de 

las personas. 

Estudiar y trabajar de manera simultánea constituye uno de los desafíos más 

complejos para los niños que se encuentran en esta situación en el Perú. Las 

investigaciones demuestran que ellos acumulan en promedio casi tres años de 

atraso escolar en comparación con los grupos que no trabajan (INEI; 2010). 

“No es fácil, hacer las dos cosas venir a trabajar y después tener que ir a la 

escuela, porque uno está cansado; duele la cintura, da hambre, da sueño, da 

flojera, encima me gritan los profesores porque a veces no hago las tareas, es 

que no tengo tiempo ni ganas de coger los cuadernos….” 

(Niño de 11 años) 

El problema más grave asociado al trabajo infantil es la pérdida de educación porque 

los niños que trabajan han dejado de asistir a la escuela y otros combinan trabajo 

con la escuela. El trabajo compite con el rendimiento académico, lo hace más difícil.  

Un niño no puede dejar la escuela y tampoco debe trabajar y estudiar. El único 

trabajo de los niños y adolescentes debe ser estudiar.  

 El trabajo infantil debe combatirse a nivel mundial: 

Para un 12.7 % de los “Niños Carretilleros” del Mercado Autogestionario “La 

Hermelinda”, el trabajo infantil es una de las peores formas de explotación y abuso. 

Coloca en peligro la salud, seguridad y educación de los niños, al mismo tiempo 

que atenta contra su desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social. 

“Yo tengo 1 año trabajando como carretillero, y veo que está mal el trabajo que 

hago si recién tengo 11 años, pero la falta de dinero me obliga a salir a trabajar, 

algunos días los carretilleros grandes nos obligan a hacer su chamba porque si 

no se vienen por nuestro lugar de trabajo y nos quitan la clientela, ojala algún 

día no haya ningún niño trabajando…”  

(Niño de 11 años) 
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Son millones los niños que trabajan a nivel mundial, este hecho es indiferente para 

la gran mayoría de personas e instituciones. El Perú no escapa de esta realidad, a 

diario vemos la explotación a la que son sometidos los menores, todo esto fuera del 

marco de la ley laboral y constitucional. 

 

En la gran mayoría de los casos, el ingreso temprano en el mercado laboral guarda 

estrecha vinculación con la problemática de la pobreza y con las estrategias de 

supervivencia a que deben recurrir los grupos familiares de los sectores de la 

sociedad que no disponen de los medios necesarios para asegurar la satisfacción 

de sus necesidades básicas. 

Sin embargo para combatir el problema social del Trabajo Infantil, se debe iniciar 

por un nivel micro, quizás no se pueda erradicarlo completamente y sean solo 

avances pequeños, pero así empiezan los grandes cambios. Desde los gobiernos 

regionales, locales se realiza todo lo que está en disposición para promover las 

garantías que necesitan los niños y que reciban una buena educación y nutrición. 

  

Como parte de diversas actividades, las  campañas de salud integral gratuita, en la 

avenida América Norte, a la altura del Mercado Autogestionario “La Hermelinda”, la 

que está dirigida a los niños cargadores de bultos que trabajan en la zona, los 

llamados” Niños Carretilleros”, es una pequeña muestra que se está empezando a 

trabajar por  esa ardua tarea de la erradicación del trabajo infantil. 

 

En conclusión, las premisas anteriores son los significados que los “Niños 

Carretilleros” del Mercado Autogestionario “La Hermelinda” tienen sobre el trabajo, 

comparada a la visión que tiene el Estado, referente al trabajo que los pequeños 

realizan , se encuentra distante unir estos significados puesto que el Estado 

escucha poco a los niños. Casi siempre son los adultos los que se manifiestan sobre 

la problemática de la niñez, pero sabemos acaso qué piensan y sienten los niños 

trabajadores sobre el trabajo infantil, cuáles son sus motivos para trabajar, cómo se 
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sienten trabajando, cómo logran combinar trabajo y estudio, cómo ven su presente y 

qué sueñan sobre su futuro. 

“Siempre vienen personas de la política, de la televisión a entrevistarnos, 

porque dicen que van a solucionar esto, que ya no va ver trabajo para los 

niños, sino que vamos a estudiar, pero nunca nos han llamado para estar 

metidos en lo que ellos hacen, porque nosotros sí sabemos lo que es trabajar, 

desde temprano, sin tomar desayuno y ellos no” 

(Niño de 12 años) 

 

En cuanto al clima laboral es decir a como es o como se dan las relaciones laborales 

entre los “Niños Carretilleros” del Mercado Autogestionario “La Hermelinda”, del  

100% de los niños entrevistados un  47.6% considera que el clima laboral es malo.  

Primeramente entendamos como clima laboral la percepción de aspectos vinculados 

al ambiente de trabajo, permite ser un aspecto diagnóstico que orienta acciones 

preventivas y correctivas necesarias para optimizar y/o fortalecer el funcionamiento 

de procesos y resultados organizacionales. (Sonia Palma; 2004) 

“Hay veces que solamente con pensar que tengo que ir a trabajar en un lugar 

donde hay envidia, malas miradas, trabas que colocan los demás chicos que 

trabajan como yo, se me quita todas las ganas de acudir a trabajar  y más aún 

como todavía soy chico tengo que hacer sobre esfuerzos…” 

(Niño de 12 años) 

Ramonita Valdés, autora del artículo “Importancia de las relaciones humanas en el 

trabajo”, explica que el origen de un mal ambiente  y/o clima laboral entre 

compañeros de trabajo se debe, principalmente, a la falta de seguridad en uno o más 

de ellos: “A todo empleado le gusta sentir que es parte importante de la institución y 

que sus propuestas valen la pena. Así también le es imprescindible pensar bien de sí 

mismo y saber que los demás piensan bien de él”.  
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Por otro lado existe un 38.1%  de “Niños Carretilleros” que  considera que el clima 

laboral que se presenta entre ellos; no es ni bueno ni malo, es regular y un mínimo 

de 14.3% considera que es bueno.  

Trabajar en equipo no es una tarea fácil, los niños trabajadores pasan muchas horas 

al día conviviendo con caracteres, sentimientos y estados de ánimo distintos. Si este 

aspecto es pasado por alto en una organización, o en un establecimiento como lo es 

el Mercado Autogestionario “La Hermelinda”, que para los niños es su centro de 

labores; es muy difícil lograr un adecuado o buen clima laboral, puesto que no 

cuentan con el respaldo de instituciones. Los niños que consideran que el clima 

laboral es bueno, lo reconocen así, puesto que sus clientes les brindan trabajo y al 

tener ellos trabajo, tienen dinero para llevar a sus casas o satisfacer sus 

necesidades, mas no porque las relaciones laborales sean las adecuadas, porque 

día a día son víctimas de maltratos físicos y verbales, pero a su temprana edad no 

conocen sus derechos y como hacerlos respetar menos aun. 

Además de la falta de empleo, otro de los males sociales que enfrenta nuestro país, 

es que debido a los bajos salarios, la mayoría de los peruanos no alcanzan a cubrir 

las necesidades de manutención de sus hogares. Lo anterior origina que los niños 

ingresen a trabajar a temprana edad, para que les permitan ayudar y, en ocasiones, 

ser el único sostén familiar. 
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Del 100% de los “Niños Carretilleros” del Mercado Autogestionario “La Hermelinda”  

respecto a las razones por la cual trabajan un  47.6% reveló que trabajan porque: 

 Desean ayudar a sus padres en los gastos de la casa: 

Laboran arduas horas para llevar a sus casas algo de dinero, la necesidad los obliga 

a trabajar, aseguran los entrevistados, que esas horas que laboran en el 

establecimiento bien las podrían ocuparlas  en actividades recreativas, pero mejor 

es trabajar para ayudar a sus padres económicamente en los gastos de la casa o 

para comprar sus cosas. Identifican el trabajo con la posibilidad de ayudar, ya sea a 

la familia o sus seres queridos.  

“Yo tengo necesidad, mis hermanitos también; no tenemos papá; él nos dejó 

cuando mamá estaba embarazada de mi segundo hermanito, desde ese día 

todos trabajamos para poder comer y la plata que tengo  a la semana le doy a 

mi mamá para que pague la bodega…”  

(Niño de 12 años) 

 Es una oportunidad para aprender a ser adultos:  

Del 100 % de los “Niños Carretilleros” del Mercado Autogestionario “La Hermelinda”, 

un 27.0% manifiesta que el trabajo es una experiencia particular que vivencian y que 

como tal el trabajo es ante todo una experiencia, no se puede definir o explicar en 

palabras ya que para saber o entender lo que es, hay que vivirlo, experimentarlo. 

Mediante el trabajo, puedes llegar a ser alguien en la vida, sobre todo porque la 

sociedad valora a quienes trabajan y menosprecia a quienes no lo hacen. 

Por medio del trabajo se conoce y se internaliza un modo de vida que los prepara 

para su vida adulta.  

“Yo trabajo porque quiero saber cómo se siente trabajar, aprender a hacer algo 

porque cuando sea más grande y vaya a trabajar sepa cómo hacer las cosas, y 

no me digan que soy un flojo, un haragán…”  

(Niño de 12 años) 
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 Permite mantenerse a sí mismos: 

Para un 12.7% de los “Niños Carretilleros” del Mercado Autogestionario “La 

Hermelinda”, el trabajo significa el sustento, en la medida que permite vivir y 

mantenerse. Sin trabajo no hay vida, no hay nada. Para otros niños, el trabajo 

significa esfuerzo, en tanto se lo identifica como una actividad sacrificada y dura, 

que hace “sudar la gota gorda”.  

La mayoría de los niños trabajan para aportar económicamente en su familia y para 

tener su propio dinero ya que la mayoría trabajan por necesidad o porque lo que 

ganan sus padres no abastece para todos los gastos que se generan en el hogar, 

esto no es saludable para los niños ya que ellos dejan de tener las vivencias propias 

de su edad para asumir roles de adultos. 

“Trabajo, porque a veces quiero comer pollito, comprar tamal para el desayuno 

o que mi mamá prepare sopa de fideos y no hay plata, entonces lo único que 

queda es ponerse a trabajar duro, porque se trabaja con el sol encima o a 

veces con lluvia…”  

(Niño de 11 años) 

 Obtener dinero e ir a la escuela:  

También un 12.7% de los niños entrevistados se formula la pregunta ¿Educación 

gratuita, existe? 

La educación es un derecho básico de la humanidad, tal como expresa el capítulo 

26 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, aprobada por la 

Asamblea General de las Naciones Unidas el día 10 de diciembre de 1948. En este 

capítulo se dice: 

“Toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser gratuita, al 

menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción 

elemental será obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de ser 

generalizada; el acceso a los estudios superiores será igual para todos, en función 

de los méritos respectivos. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la 

personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a 
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las libertades fundamentales; favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad 

entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos, y promoverá el 

desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la 

paz...” 

“En la escuela sino llevo lo que me piden, no me dejan entrar;  me acuerdo 

que el otro día yo quería entrar porque tocada educación física pero como no 

llevé una fruta y también un abono que pidió el profesor, el auxiliar me dijo: 

“Regrésate a tu casa”; y no lleve porque no tenía plata para comprar…”  

(Niño de 10 años) 

No hay duda de que la educación y la cultura son herramientas clave para hacer 

frente a las desigualdades y son también catalizadores de desarrollo. Los niños en 

todo el mundo tienen que ir a la escuela a aprender a leer, a escribir y a formarse. El 

problema es cuando estos niños no asisten a la escuela por una larga lista de 

motivos, tales como: 

 Se han de poner a trabajar para ayudar a los padres en el intento de 

garantizar la subsistencia de su familia. 

 Se han de poner a trabajar porque sus padres han muerto (enfermedad o 

guerra). Alrededor de 15 millones de niños de todo el mundo son huérfanos 

por la muerte de sus padres por el SIDA, y más de un 75% son niños del 

África Subsahariana. 

 Están enfermos y no es posible ir a la escuela. 

Que algunas escuelas sean gratis no quiere decir que los padres no gasten un sol, 

en ellos recae la mayor responsabilidad. De acuerdo con la última Encuesta de 

Medición del Nivel de Vida (EMNV) en el 2005, el principal ítem del gasto en 

educación de los hogares de menores ingresos, es decir, el rubro que más les 

obligaba a desembolsar dinero, no eran los pagos de colegiatura, sino el gasto de 

transporte, el costo del uniforme, los libros y los útiles escolares. 

Existe otro factor que puede estar afectando los bolsillos de los padres, y es que en 

el periodo de matrícula el mercado incrementa el precio de los artículos escolares. 
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Esto agrava la situación en los hogares donde el proveedor se encuentra 

desempleado, o en el subempleo. No debería extrañarnos que numerosas familias 

enfrenten restricciones para poder matricular y enviar a sus hijos en la escuela.   

En conclusión al igual que cualquier persona que trabaja, el “Niño Carretillero” del 

Mercado Autogestionario “La Hermelinda” también establece un vínculo particular 

con su trabajo. Al aproximarse a dicho vínculo, casi de inmediato queda de 

manifiesto la importancia que tienen los aspectos culturales y simbólicos además de 

los económicos y materiales en esta articulación entre Infancia y Trabajo, como se 

puede corroborar en lo mencionado anteriormente: 

En primer lugar, el niño establece un vínculo material con su trabajo, el cual está 

marcado principalmente, aunque no de manera exclusiva, por la necesidad de 

subsistencia: Tal como los resultados lo evidencian un 47.6% trabaja porque desea 

ayudar a sus padres en los gastos de la casa, como por ejemplo gastos en 

alimentación, el aportar semanalmente con S/. 10.00 o S/. 20.00 significa que tal 

familia va poder subsistir una semana más, va ser posible que los integrantes tengan 

un desayuno, un almuerzo y una cena. La mayoría de los “Niños Carretilleros” del 

Mercado Autogestionario “La Hermelinda”  viven en una situación de precariedad 

económica, donde se vuelve central el componente de subsistencia de la actividad 

laboral que realizan. 

“Por falta de cosas en la casa, por ayudar a mi mamá en los gastos, tenía que 

trabajar no más…”. 

(Niño de 11 años) 

En segundo lugar, la dimensión sociocultural del trabajo contempla tres aspectos 

principales: la socialización, la sociabilidad y la experiencia.  

Se observa que el Mercado Autogestionario “La Hermelinda” es un espacio de 

socialización para los niños, donde aprenden a vincularse y relacionarse con otros 

trabajadores, adultos, clientes, etc. desde su condición de trabajadores.  
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Estas relaciones pueden ser positivas o negativas. Dentro de las primeras, destaca el 

potencial de sociabilidad que contiene el trabajo ya que los niños, adquieren la 

posibilidad de conocer a todo tipo de gente, además de la oportunidad de salir más 

allá de su entorno cotidiano y así ir acumulando experiencia: 

“Tengo experiencia trabajando acá, hay señores que me han visto desde 

chibolo acá y saben que soy trabajador, que no le robo a nadie sino que me 

sacrifico porque quiero ser alguien en la vida, que nadie diga que soy haragán, 

porque se lo que es trabajo, ya llevo años trabajando y conozco varias cosas 

del trabajo de aquí…”.  

(Niño de 12 años) 

 

Así también en relación a las funciones objetivas y subjetivas que desempeña el 

trabajo para los  “Niños Carretilleros” del Mercado Autogestionario “La Hermelinda”, 

encontramos como función objetiva que ellos identifican a la  subsistencia.  

 

Según el 12.7% de los niños entrevistados la función de subsistencia es la más 

amplia de todas y además, es la que se menciona con mayor frecuencia. Dentro de 

ella, hay quienes señalan encontrar en el trabajo un medio para aportar en los 

ingresos de sus hogares, y así contribuir a la subsistencia del mismo: 

“Hay que trabajar para tener las cosas que uno necesita, porque no van a llegar 

gratis. Cosas para la escuela, la casa, la ropa. Cuando empecé a trabajar, 

trabajaba para la casa, mi papá si trabajaba pero era poco lo que ganaba”.  

(Niño de 11 años) 

El trabajo además les sirve para tener las cosas que necesitan. Generalmente son 

bienes de primera necesidad que sus padres muchas veces no están en las 

condiciones de brindárselos, aunque también a veces compran cosas no muy 

necesarias, pero que les resultan atractivas: 
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Además de las funciones objetivas que los “Niños Carretilleros” del Mercado 

Autogestionario “La Hermelinda” atribuyen al trabajo, se puede desprender de sus 

testimonios un conjunto de funciones subjetivas que estarían respondiendo a 

necesidades de adquirir experiencia. 

“Aprendí hartas cosas , como saber cuidarme, valerme por mí mismo, sé que 

es bueno y que es malo, siempre estoy como se dice en todas porque hay 

gente muy buena, como también gente mala que nos pueden hacer daño; si no 

hubiese trabajado acá, no hubiese tenido experiencia en lo que es trabajar 

desde los 9 años”.  

(Niño de 12 años) 

 

En relación a las dimensiones que abarca el trabajo en la vida de los “Niños 

Carretilleros” del Mercado Autogestionario “La Hermelinda”. Unos trabajan más que 

otros; hay quienes trabajan para poder subsistir y otros que trabajan para poder 

asistir a la escuela. No obstante, independientemente de las condiciones de trabajo y 

de las razones por las que trabajan, el trabajo abarca distintos aspectos de la vida 

cotidiana de ellos, que no se encuentran directa ni necesariamente relacionados con 

la actividad misma de trabajar. Ámbitos de su vida como el estudio, la familia o el 

esparcimiento, adquieren un carácter particular por el hecho de estar trabajando. 

La importancia que los niños otorgan al trabajo es un elemento muy significativo al 

momento de indagar la manera en que éste influye o transforma sus vidas. En sus 

testimonios aparecen situaciones distintas con respecto a la importancia del trabajo 

en sus vidas. 

Primero, para la mayoría el trabajo es muy importante ya que les permite 

mantenerse y aprender un oficio para cuando adulto ganarse la vida. Sin embargo, 

no constituye lo principal puesto que siempre está primero la familia y los estudios. 

Pese a que el trabajo no constituye la actividad o el asunto principal, reconocen 

explícitamente su preponderancia y no la someten a juicio, en este sentido, 
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consideran que la importancia del trabajo no es algo relativo, sino que para todo el 

mundo es importante el trabajo. 

“Lo más importante para mí son los estudios, y después ya es el trabajo. El 

trabajo no es lo principal, pero igual es importante…”. 

(Niño de 12 años) 

 

Con relación a las actividades sustitutas que preferirían hacer los “Niños 

Carretilleros” del Mercado Autogestionario “La Hermelinda”, se encuentran: 

 

 Ayudar a su mamá o papá en sus trabajos: 

Del 100% de los “Niños Carretilleros” del Mercado Autogestionario “La Hermelinda” 

un 39.7%  en lugar de trabajar preferiría ayudar a su mamá o papá en sus centros 

de trabajos. Uno de los motivos porque el niño prefiere quedarse con papá o mamá 

en su centro de trabajo es por el tema de los miedos y temores que el niño 

manifiesta a lo largo de su infancia y su evolución, por sus futuras repercusiones en 

el ámbito laboral.   

La separación de los padres para ir por primera vez a trabajar  es un momento 

determinante en la vida del niño, puesto que pasa de la protección y total dedicación 

de sus padres a compartir su vida con personas extrañas. Además de lo que implica 

la separación de la figura de apego. Por tanto, consideramos que el niño necesita 

una atención especial por parte de sus padres, y recibir orientaciones de estos a lo 

largo del desarrollo de su vida. 

“Es mejor ayudar a mi papá en su trabajo, porque es ayuda pues; no es hacer 

el trabajo, sino darle la mano en cambio acá en el mercado, nadie nos da la 

mano, sino que hacemos todo para que no den un S/. 1.00 o S/. 1.50, también 

me da miedo porque a veces roban por acá…” 

 (Niño de 10 años) 
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 Ir a la escuela: 

Así también para un 19% de los “Niños Carretilleros” del Mercado Autogestionario 

“La Hermelinda” el trabajo es muy importante ya que les permite mantenerse y 

aprender un oficio para cuando sean adultos, sea una forma de “ganarse la vida”. 

Sin embargo, no constituye lo principal puesto que siempre está primero la familia y 

los estudios. Pese a que el trabajo no constituye la actividad o el asunto principal, 

reconocen explícitamente su preponderancia y no la someten a juicio, en este 

sentido, consideran que la importancia del trabajo no es algo relativo, sino que para 

todo el mundo es importante el trabajo. 

Si bien, para la mayoría de los niños trabajadores el trabajo es una actividad 

importante en su vida, a la hora de optar entre el trabajo y el estudio, casi la 

totalidad de ellos se queda con éste último ya que valoran los estudios como una 

herramienta que les permite surgir, aprender diferentes cosas (algunas de ellas muy 

útiles para el trabajo), obtener de manera más fácil un trabajo, acceder a trabajos 

más calificados cuando sean adultos y poder proyectarse a futuro. No obstante, 

cabe señalar que en período de vacaciones el trabajo vuelve a recuperar su 

centralidad en la vida de los niños. 

“Prefiero la escuela, porque aprendo matemática y yo de grande quiero ser 

profesor de matemática y enseñar a niños los números; en cambio sí me 

pongo a trabajar no voy aprender para poder enseñar…” 

 (Niño de 11 años) 

 Cuidar a sus hermanitos menores de edad 

Para un 12.7 % de los “Niños Carretilleros” del Mercado Autogestionario “La 

Hermelinda” ser el primogénito de la familia es, en muchas ocasiones una 

responsabilidad muy grande que los padres delegan sobre los hijos mayores, no 

precisamente porque no los amen, sino porque las necesidades de una familia  

numerosa requieren que ambos padres salgan diariamente a buscar el sustento 

para su familia.   
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“Mi mamá me dice que cuide a mi hermanito, mientras ella se va a trabajar y a 

veces yo  si me quedo porque es mejor estar en casa, que salir a trabajar; 

también lo hago porque dice que los hermanos mayores ayudan a cuidar a los 

más chicos…” 

 (Niño de 12 años) 

En algunas familias, el hijo mayor se ve poco a poco cumpliendo roles tan serios y 

de tanta responsabilidad como lo es el cuidado de los hermanos más pequeños. 

Sobres sus hombros pesa la tarea más seria de la casa, velar por el bienestar de los 

más pequeños, de su cuidado físico, educación e incluso disciplina. 

 Muchas veces el hermano mayor se convierte en el pequeño padre de la casa, 

cumpliendo con responsabilidades que le han sido delegadas o ha adoptado por sí 

mismo ante las necesidades de la familia. Pese a su corta edad sabe que debe 

colaborar y muchas veces lo asume calladamente y sin protestar. 

 Dormir: 

También hay un 12.7% que no duerme completamente sus horas, es por ello su 

preferencia de quedarse en casa a dormir, o como quien diría desean recuperar sus 

horas de sueño perdidas. Dormir las horas necesarias y tener un sueño de calidad 

es crucial para el crecimiento y desarrollo de los niños. Las horas de sueño 

recomendadas para un niño dependen de su edad. Mientras más pequeños, más 

tiempo requieren para dormir. Así es como el recién nacido puede dormir dieciocho 

horas diarias con pequeños intervalos, mientras que los preescolares tienen que 

dejar de dormir siesta en la mañana, y reducir la de la tarde a medida que van 

creciendo.  

“Es mejor quedarse durmiendo hasta el mediodía, porque siempre me 

despierto temprano  a las 4:00 am o 5:00 am y en el trabajo estoy con sueño, a 

veces cargando la carretilla ya no puedo y veces me he regresado a seguir 

durmiendo…” 

 (Niño de 10 años) 
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Después de los seis años, las horas de descanso recomendadas son diez, sin 

siestas, y luego de la adolescencia no se aconseja dormir menos de ocho. Como 

establece la Psicóloga de Clínica Santa María; Pilar Bustamante, “Lo importante es 

observar que el niño amanece de buen ánimo, sin sueño, sin mal genio ni irritable”. 

 Mirar televisión: 

Según el Consejo Consultivo de Radio y Televisión (ConcorTV), reveló que el 87% 

de los niños prefieren la Televisión. Los días que los menores no asisten  al colegio 

(sábado, domingo y feriados) la preferencia por la televisión aumenta a 95%. 

Un 7.9% de los “Niños Carretilleros” del Mercado Autogestionario “La Hermelinda”  

ante la televisión busca la interpretación de los mensajes que se le ofrecen. La 

televisión no emite sus mensajes en un vacío ideológico y los espectadores no son 

meros sujetos pasivos de tales discursos. Por el contrario algunas posturas resaltan 

los efectos nocivos de la televisión, efectos tales como la pasividad y adicción que 

pueden producir en el niño dicho medio. La disminución de su actividad normal de 

juego y otros efectos de tipo psicológico y comportamental. 

“Ver televisión es una forma de distraernos, yo veo dibujitos y a veces 

películas, hasta que me quedo dormido pero, a veces mi mamá me apaga el 

televisor porque dice que mucho tiempo es malo…”  

(Niño de 10 años) 

Hoy en día es indudable que la televisión ha influido en la mente, el 

comportamiento, en los valores, actitudes y demás ámbitos de la vida de los niños. 

Para bien o para mal, dentro de este proceso la televisión tienen un papel 

importantísimo, debido a que cada vez más los niños pasan gran parte de su tiempo 

sentados frente al televisor y adquiriendo por tanto: valores, comportamientos, 

actitudes, pensamientos, ideas del mundo que les rodea, sonidos e imágenes que 

inundan y alteran su forma de percibir el entorno. Estas horas que pasan los niños 

en general frente al aparato de televisión es directamente proporcional a la cada vez 

menos habitable ciudad, las familias temen a “los peligros de la calle” y son 

numerosos los padres que prefieren a sus hijos en casa, consumiendo televisión. Y 
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debido a esa permisividad de los padres es que los niños prefieren refugiarse en 

mirar televisión que apoyar a sus padres en otras actividades. 

 Jugar fútbol: 

También para un 7.9% de los “Niños Carretilleros” del Mercado Autogestionario “La 

Hermelinda” consideran al fútbol no como una cuestión de privilegios, sino de 

derechos. Según acreditó la Convención sobre los Derechos del Niño, el fútbol es un 

lenguaje universal de millones de personas en todo el mundo, incluidos niños, niñas y 

adolescentes, independientemente de su lugar de origen, idioma que hablen o 

religión a la que pertenezcan. 

“De grande yo quiero ser futbolista como el “Loco Vargas”, él es buen jugador 

tiene mucha plata, juega en los mejores clubes y yo también quiero ser buen 

pelotero por eso prefiero ir a la canchita y jugar a estar  cargando bultos…”  

(Niño de 10 años) 

El fútbol es para ellos el deporte más popular del mundo. En muchos lugares, como 

Europa o Sudamérica, o en el último pueblito se practica el  fútbol es mucho más que 

un juego, es un estilo de vida. Cada vez son más los niños que se apuntan a 

escuelas de fútbol con el objetivo y el sueño de convertirse en grandes futbolistas. La 

afición es cada día más grande y no se debe arruinar el sueño de los pequeños por 

actividades inapropiadas a su edad, como lo es despertarse a las 3.30 am para ir a 

trabajar, como a diario lo realizan los “Niños Carretilleros” del Mercado 

Autogestionario “La Hermelinda”. 
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Según el salario diario, los niños trabajadores viven en un régimen lo cual permite 

suponer una cierta estabilidad (más allá de días o semanas) en sus puestos de 

trabajo. Trabajar “por día” implica que los niños se insertan con toda probabilidad en 

el sector informal del mercado del trabajo y en sistemas de alta precariedad que no le 

aseguran un empleo por más de 24 horas. En la misma situación se encontraría 

aquel que trabaja según tarea cumplida, ya que concluida ésta, nuevamente 

empezaría a operar el círculo de la búsqueda de un nuevo empleo. Es decir, entre la 

paga diaria y por tarea, existe una inestabilidad laboral. Un 14.3% de los “Niños 

Carretilleros” del Mercado Autogestionario “La Hermelinda” obtiene semanalmente 

S/. 50.00 , dinero que lo consiguen gracias a sus esfuerzos, es un dinero que vale la 

pena, que es bien merecido porque muchos de estos niños o se levantan muy 

temprano o se quedan hasta altas horas de la noche, con el fin de trabajar sea para 

satisfacción de sus  necesidades o las de sus familia, en meritorio más aún  que un 

79.4% se dedique a estudiar y a trabajar, es doble sacrificio y es por ello que sus “ 

remuneraciones” son un poco mayor (entre S/.51.00 y S/.100.00 ) comparado al 

anterior grupo de niños que representan un 14.3%. A pesar de ello dichas 

remuneraciones, no alcanzan el mínimo legal, la mayoría de veces es una propina y 

un segmento importante no recibe retribución alguna por su trabajo; la yuxtaposición 

de su status de hijo y trabajador redunda negativamente en los ingresos del niño, 

pero difícilmente se puede hablar de explotación en estos casos. De esta manera, el 

trabajo gratuito o casi gratuito es su principal aporte a la economía familiar.    

Existe también un  mínimo de 6.3% que obtiene entre S/.101.00 y  S/.150.00, son los 

niños que no asisten con frecuencia a la escuela y que prefieren trabajar todo el día 

en el establecimiento con el fin de obtener un poquito más de dinero y también son 

los niños que llevan buen tiempo trabajando en dicho establecimiento y ya tienen sus 

“caseritos”, ellos no tienen mucho trabajo de ir a buscar a sus clientes, sino que estos 

 

 

 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



  UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

  FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

    ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE TRABAJO SOCIAL 
  

 

Bach.  Morales Rodríguez Victoria Pamela                                                                                                   109 

  

 ya saben porque zonas los ubican y van por su servicio, en algunas ocasiones les 

dan alguna propia extra a su trabajo.  

“Mientras más trabaje y más sacrificado sea, más plata tengo al acabar el 

día…”  

(Niño de 12 años) 

El carácter de obligatoriedad que tiene trabajo para algunos niños y para otros no, 

son dos caras opuestas que presentan cada uno de ellos según el sistema de 

educación que vienen recibiendo. Para los padres el derecho a decidir de los niños y 

la remuneración económica inestable son las dos características que hacen que los 

padres no asuman el trabajo de los niños como trabajo infantil. En el discurso de los 

niños el concepto de trabajo implica obligación, condición no directamente 

establecida en el trabajo que ellos realizan. Por lo tanto un 87.3% “Niños 

Carretilleros” del Mercado Autogestionario “La Hermelinda” expresan  que no son 

obligados a trabajar y que no forman parte del trabajo infantil sino que el quehacer 

diario que realizan según las condiciones que se da es percibido como "ayuda".  

Esta "ayuda de trabajo infantil" se establece con la finalidad de  colaborar con la 

canasta familiar y no están siendo obligados, sino más bien son conscientes de sus 

necesidades y debido a ello se colocan a trabajar. 

“Si los ingresos de nuestros padres no son suficientes, mejor que nos 

enseñan desde niños a “ganarnos la vida”, trabajando honradamente…” 

(Niño de 11 años) 

Sin embargo hay un 12.7 de “Niños Carretilleros” del Mercado Autogestionario “La 

Hermelinda”, que manifiesta que en ocasiones, son sus padres o tutores quienes los 

obligan a laborar para que contribuyan obligatoriamente con el ingreso familiar, o 

bien, para explotarlos y lucrarse con el dinero que obtienen finalizado el día, o 

finalizada la semana. 

El trabajo infantil, en la actualidad, se ha vuelto un problema difícil de resolver. Los 

niños que trabajan son cada vez más pequeños y generalmente son llevados por 
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sus padres. Mucha gente ve esto como un problema del Estado, pero la 

responsabilidad es absoluta de los padres o tutores. 

En la actualidad, según estimaciones de la OIT, millones de niños se ven obligados 

a trabajar, son explotados. Ellos no van a la escuela y no tienen tiempo para jugar, 

menos aún para soñar. Muchos no reciben alimentación ni cuidados apropiados. Se 

les niega la oportunidad de ser niños. Más de la mitad de estos menores están 

expuestos a las peores formas de trabajo infantil en ambientes peligrosos e 

insalubres, en estado de semiesclavitud y otras formas de trabajo forzado, incluidas 

las actividades ilícitas como el tráfico de drogas y la prostitución, lo que hace 

suponer que cada minuto un niño sufre un accidente, una enfermedad o un trauma 

psicológico laboral en algún lugar del planeta.  

También en el Mercado Autogestionario “La Hermelinda”,  un 79.4% manifiesta que 

no han sido víctimas de explotación infantil, no han sido utilizados por personas 

desconocidas o conocidas, a realizar trabajos que ellos no hayan deseado 

realizarlos, pero por otro lado, existe un 20.6% que es de suma preocupación, 

puesto que expresan lo contrario; que si se han visto obligados a trabajar por parte 

de personas particulares a su entorno inmediato. A diferencia de un adulto no saben 

cuidarse solos y no saben las medidas que deben tomar como precaución, por lo 

que son más propensos a accidentarse. Psicológicamente hablando, también hay 

consecuencias graves. Se le niega el cariño, se los trata como esclavos, se los 

insulta o golpea, se les castiga privándolos de alimento e incluso se abusa 

sexualmente de ellos. La explotación infantil es, por ello, ilegal y, por tanto, 

inadmisible. Se entiende que muchos niños laboran para ayudar a sus familias. Pero 

cuando los niños son forzados a realizar los trabajos más peligrosos, cuando faltan 

a la escuela, o cuando están en riesgo su salud y bienestar entonces resulta 

inaceptable. 

“Dos veces, un señor ya viejo me dijo: Carga estas tres carretillas a donde 

están las papas, sino yo mañana te pego porque no quieres colaborar con el 

resto…”  

(Niño de 10 años) 
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Respecto a la educación que reciben los “Niños Carretilleros” del Mercado 

Autogestionario “La Hermelinda”, es de suponer que debería darse tal y como lo 

dice  la Convención Internacional sobre los Derechos del niño (1989), que ratifica 

una vez más el derecho a la educación como un factor muy importante para el 

desarrollo Nº 28, el cual trata directamente el tema de la educación y el derecho a 

esta, en donde se reconocen la condiciones de igualdad de oportunidades en el 

ejercicio del mismo. Se le da particular énfasis a la implementación de la enseñanza 

primaria gratuita y obligatoria para todos los menores. En cuanto a la enseñanza 

secundaria, como también la general y profesional, todos los menores deben poder 

disponer del acceso a ella. Este artículo explica que es por la vía de la educación 

que los menores pueden llegar a obtener una mejor participación dentro de la 

sociedad. Así lo confirma también un nuevo estudio presentado por la OIT en marzo 

del 2007, donde se acentúa la importancia de invertir tanto en la familia como en la 

educación para erradicar el trabajo infantil doméstico. Donde se manifiesta que 

“Invertir en la familia y en la educación es clave para eliminar el trabajo infantil 

doméstico”. 

Afortunadamente del 100% de los “Niños Carretilleros” del Mercado Autogestionario 

“La Hermelinda” un 92.7% asiste a la escuela a tiempo completo, pero aun así hay 

una minoría de 5% que asiste a tiempo parcial, es decir no acude siempre a la 

escuela y un 3% que definitivamente no acude a un centro de estudios. 

Lamentablemente existe en el Perú una brecha bastante grande entre la ley y la 

realidad, las normas y la posibilidad objetiva de cumplirlas. Se observa así en los 

lugares de estudio una vaga presencia del Estado como de otras instituciones. Las 

vidas de la mayoría de los niños parecen transcurrir al margen de tales estructuras. 

La relación aquí entre pobreza y atraso escolar es clara, así lo revela un estudio 

hecho por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) en colaboración 

con UNICEF en el año 2004, el cual dice: “Casi tres cuartas partes del total de los 

niños que viven bajo condiciones de pobreza extrema se encuentran con retraso 

escolar. Este resultado está asociado con la falta de recursos económicos, que 
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impide cubrir los gastos de transporte y útiles” (INEI – UNICEF: “El Estado de la 

niñez en el Perú” 2004:53). 

“Si a veces no hay para el pasaje, mi escuela queda lejos de mi casa, si voy 

caminando llego tarde, no me van a dejar entrar, los carros no nos quieren 

llevar porque algunos días pagamos 0.20 céntimos y nos gritan diciéndome 

que el pasaje escolar en 0.30 céntimos …”  

(Niño de 10 años) 

Los “Niños Carretilleros” del Mercado Autogestionario “La Hermelinda”, conformado 

por un 31.7% trabaja 5 horas, que suele empezar a las 7:00 am hasta las 12: 00 pm. 

Estos niños crecen en un ambiente que pone en peligro el desarrollo de su 

personalidad. La violencia, la drogadicción, la delincuencia y la indiferencia son el 

“modelo” más cercano que tienen de lo que es la vida de adultos; es muy posible 

que esa sea su visión de futuro, y, peor aún, el patrón que seguirán. Muy seguido se 

encuentra un 19% que trabajan 6 horas diarias, que también empiezan a las 7:00 

am hasta las 1: 00 pm; la diferencia al grupo anterior de niños es que estos niños 

almuerzan tarde, por el mismo hecho que llegan a sus casas tarde o bien no 

almuerzan y reemplazan este plato por alimentarse con frutas que les regalan 

algunos señores del Mercado Autogestionario “La Hermelinda”. 

En tanto un 17.5% trabaja 4 horas al día es decir desde 8:00 am hasta las 12:00 pm, 

porque después de esta hora, los niños se retiran con prisa a sus casas, para luego 

ir a la escuela y en menor porcentaje representado por un 15.9% trabaja 7 horas al 

día, porque necesitan el dinero para satisfacer sus necesidades y la de sus familias, 

ello obliga a que inicien su jornada a las 5: 00 am hasta las 12:00 pm, puesto que 

según manifiestan, mientras más temprano sea; es mejor para ellos porque captan 

mayor clientela, debido a que las personas que venden en los mercados periféricos 

a la zona de Trujillo, llegan muy temprano a realizar sus compras y ellos aprovechan 

el movimiento de las ventas para brindar sus servicios. 
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“Cuando se madruga, tengo chance a tener más clientes porque las placeras 

vienen muy temprano a llevar sus cosas y a las 5.00 am o 5.30 am ya están 

yendose, entonces quieren alguien que les ayude a cargar sus bultos…”  

(Niño de 9 años) 

Un 12. 7% de los “Niños Carretilleros del Mercado La Hermelinda” trabaja 8 horas al 

día, son los llamados “niños madrugadores”, porque inician su labor a las 4:00 am 

en el mercado, pero se despiertan media hora antes, para poder llegar temprano al 

mercado y captar la clientela que se pueda, porque tienen la competencia que son 

los niños que empiezan a trabajar a las 5: 00 am ; entonces estos dos últimos 

grupos de niños anteriormente mencionados, son los niños más sacrificados, sea 

por obligación de padres o por voluntad propia, se ven en desventaja en 

comparación a los niños que no trabajan o que trabajan menos horas como lo es el 

3.2% de niños del mercado que trabajan 3 horas al día. 

En efecto, estos niños no duermen sus horas completas que todo niño requiere 

dormir, y es por ello las futuras enfermedades físicas y psicológicas que se les 

presenta. 
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El juego, la recreación en el niño es de vital importancia, razón tiene Johann Schiller 

(filósofo alemán) al decir que “Un niño que no juega, será un adulto que no piensa”. El 

juego es imprescindible para la correcta educación infantil porque estimula, favorece y 

posibilita todo tipo de aprendizajes; el juego posibilita un armonioso crecimiento del 

cuerpo, la inteligencia, la afectividad, la creatividad y la sociabilidad.  

Del 100% de los “Niños Carretilleros” del Mercado Autogestionario “La Hermelinda”, 

un 31.7% se recrea 2 horas al día. Un 27%  se recrea 1hora al día, pero también 

existe un grupo de niños representados por el mismo porcentaje anterior que a la 

recreación le dedica 3 horas al día, mientras que un 14.3% se recrea 4 horas al día. 

El juego en los niños del Mercado Autogestionario “La Hermelinda”, es importante 

porque los libera del estrés, pueden descansar, se comunican entre todos, conviven y  

son felices. También hacen cosas recreativas, se expresan de otra forma sin pegar, se 

le quita la pena y se sienten reconocidos. 

“Cuando juego, me siento feliz, contento, libre, con muchas ganas, me ayuda a 

olvidar las penas y me da ganas de salir adelante aunque a veces estoy 

nervioso…” 

(Niño de 10 años)  

La mayoría de los niños del Mercado Autogestionario “La Hermelinda” se recrea                 

2 horas al día, pero en estas 2 horas no existe el acompañamiento de una persona 

adulta, para ellos acudir a una sala de internet o jugar play station, significa  recrearse, 

y no necesariamente es eso, puesto que cuando lo realizan de manera frecuente 

existe una posibilidad que a futuro presenten un problema de adicción, es por ello que 

se les sugiere siempre no acudir solos y que los familiares sean sus principales 

acompañantes . 
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5. CONCLUSIONES: 

 

- Las representaciones sociales que poseen los “Niños Carretilleros” del 

Mercado Autogestionario “La Hermelinda” son: 

 Implicancia de riesgo al trabajar, porque significa exponerse al peligro. 

 Detestable realidad, que debe combatirse a nivel mundial. 

 Los niños solamente deben dedicar su tiempo a estudiar. 

 Limitación en las posibilidades de su desarrollo a futuro. 

 El Estado debe generar mayor fuente de empleo a los padres de familia. 

 

 

- Los vínculos que presentan los “Niños Carretilleros” del Mercado 

Autogestionario “La Hermelinda”, con su trabajo; se basa en dos dimensiones; 

una dimensión material o socioeconómica y la dimensión sociocultural, donde 

consideran a la experiencia  como factor determinante que los conlleva a 

realizar un trabajo a temprana edad. 

 

 

- El trabajo llevado a cabo por los “Niños Carretilleros” del Mercado 

Autogestionario “La Hermelinda”, desempeña una función subjetiva, es decir la 

de satisfacer sus necesidades materiales, para poder subsistir y la función 

subjetiva es la de adquirir experiencia, en un espacio de socialización como lo 

es; el Mercado Autogestionario “La Hermelinda”. 

 

 

- El estudio, la familia, la recreación son diferentes aspectos que abarca la vida 

de  los “Niños Carretilleros” del Mercado Autogestionario “La Hermelinda sin 

embargo el primero y el segundo siempre prevalecen en relación al trabajo. 
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6. RECOMENDACIONES: 

 

- Realizar intervenciones directas a través de las visitas domiciliarias con los 

afectados, haciendo énfasis en las actividades de promoción y prevención; 

promoviendo el estudio y previniendo el trabajo infantil. 

 

- Diseñar campañas de sensibilización y movilización donde se fomente el rechazo 

absoluto al trabajo infantil;  informando a la ciudadanía que se coloca en marcha 

la Campaña Social “Tolerancia cero al Trabajo de los Niños”, cuya transmisión  

de mensajes sean de carácter explicativo más que ideológico, en base a no 

permitir que ningún niño trabaje, porque a lo largo de su desarrollo integral le 

resta oportunidades para su desarrollo. 

 

- Realizar estudios e investigaciones  a mayor escala en el sistema escolar, puesto 

que aún existen niños que paralelamente estudian y trabajan; al finalizar se 

deberá difundir los resultados obtenidos a la ciudadanía. 

 

- Realizar frecuentes debates entre los “Niños Carretilleros” del Mercado 

Autogestionario “La Hermelinda”, y los organismos del Estado, sobre la situación 

laboral de los menores. 

 

- Realizar coordinaciones con la “Defensoría Municipal del Niño y Adolescente”, 

para que se hagan presente en el Mercado Autogestionario “La Hermelinda”, y 

de esta forma se brinde orientaciones respecto a la educación y el buen trato que 

deben recibir los niños. 
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 Lugar:………………………………………………………………………… 

 Fecha: ………………………………………………………………………… 

 Hora:   Inicio:…………………Término: ……………………………………. 

 Objetivo:..……………………………………………………………………. 

 Observadora:..………… …………………………………………………… 
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GRUPO ETARIO: “Niños Carretilleros” del Mercado Autogestionario “La Hermelinda”, 

cuyo rango de edad oscila entre los 6 y 12 años. 

Señale con un “X” la calificación que a su juicio merece, en los aspectos enunciados 

de acuerdo a los siguientes parámetros. 

1. Muy deficiente    2. Deficiente     3. Aceptable     4. Satisfactorio     5. Excelente 

ASPECTO COGNOSCITIVO 1 2 3 4 5 

 Muestra una actitud indiferente ante los estímulos que 
recibe. 

     

 A menudo no puede terminar lo que comienza.      

 Se cansa con facilidad y no le importa la calidad al 
realizar sus trabajos. 

     

 Tiene dificultad para organizarse y terminar el trabajo.      

 No se comunica con sus compañeros.      

 Responde rara vez cuando otros le hablan.      

 No presta atención cuando se le habla. 
 

     

ASPECTO PSICOMOTOR      

 Se desplaza con torpeza y se cae fácilmente. 
 

     

 Camina y corre con dificultad.      

 Tropieza con objetos que se encuentran a su paso.      

ASPECTO PSICOSOCIAL      

 El trabajo es para ellos una experiencia.      

 El trabajo como fuente de financiamiento para el 
estudio. 

     

 El trabajo como forma de “ganarse la vida”.      

 El trabajo ayuda a prepararlos para la vida adulta.      

 El trabajo sirve para colaborar con la canasta familiar.      

 

 

Observaciones: 

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________  

 
                                                                              
                                                                           Bach. Victoria Pamela Morales Rodríguez 
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 Objetivo:….……………………………………………………………………. 

 Entrevistado (Iniciales):..…………………………………………………… 

 Entrevistadora:..……………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGISTRO DE ENTREVISTA Nº: _____ 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



  UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

  FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

    ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE TRABAJO SOCIAL 
  

 

Bach.  Morales Rodríguez Victoria Pamela                                                                                                   126 

  

 

 

GRUPO ETARIO: “Niños Carretilleros” del Mercado Autogestionario “La Hermelinda”, cuyo rango de 

edad oscila entre los 6 y 12 años. 

 INFORMACION GENÉRICA: 

¿Cuántos años tienes?  

¿Cuándo es tu cumpleaños?  

¿Tu dirección es?  

¿Tienes teléfono o celular? (Si responde si ¿Cuál es?) 

¿Tienes Documento Nacional de Identidad  (D.N.I)? 

 ESCUELA:  

Hablemos de la escuela. ¿En qué año estás?  

¿Qué calificaciones obtienes?  

¿Qué materias te gustan más? 

¿Qué materias te dan  problemas?  

¿Participas de algunas actividades en la escuela?  

¿Cómo te llevas con tus compañeros?  

Cuéntame cómo pasas un día normal en la escuela.  

 HOGAR:  

Ahora hablemos acerca de tu casa. ¿Quiénes viven contigo en casa?  

Cuéntame un poco acerca de cada uno de ellos.  

¿En qué trabaja tu papá?  

¿En qué trabaja tu mamá?  

¿Dime cómo es tu casa?  

Cuéntame de tu habitación.  

¿Cuáles son tus tareas en casa?  

¿Cómo te llevas con tu papá?  

¿Qué cosas hace tu papá que te gusta?  

¿Qué cosas hace tu papá que no te gusta?  

¿Cómo te llevas con tu mamá?  

¿Qué hace ella que te gusta?  

¿Qué hace ella que no te gusta?  

¿Cómo te llevas con tus hermanos y hermanas?  

¿Qué hacen ellos que te gusta?  

¿Qué hacen ellas/ellos que no te gusta?  

¿Quién maneja la disciplina en casa?  

¿Cuéntame cómo la maneja?  

GUÍA DE ENTREVISTA 
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 INTERESES:  

Ahora hablemos de ti. ¿Qué pasatiempos e intereses tienes? 

¿Qué haces en las tardes después de la escuela?  

Cuéntame qué haces por lo general un sábado o domingo.  

 AMIGOS:  

Cuéntame cómo son tus amigos.  

¿Qué te gusta hacer con tus amigos?  

 ESTADO DE ÁNIMO/ SENTIMIENTOS:  

Todo el mundo se siente feliz en ocasiones. ¿Qué tipo de cosas te hacen sentir más feliz?  

¿Qué tipo de cosas es probable que te hagan sentir triste? 

 TRABAJO: 

Cuéntame del día a día en tu trabajo. ¿A qué hora te despiertas? 

¿Qué haces luego que te despiertas? (* En caso diga que se dirige a la escuela) 

(+ En caso diga que se dirige a trabajar) 

*¿Tu escuela, está cerca a tu casa? 

*¿Cómo te sientes cuando llegas a tu aula? 

*¿Tienes sueño durante el desarrollo de la clase? 

*¿Permaneces atento a las clases, o fácilmente te distraes?  

*¿Llevas algún refrigerio para el recreo? 

*¿Cuándo te retiras de la escuela, llegas a casa y encuentras a algún familiar esperándote con tu 

almuerzo? 

+ ¿A qué hora llegas al Mercado Autogestionario “La Hermelinda”? 

+ ¿De qué trabajas en el Mercado Autogestionario “La Hermelinda”? 

+ ¿Al llegar qué es lo primero que haces? 

+ ¿Recibes la solidaridad de algunas personas, a quien le brindas tus servicios? 

+ ¿Alguna vez te has sentido humillado por las personas a quien brindas tus servicios? 

+ ¿Alguien de tu familia te obligar ir a trabajar? 

+ ¿Alguien del entorno laboral, te ha explotado? 

+ ¿Algún día quisieras dejar de trabajar? 

+ ¿A qué hora finaliza tu trabajo? 

+ ¿Cuánto recaudas de dinero finalizado el día? 

+ ¿Qué haces con el dinero que obtienes? 

+ ¿A qué edad comenzaste a trabajar? 

+ ¿Te gusta trabajar así y aquí? 

+ ¿Qué cambió en tu vida cuando comenzaste a trabajar? 

+ ¿Hay diferencias entre los niños y los adultos trabajadores? 

+ ¿Cómo te llevas con los demás niños que se dedican a lo mismo que tú? 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



  UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

  FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

    ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE TRABAJO SOCIAL 
  

 

Bach.  Morales Rodríguez Victoria Pamela                                                                                                   128 

  

 

 

CUESTIONARIO APLICADO A LOS NIÑOS “CARRETILLEROS” DEL MERCADO AUTOGESTIONARIO “LA HERMELINDA” 

PARA CONOCER SUS REPRESENTACIONES SOCIALES DE ESTOS, RESPECTO AL TRABAJO QUE REALIZAN, SE 

INCLUYE A LOS NIÑOS  CUYO RANGO DE EDAD OSCILA ENTRE LOS 6 Y 12 AÑOS.  

Escuche o lea atentamente las siguientes premisas y confirme la respuesta que usted considere la 

correcta. 

EDAD:                         PROCEDENCIA:                                                                                          DNI:                                                             

EDUCACIÓN: 

1. Durante la  última semana ¿Asististe a la escuela? 

Si, a tiempo completo 

Si, a tiempo parcial 

No 

2. ¿Quién paga tu educación en la escuela? 

     Solo            Amigos             Padres           Tutor             Otros (Especificar)  

3.  ¿Cuánto tiempo dedicas al ocio (charlar con amigos, jugar, mirar televisión, leer libros, etc.? 

                            Horas  

4. ¿Qué tan importante es para usted recibir educación? 

Demasiado importante  

Poco importante 

Nada importante 

TRABAJO: 

5. ¿Cuántas horas trabajas diariamente, en el Mercado Autogestionario “La Hermelinda”? 

                            Horas  

6. ¿Cuánto  dinero obtienes semanalmente?  

7. Estas satisfecho, trabajando? 

              Sí              No 

8. ¿Cuál es su opinión sobre el clima laboral en este establecimiento? 

 Bueno 

 Regular 

 Malo 

  9. ¿A qué edad comenzaste a trabajar?  

        10. ¿Por qué trabaja? 

 Para mantenerse a sí mismo. 

 Para poder tener dinero e ir a la escuela. 

 Para ayudar a mis padres en los gastos de la casa. 

 Para aprender a ser  adulto. 

 

 

 
Si 

 
No 

  

CUESTIONARIO 
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11. ¿Qué piensa usted referente a un trabajo realizado a temprana edad? 

 Es un riego para los niños estar en las calles poniéndose en peligro. 

 Es una pésima realidad, que debería combatirse a nivel mundial.  

 No debería darse, porque los niños solamente deben dedicarse a estudiar. 

 El trabajar a temprana edad, limita las posibilidades de desarrollo a futuro. 

 El Estado debería generar mayor fuente de empleo para nuestros padres. 

12. ¿Alguna vez tus padres te han obligado a ir a trabajar? 

Sí               No  

13. El dinero que obtienes finalizado el día es suficiente para cubrir las necesidades diarias de tu familia y 

de ti. 

Sí              No 

14. En lugar de trabajar, que preferirías estar haciendo: 

  Mirar televisión. 

  Ir a la escuela/colegio. 

  Cuidar a mi hermanito (menor de edad). 

  Cuidar a mi madre y/o padre enfermo. 

  Dormir. 

  Jugar fútbol. 

  Ayudar a mi mamá o papá en su trabajo.  

15. Alguna vez has sustraído (robado) algunos objetos y/o dinero de tus clientes? 

   Sí             No 

16. ¿Alguna vez un adulto que también trabaja en lo mismo que tú, te ha explotado para que hagas algo 

forzoso en contra de tu voluntad?  

         Sí              No 

VÍNCULOS AFECTIVOS: 

17.  ¿Cómo te llevas con tu familia (padres y hermanos)? 

         Bien                             Mal                            Regular 

18. ¿Cómo te llevas con tus compañeros de trabajo? 

         Bien                             Mal                            Regular 

19. ¿Cómo te llevas con tus clientes (usuarios)? 

         Bien                            Mal                            Regular 

20. ¿Tienes algún “caserito” en especial?  Sí                   No                                
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Plano: Mercado Autogestionario                                   

“La Hermelinda” 

Bach. Morales Rodríguez Victoria Pamela 

ANEXO Nº 11 
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