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PRESENTACIÓN 

 

SEÑOR DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS HISTÓRICO 

SOCIALES 

SEÑORES MIEMBROS DEL JURADO 

Acorde a lo establecido en el reglamento de Grados y Título Profesional de la Facultad 

de Ciencias Histórico Sociales de la Universidad Nacional de San Agustín, para las 

bachilleres es sumamente grato presentar la tesis titulada: “Condiciones socio-

laborales y su influencia en el rendimiento escolar de los niños y niñas 

trabajadores en la calle del  Programa YACHAY, Cercado - Arequipa - 2016.”  

La presente investigación permite conocer fehacientemente la problemática de las 

condiciones sociales y laborales en las que se encuentran los  niños y niñas trabajadores  

de la calle, la cual  establece   la influencia en el rendimiento académico, situación que 

es similar a muchas ciudades en el país, por lo que se espera que la tesis aporte 

significativamente en el conocimiento de esta problemática.  

Agradecemos el tiempo y la atención brindada a la presente. 

 

Las Bachilleres 
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INTRODUCCIÓN 

En el Perú, la realidad de la niñez trabajadora no escapa el drama que vive en América 

Latina y el mundo, que se ven obligados a trabajar, estamos acostumbrados  a verlos 

todos los días en las calles vendiendo algo, realizando labores sin horario fijo o 

cualquier otra actividad económica que lo asumimos como algo normal. 

Por ello los niños(as) trabajadores en la calle son uno de los grupos humanos más 

vulnerables a las políticas económicas y sociales implementadas por la economía de 

mercado en cualquier país en desarrollo como el nuestro. Los niños son los más 

sensibles a cualquier situación de pobreza; el estado, la sociedad y la familia tienen la 

obligación de garantizar al niño su desarrollo armónico integral, así como el ejercicio 

pleno de sus derechos protegiéndolo contra el abandono, la desnutrición, la violencia, 

el abuso y la explotación. 

Si bien las causas que llevan a los menores de edad a trabajar son en su mayoría 

económicas, es lamentable y a la vez paradójico que una de las consecuencias sea de 

vulnerar los derechos fundamentales de los infantes.  

Los menores que trabajan en las calles  logran combinar su trabajo por horas con la 

escuela  en vista que la duración del trabajo depende de la tarea que realiza, casi 

siempre en un promedio de cinco o más horas, por consiguiente  están expuestos a los 

peligros de contraer enfermedades y al maltrato de los adultos.  

Este grupo social se encuentra en dicha situación por la inestabilidad económica; 

conflictos familiares; por la ignorancia de algunos padres que obligan a sus hijos a 

trabajar  en zonas peligrosas, por otro lado la educación no es gratuita y para muchas 

familias es prácticamente imposible solventar los gastos escolares.  



  pág. 9 
 

El programa YACHAY de dimensión nacional, desarrolla intervenciones públicas de 

protección y atención de los derechos de niñas, niños y adolescentes en situación de 

calle el lugar donde se encuentran por lo general son las calles, plazas, mercados y en 

los centros de referencia. A través de los educadores busca fortalecer las habilidades 

del NNA con la finalidad de que asuman situaciones de menor riesgo y disminuyan el 

tiempo libre dedicado a la calle, supliéndolo por situaciones que facilitan su formación 

y mejoran su calidad de vida en el estudio, el deporte y la recreación. 

De acuerdo a lo expuesto se  planteó en el trabajo de investigación  titulado: 

“Condiciones Socio-Laborales y su Influencia en el Rendimiento Escolar de los Niños 

y Niñas Trabajadores en el Calle del Programa YACHAY, Cercado - Arequipa”, los 

resultados encontrados en la investigación son angustiantes, en relación a la situación 

económica de la familia y el trabajo que realiza el menor en las calles. 

La tesis se planteó como objetivo general lo siguiente: Determinar las condiciones 

socio-laborales en el rendimiento escolar en los Niños y Niñas trabajadores en la calle. 

Y como objetivos específicos, se tiene: Conocer  las condiciones sociales de los Niños 

y Niñas trabajadores en la calle del Programa YACHAY, Precisar las condiciones 

laborales de los Niños y Niñas trabajadores de la calle del Programa y Describir el 

rendimiento escolar de los Niños y Niñas trabajadores en la calle del Programa. 

Se planteó como hipótesis, lo siguiente: Es probable  que la situación familiar, 

condiciones de salud y la jornada laboral influyen en rendimiento escolar  del niño y 

niña trabajador en la calle del programa Yachay. 

La tesis se ha estructurado de la siguiente manera: Primer capítulo, contiene el marco 

teórico  en relación a las condiciones sociales, laborales y rendimiento escolar. 
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En el segundo  capítulo, en el cual se detalla la estrategia de la investigación y los 

aspectos metodológicos de la misma. 

El tercer capítulo contempla la presentación y análisis de los resultados de la 

investigación. 

Posteriormente se presenta la verificación de la hipótesis, las conclusiones  y 

sugerencias, por ultimo las referencias bibliográficas y los anexos. 

La tesis propuesta a consideración, espera contribuir con el conocimiento de la 

problemática abordada.   

 Las  Bachilleres 
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MARCO TEÓRICO 

CONDICIONES SOCIALES, LABORALES Y RENDIMIENTO ESCOLAR 

1.1. CONDICIONES SOCIALES  

Son los modos en que las personas desarrollan su existencia, enmarcadas por 

peculiaridades individuales, y por el contexto histórico, político, económico y social 

en el que les toca vivir, se mide por ciertos indicadores observables. 

Cuando se vive con escasos recursos económicos, motivados por falta de trabajo, que 

a su vez puede provenir de la falta o reducido acceso a la salud o educación, las 

personas tienen una precaria condición de vida, que puede afectar en general a una 

población. 1 

1.1.1.  Definición de  Infancia 

La infancia es la época en la que los niños y niñas tienen que estar en la escuela y 

en los lugares de recreo, crecer fuertes y seguros de sí mismos, recibir el amor y 

el estímulo de sus familias y de una comunidad amplia de adultos. Es una época 

valiosa en la que los menores deben vivir sin miedo, protegidos contra los malos 

tratos y la explotación.2 

Andrés T. (2010) resume los siguientes aportes de Rousseau: 

 La infancia es una realidad esencial y psicológica; definida, con 

características para razonar, sentir y actuar, formas que se expresan de modo 

evidente en el juego.  

                                                           
1 Pérez J. (2014): Diccionario Ciencias Sociales. Publicado en de conceptos.com. Perú.  
2 Pirozzi G. (2005): UNICEF Definición de la infancia, Revista electrónica. 
   Recuperado de http://www.unicef.org/spanish/sowc05/childhooddefined.html  
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 La infancia es una etapa decisiva de la vida con peculiaridades propias, entre 

las que destaca el juego como forma de expresión y relación con la realidad; 

por ello ha de ser, en este sentido, considerada, respetada y protegida. 

 La bondad define el estado infantil y la educación debe cultivarla mediante el 

juego y tratar de que no se marchite. 

 La infancia es una etapa de la vida que requiere un tratamiento educativo 

lúdico y específico para desarrollar sus potencialidades y recursos. 

 Los educadores han de conocer estas características de la psicología de los 

niños en edad infantil, y defenderla para realizar eficazmente su labor. 3 

1.1.2.  Familia  

1.1.2.1. Concepto de Familia  

Barroso (1997) define a la  familia como un sistema, es decir, como un 

conjunto de personas organizado de diferentes maneras. Señala que la familia 

es un organismo compuesto de varios miembros, todos importantes, con sus 

necesidades, capacidades, contexto y objetivos propios, que se interactúan en 

una búsqueda permanente de integración  y bienestar; existe entre ellos, el 

factor crítico que los une y les proporciona sentido y dirección. 

Es un sistema dentro del cual se puede identificar: partes esenciales, 

relaciones de contacto, conciencia de las necesidades de todas las partes, un 

contexto organizado y destrezas de afectividad.4 

Para Lévi-Staruss (1995), la formación de la familia se presenta en el centro 

mismo del proceso de humanización, es una institución conformada en la 

                                                           
3Andrés, T. (2010): Teoría de Rousseau: La esencia de la infancia es el juego no matemos al ruiseñor, Revista 

electrónica, E-Innova. Universidad Complutense de Madrid. 
   Recuperado de http://biblioteca.ucm.es/revcul/e-learning-innova/3/art342.php consultado 15-11-15. 
4 Barroso, M (1997): La experiencia de ser familia. Ed Pomaire 2°edicion, págs. 83, 84,87. Caracas. 
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cultura, para resolver el problema de la subsistencia y reproducción de la 

especie, está  articulada y vinculada con la sociedad. La familia es una 

institución social y económica, compuesta por un grupo primario de personas 

unidas por lazos de parentesco (familia de origen o de procreación) o de 

amistad. Esta institución cumple funciones de reproducción generacional y 

de reproducción cotidiana de la capacidad de trabajo  de los individuos y la 

transmisión de valores, normas y creencias, con roles asignados a cada uno 

de sus miembros.5 

Minuchin y Fisman (2004) manifiestan, la familia es un grupo natural que en 

el curso del tiempo ha elaborado pautas  de interacción. Estas constituyen la 

estructura de la familia, que a su vez, rige el funcionamiento de los miembros, 

define su gama de conducta y facilita su interacción recíproca.6 

1.1.2.2. Tipologías de Familias  

a) Familias  tradicionales    

- Familia nuclear: Conformada por dos generaciones, padres e hijos 

unidos por lazos de consanguinidad, conviven bajo el mismo techo y 

por consiguiente desarrollan sentimientos más profundos de afecto, 

intimidad e identificación.  

- Familia extensa o conjunta: Está integrada por una pareja con o sin 

hijos y por otros miembros como sus parientes consanguíneos 

ascendentes, descendientes y colaterales. Recogen varias 

generaciones que comparten habitación y funciones. Prevalece en 

zonas rurales, caracterizada por el sentido de la explotación y tenencia 

                                                           
5 Lévi-Staruss. (1956). Polémica sobre el Origen y la Universalidad de la Familia. Artículo, Barcelona, Anagrama. 
6 Minuchi, S. y Fisman, C. (2004): técnicas de terapia familiar. Pág. 25; Barcelona: Editorial Paidón. 
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de tierras. Se ha identificado en las familias urbanas, en razón de las 

rupturas conjúgales que determina el regreso al hogar, por factores de 

tipo económico o de atención a los hijos. 

- Familia ampliada: Permite la presencia de miembros no 

consanguíneos. Comparten la vivienda y otras funciones temporales o 

definitivas. Está ubicado en campos y barrios periféricos de las 

ciudades, caracterizándose por estrechos lazos de solidaridad y apoyo 

mutuo. 

b) Familias de nuevo  tipo 

- Familia simultánea: Antes denominada superpuesta o reconstruida. 

Está integrada por una pareja donde uno de ellos o ambos vienen de 

tener otra pareja y de haber disuelto su vinculación marital. En la 

nueva familia es frecuente que los hijos sean de diferente padre o 

madre, siendo mayor en número de descendientes que en las de tipo 

nuclear o monoparental.  

- Familias monoparental: Con un solo progenitor, corresponde a los 

casos de separación, abandono, divorcio, muerte o ausencia por 

motivo forzosos, donde uno de los progenitores se hace cargo de los 

hijos y conviven.7 

1.1.3.  Rol de la Familia en la Infancia  

La familia es el primer espacio de socialización de los hijos, por eso cumple un 

rol  que refuerza el sentido de pertenencia e integración a una colectividad, y que 

a su vez los prepara para la interrelación con su entorno. En dicho proceso se van 

                                                           
7 Quintero V. Ángela María: El Trabajo Social Familiar y el enfoque sistémico. Lumen Humánitas. Bs. As. 2004. 2ª. 
Reimpresión. Pág.19.  
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internalizando costumbres, conductas, hábitos, diferenciando roles y funciones 

según sexo, forjando la identidad de los individuos. 

El hogar es una unidad física donde uno de los miembros viven en estrecha 

relación, una especie de unidad emocional que generan sentimientos de amor, 

odio, alegrías y miedos. Dentro de la organización social, cada miembro tiene una 

función específica que desempeñar. La madre, es reproductora, educadora, 

responsable de transmitir a sus hijos el componente social adecuado: educación, 

lenguaje, ideas, valores, cultura.8 

Por consiguiente a la familia corresponde asumir el papel en relación con la 

educación de sus hijos, y como tal, no debe  olvidar su responsabilidad ya que es 

pequeño en el desarrollo de las labores. 

En el mismo sentido, el niño opta tener una aceptación y un compromiso con las 

necesidades vividas en la familia, en este caso su inserción en el mundo laboral 

sería voluntaria y una expresión cultural de su grupo. En la familia existe una 

solidaridad y cohesión social, donde prima para el niño un contrato implícito de 

trabajo por cariño. Asumiendo su trabajo como algo que tiene importancia 

económica a escala hogareña y que en tal sentido le permitiría un reconocimiento 

y una valoración que acrecentaría su rol social y su autoestima. 

La pobreza es uno de los factores condicionantes más importantes del trabajo 

infantil, pero el factor determinante se ubica en el seno del hogar, en la decisión 

de los padres del niño y en esta decisión juegan un rol diversos factores de índole 

cultural, social y psicológico; cuando las familias son pobres, todos los miembros 

sin importar edad ni sexo, salen a trabajar para ganar dinero. Ahí la familia 

                                                           
8 Virginia M. (2009): Educación familiar y tutoría personalizada un estudio de caso en formación integral; Tesis 

Pág. 23   México – Colina.  
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funciona como un grupo económico donde cada uno de los miembros tiene un rol, 

que involucra deberes y derechos que cumplir frente al presupuesto familiar. 

Los aportes de diversas teorías psicológicas que participan de muchos principios 

comunes. Desarrollando como un ser autónomo, moral, social e intelectual. Este 

proceso de interacción de los seres humanos con su entorno va a estar mediatizado, 

desde que nace, por la cultura; y esta mediación va a permitir, tal como lo afirma 

Vygotski, el desarrollo de los procesos psicológicos superiores que caracterizan 

la especie: Pensamiento, Memoria, Lenguaje, Anticipación del futuro, entre otros. 

El alumno, en un determinado momento, tendrá la capacidad de ejecutar tareas, 

dar respuestas o solucionar problemas por sí mismo, sin ningún tipo de ayuda; ello 

representa su zona de desarrollo real. Sin embargo, podrá alcanzar con ayuda de 

un adulto, un compañero o un grupo de compañeros más avanzados, una serie de 

conductas que no podría manifestar sin esa ayuda. Este espacio de acción es 

denominado por Vygotski "Zona de desarrollo próximo potencial. 9 

1.1.4. La Salud Según la Organización Mundial de Salud (OMS) 

Es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la 

ausencia de afecciones o enfermedades. El goce del grado máximo de salud que 

se pueda lograr es uno de los derechos fundamentales de todo ser humano sin 

distinción de raza, religión, ideología política o condición económica o social. El 

desarrollo saludable del niño es de importancia fundamental; la capacidad de vivir 

en armonía en un mundo que cambia constantemente es indispensable para este 

desarrollo. Los gobiernos tienen responsabilidad en la salud de sus pueblos, la cual 

                                                           
9 María A.; Cortés, M. (2001): Importancia del rol de los padres como principales educadores de sus hijos e hijas, 

Documento de trabajo elaborado para la UNESCO, Pág. 1-3. 
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sólo puede ser cumplida mediante la adopción de medidas sanitarias y sociales 

adecuadas. 10 

1.1.2.1. Tipos de enfermedades   

La enfermedad es la alteración leve o grave del funcionamiento normal de un 

organismo o de alguna de sus partes debida a una causa interna o externa. 

De acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud (OPS) las 

infecciones respiratorias hacen parte de las primeras causas de defunción en 

menores de cinco años en la zona de las Américas y son la principal causa de 

consulta y hospitalización en los países en vías de desarrollo.11 

- Infección Respiratoria Aguda  IRAS 

Es una enfermedad causada por virus, bacteria microbios que se 

encuentran en el medio ambiente, o persona que al toser contagian a 

otra persona. Los tipos de IRAS: resfrío común,  neumonía, neumonía 

grave y como síntomas presenta tos, dolor de garganta, oídos, 

congestión y secreción nasal, malestar del cuerpo.  

- Enfermedades Diarreicas Agudas EDAS 

Es una enfermedad infectocontagiosa que se caracteriza por presentar 

deposiciones suaves o líquidas mayor que lo normal, es decir varios 

días  y puede privar al organismo del agua y las sales necesarias para la 

supervivencia. 

                                                           
10 OMS ( 2006): Documentos básicos, suplemento de la 45a edición; páginas 1-18  
    Disponible en www.who.int/governance/eb/who_constitution_sp.pdf?ua=1 
11 Instituto Nacional de Salud (2011). Boletín Epidemiológico número 5.  
   Recuperado el 13 de octubre de 2015. 
   www. Documentos%20y%20Publicaciones/boletín_epidemiológico_ Semana_5.pdf. 
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La infección se transmite por alimentos o agua de consumo 

contaminado, o bien de una persona a otra como resultado de una 

higiene deficiente. Los niños malnutridos o inmunodeprimidos son los 

que presentan mayor riesgo de enfermedades diarreicas potencialmente 

mortales.12 

- Enfermedades Bucales  

La OMS define la salud bucal como la ausencia de dolor oro facial 

crónico, cáncer de boca o garganta, úlceras bucales, defectos 

congénitos como labio leporino o paladar hendido, enfermedades 

periodontales, caries dental y pérdida de dientes, así como otras 

enfermedades y trastornos que afectan a la cavidad bucal. La caries 

dental y la enfermedad periodontal son dos de los problemas más 

significativos de la salud pública bucal.13 

La caries dental es cuando las bacterias presentes en la boca forman una 

comunidad compleja que se adhiere a la superficie del diente en forma 

de una biopelícula, comúnmente denominada placa dental. El 

desarrollo de la caries depende de la frecuencia en el consumo de 

carbohidratos, las características de los alimentos, el tiempo de 

exposición, eliminación de la placa y la susceptibilidad del huésped. 

Enfermedad periodontal, es una infección causada por las bacterias 

placa dental que se forma en las superficies bucales y representa varias 

entidades nosológicas, su división básica se refiere a la gingivitis 

                                                           
12MINSA (2011): Revista del Observatorio de Salud Pública de Santander, Número 3.                              
Recuperado el 13 octubre de 2016, del  
Www.minsa.gob.pe/portada/Especiales/2011/verano/archivos/EDAS.pdf 
13 Espinoza E. (2013): Artículo, Programas Preventivos Promocionales de Salud Bucal, Lima Perú. Pág. 104 
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cuando se encuentra afectada la encía y la periodontitis, cuando los 

tejidos suaves y estructuras de soporte de los dientes están lesionados.14 

1.1.2.2. Tipos de Seguros de Salud  

- Seguro Integral de Salud (SIS) 

Es un Organismo Público Ejecutor (OPE) del Ministerio de Salud, que 

tiene como finalidad proteger la salud de los peruanos que no cuentan 

con un seguro de salud, prioriza aquellas poblacionales vulnerables 

que se encuentran en situación de pobreza y pobreza extrema. Es 

también una Institución Administradora de fondos de Aseguramiento 

en Salud y su objetivo es captar y gestionar fondos para el 

aseguramiento de prestaciones de salud y la cobertura de riesgos de 

salud de los asegurados bajo el aseguramiento universal en salud.15 

- Seguro Social de Salud (ESSALUD) 

Este programa fue creado como un organismo público descentralizado, 

con personería jurídica de derecho público interno, adscrito al sector 

trabajo y promoción social, con autonomía técnica, administrativa, 

económica, financiera presupuestal y contable. Tiene por finalidad dar 

cobertura a los asegurados y sus derechohabientes, a través del 

otorgamiento de prestaciones de prevención, promoción, recuperación, 

rehabilitación, prestaciones económicas, y prestaciones sociales que 

corresponden al régimen contributivo de la Seguridad Social en Salud, 

así como otros seguros de riesgos humanos.16 

                                                           
14González R. (2012): Manual de Procedimientos Estandarizados para la Vigilancia Epidemiológica de las 

Patologías Bucales,  México, Pág. 16. 
15 SIS (2015): Página oficial; Recuperado 14 de Enero del 2016  del  http://www.sis.gob.pe/nuevoPortal/index.html 
16ESSALUD (2004): Ley Nº 27056 de Creación del Seguro Social de Salud. Pág. 2. Perú  
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1.2. CONDICIONES LABORALES  

1.2.1. Concepto de trabajo infantil 

Es cualquier actividad de un menor de edad que contribuya a la satisfacción de las 

necesidades materiales básicas, implica la participación de niñas y niños menores 

de 15 años en la producción y comercialización familiar de los bienes no 

destinados al autoconsumo o en la prestación de servicios a personas naturales o 

jurídicas que les impidan el acceso al rendimiento y permanencia en la educación 

o se realicen en ambientes peligrosos y lleven  a cabo en condiciones que afecten 

el desarrollo psicológico, físico, moral o social de los niños.17 

También es toda actividad que implica la participación de niños, niños y 

adolescentes, cualquiera que sea su condición laboral, en la producción y/o 

comercialización de bienes y servicios que impida el disfrute de su derecho a la 

educación.18 

Silva, G (2010) puntualiza que es toda labor que desempeñan los niños, niñas y 

adolescentes que son menores de 18 años de edad sin que les dé ningún beneficio 

personal, por lo tanto, les priva demostrar sus potenciales y su decencia, así como 

también les daña su crecimiento físico y psicológico; esto hace que no les 

garantice asistir regularmente a los centros educativos para formarse 

adecuadamente.19 

 

                                                           
Recuperado el 15 de julio del 2016 
www.trabajo.gob.pe/archivos/file/SNIL/normas/2004-02-06_002-2004-TR_467.pdf 

17OIT – IPEC.  (2002): Un futuro sin Trabajo Infantil. Informe Global con Arreglo al Seguimiento de la Declaración 
de la OIT relativa a los principios y derechos fundamentales en el trabajo. Conferencia Internacional del 
Trabajo. 90ª reunión. Ginebra.  

18 Álvarez  S. (2007): Situación y Perspectivas de la Lucha por la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil en 
Nicaragua 2007-2016.  Nicaragua Pág. 26 

19 Silva, G. (2010). Voces sobre el Trabajo Infantil: Actitudes y Vivencias de Padres, Madres y Maestros de Niños 
que Trabajan. Perú: Editorial Fundación Telefónica. 
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1.2.2.  Código del Niño, Niña y Adolescente  

Se constituye en el instrumento nacional más importante para defender los 

derechos de los niños y adolescentes. 

El Artículo I, considera niño a todo ser humano desde su concepción hasta cumplir 

los doce años de edad y adolescente desde los doce hasta cumplir los dieciocho 

años de edad. El Estado protege al concebido para todo lo que le favorece. Si 

existiera duda acerca de la edad de una persona, se le considerará niño o 

adolescente mientras no se pruebe lo contrario. 

En el Capítulo II de los derechos económicos, sociales y culturales, existen dos 

normas referidas al trabajo. Primera es el artículo 19º, que integra la normatividad 

del derecho de la educación. Prescribe que el Estado garantiza modalidades y 

horarios escolares especiales que permitan a los niños y adolescentes que trabajan 

asistir regularmente a los centros de estudio. El sentido con el cual se norma la 

educación, como un derecho humano de los menores de edad, en tanto sujeto de 

derechos, no discrimina la situación de niño o adolescente que trabajan dado que 

la protección que ha de brindarles el Estado, está en garantizar su asistencia 

regular a los centros de estudio, conforme al espíritu de la Convención sobre los 

Derechos del Niño.20 

El adolescente podrá trabajar desde los 12 años de edad, pero en las actividades 

donde se realice el trabajo por cuenta ajena o que se preste en relación de 

dependencia, se exige una edad mínima, lo que no ocurre en actividades en las 

que el trabajo sea por cuenta propia o se preste en forma independiente; es decir, 

a partir de los 12 años de edad sólo se permite el trabajo independiente, el familiar 

                                                           
20 Código del Niño, Niña y Adolescente del Perú (2007).  
Recuperado el 21  Diciembre 2015 del www.mimp.gob.pe/files/direcciones/.../Codigo_Ninos_Adolescentes.pdf 
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no remunerado y el doméstico, sujeto a determinadas condiciones, siguiendo las 

pautas de la OIT, para el trabajo dependiente la edad mínima es de 14 años. 

Según el artículo 51º del Código de los Niños y Adolescentes, modificado por Ley 

Nº 27571, las edades requeridas para autorizar el trabajo de adolescentes están 

determinadas en: 15 años para labores agrícolas no industriales, 16 años para 

labores industriales, comerciales o mineras y 17 años para labores de pesca 

industrial y para el caso de las demás modalidades de trabajo la edad mínima es 

de 14 años, pero por excepción se autorizará el trabajo a partir de los 12 años, 

siempre que las labores no perjudiquen su salud o desarrollo, ni interfieran o 

limiten su asistencia a los centros educativos y permitan su participación en 

programas de orientación o formación profesional.21 

a) Autorización para el Trabajo 

Los adolescentes están obligados a contar con autorización para el 

trabajo, salvo el caso del trabajador del hogar o familiar no remunerado, 

el que será inscrito en el registro municipal correspondiente por el 

responsable familiar. 

Tienen competencia para autorizar el trabajo de los adolescentes,  según 

el artículo 52º del Código de los Niños y Adolescentes: El adolescente 

que tenga la edad para el trabajo, debe reunir los requisitos que establece 

el artículo 54º, contar con certificado médico expedido por los servicios 

médicos de ESSALUD o del Ministerio de Salud (MINSA). Esto para 

acreditar la capacidad física, mental y emocional para las labores a 

desempeñar,  acatando el mandato de la convención, disponiéndose el 

                                                           
21 Yáñez, A. (2003): Erradicación o abolición del trabajo infantil a secas. Revista de niños trabajadores, 

protagonismo y actora social, Perú. Pág. 80 
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examen médico en forma periódica, en concordancia con lo dispuesto por 

los convenios internacionales de la OIT, tanto para trabajadores 

adolescentes, como para los trabajadores independientes y los que prestan 

servicio en el hogar, los cuales serán gratuitos.  

b) Jornada de Trabajo 

Mediante el artículo 54º, se señala que la jornada de trabajo de los 

adolescentes entre 12 y 14 años no excederá de 4 horas diarias ni de 24 

horas semanales, y entre los 15 y 17 años no excederá de 6 horas diarias 

ni de 36 horas semanales.  

c) Trabajo Nocturno 

En el artículo 57º del Código de los Niños y Adolescentes, el trabajo 

nocturno, es el que comprende entre 19:00 horas y las 7:00 horas. Los 

adolescentes están prohibidos de trabajar en el horario nocturno, salvo el 

trabajo nocturno de adolescentes a partir de los 15 años hasta que cumplan 

los 18 años que cuenten con autorización judicial, y hasta por el máximo 

de 4 horas diarias. 

d) Trabajos Prohibidos 

En el artículo 58º, menciona los adolescentes que trabajen, están 

prohibidos de realizar trabajos en: Subsuelo, labores en que se manipule 

pesos excesivos o sustancias tóxicas, actividades en las que su seguridad 

y la de terceros está sujeta a la responsabilidad del adolescente. Según 

prescribe el Código de los Niños y Adolescentes, el MIMP en 

coordinación con el sector trabajo, consulta con los gremios laborales y 
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empresariales para establecer periódicamente una relación de trabajos y 

actividades peligrosas o nocivas. 

e) El niño que trabaja por necesidad económica o material 

 El Artículo 40º menciona el niño que trabaja por necesidad económica o 

material, y el niño de la calle, tienen derecho a participar en programas 

dirigidos a asegurar su proceso educativo y su desarrollo físico y mental. 

El ente Rector, en coordinación con los gobiernos locales, tendrá a su 

cargo la promoción y ejecución de estos programas. 

f) Trabajo doméstico o trabajo familiar no remunerado 

Artículo 63° menciona los adolescentes que trabajan en el servicio 

doméstico o que desempeñan trabajo familiar no remunerado tienen 

derecho a un descanso de doce horas diarias continuas. Los empleadores, 

patronos, padres o parientes están en la obligación de proporcionarles 

todas las facilidades para garantizar su asistencia regular a la escuela.22 

1.2.3.  Tipo de Trabajo Infantil 

1.2.3.1. Trabajo Urbano 

Este trabajo comprende una amplia gama de actividades, que a menudo tienen 

lugar en la calle, son los llamados niños de la calle. La mayoría de estos 

menores trabaja de forma independiente, sin autorización legal y fuera del 

marco de una actividad o empresa familiar. 

Normalmente se parte de un modelo de economía de subsistencia donde los 

padres, especialmente las madres, se dedican al comercio ambulante y la 

                                                           
22 Código del Niño, Niña y Adolescente del Perú (2007).  
Recuperado el 21  Diciembre 2015 del www.mimp.gob.pe/files/direcciones/.../Codigo_Ninos_Adolescentes.pdf 
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venta callejera. Este tipo de trabajo puede ser considerado el trabajo a cuenta 

propia, en el sector informal, vender periódicos, lustrar zapatos. 

Las consecuencias de estas actividades de la calle son la exposición a la 

violencia física del entorno callejero, riesgo de ser víctima de la adicción a 

las drogas, riesgos de explotación, efectos negativos sobre el bienestar 

emocional que llevan a una escasa autoestima y sentimientos de rechazo y 

desesperanza. 

No hay una legislación específica o complementaria sobre esta actividad 

laboral, como en la actividad doméstica. Los entes encargados de velar por la 

protección de los niños y adolescentes que trabajan en el sector urbano son: 

el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, Ministerio de la Mujer y 

Poblaciones Vulnerables y Municipalidades.23 

1.2.3.2.  Trabajo Doméstico 

Se refiere a las actividades domésticas ejercidas por personas menores de 18 

años bajo cualquier modalidad contractual o forma de compensación en 

aquellos hogares de terceros, ajenas o casa particular a cargo de personas con 

las que el niño, niña o adolescente no poseen relación de parentesco o 

ascendiente en línea directa por contrapartida a sus hogares de origen. 

El trabajo doméstico es una de las formas más comunes y tradicionales de 

trabajo infantil. Hay más casos de niñas y adolescentes que provienen de 

familias que viven en extrema pobreza, siendo varias de ellas abandonadas, 

no teniendo acceso a servicios básicos, siendo estas niñas y adolescentes 

                                                           
23INEI (2010): Diagnóstico de la Región Arequipa y Registro de sus Peores Formas; El estado actual de la 

educación en el  Arequipa, Perú. Pág. 13 – 16. 
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difíciles de proteger, puesto que corren mayores riesgos de sufrir abusos 

físicos, psicológicos y sexuales. 

El trabajo doméstico no es socialmente invisible, los determinantes culturales 

del género adquieren aquí una importancia crucial, la invisibilidad resulta en 

gran medida del hecho de ser niñas y mujeres quienes lo realizan.24.  

1.2.3.3.  Trabajo en Basurales 

Los niños son llevados por sus propios padres, algunos se trepan a camiones 

recolectores y rompen las bolsas de plástico buscando recuperar botellas de 

vidrio y plástico, metales, papel, cartones, comida; para así recuperar una 

gama de materiales que luego son comercializados para su reutilización o 

reciclaje. 

Hay niños, niñas y adolescentes que trabajan para reunir materiales que luego 

se comercializan. En promedio hacen el trabajo de 6 horas y en algunos casos 

les dan a cambio algo para comer. 

El trabajo de recolección de basura es considerado como una de las peores 

formas de trabajo infantil, por la naturaleza y condiciones en que se realiza, 

ya que conlleva graves riesgos para el desarrollo físico y psicológico de niños 

y niñas, muchos pequeños realizan esta labor en condiciones insalubres.25 

1.2.3.4. Trabajo en Minas 

La minería artesanal se ha convertido en escenario dramático donde  los niños, 

niñas y adolescentes participan con sus familiares utilizando técnicas 

rudimentarias y con altos niveles de contaminación por el mercurio. 

                                                           
24OIT - IPEC (2002): Perú Invisible y Sin Derechos, Aproximación al Perfil del Trabajo Infantil Doméstico; Perú. 

Pág. 14 
25 OIT (2004): Revalorando la Vida de la Niñez frente al Valor de lo Inservible; Perú.Pág. 17 
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El término de minería artesanal, es un tipo de minería de pequeña escala o 

pequeña minería, usando tecnología básica, es decir, su propia mano. Pero es 

importante aclarar que no toda la minería de pequeña escala es artesanal, 

existen operaciones de pequeña minería que utilizan tecnología más 

moderna.26 

1.2.4. Causas del Trabajo Infantil 

- Economía de la Familia 

De acuerdo a la teoría tradicional, si los adultos que componen una 

economía doméstica no son capaces de cubrir con su sueldo un gasto 

mínimo de subsistencia, el niño deberá contribuir con su trabajo a cubrir 

estas necesidades básicas, y ello implica asignaciones nuevas de tiempos 

disponibles hacia el mercado laboral. Cortez R., Gil A. (2003) proponen que 

las actividades del individuo no pueden ser sólo expresadas en términos de 

precio de mercado, sino también como coste de oportunidad.  De tal manera 

que en el coste total de que un niño estudie, considera el material escolar, 

matricula del colegio, gastos de transporte, pero también, lo que el niño deja 

de ganar si invirtiese este tiempo en trabajar. 

El niño distribuye su tiempo entre el mercado de trabajo, la educación y el 

tiempo libre. El trabajo infantil no es el resultado de una decisión tomada 

por el niño de forma personal, sino de una decisión conjunta entre los 

miembros que componen la familia, puesto que los individuos no persiguen 

maximizar su función de utilidad individual, sino lograr el máximo bienestar 

del hogar.  

                                                           
26 OIT (2005): Boletín Encuentros. Erradicación del Trabajo Infantil. Que Hacer para Liberar a los Niños del 

Trabajo Infantil Minero; Perú. Pág. 31.  
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Un modelo en el que la actividad laboral o asistencia escolar del niño viene 

determinada por el número de miembros de un hogar, y especialmente, por 

el número de hermanos. Teniendo en cuenta que los hermanos mayores se 

responsabilizan de los pequeños.27 

- La pobreza 

El principal factor para los diferentes problemas sociales que aquejan a 

nuestra sociedad es la carencia de recursos necesarios para satisfacer las 

necesidades en los hogares de bajo nivel socioeconómico. 

Generalmente se hace referencia a la doble relación de causalidad entre 

trabajo infantil y pobreza. Por una parte, el trabajo infantil lo realizan 

principalmente niños, niñas y adolescentes pertenecientes a hogares en 

situación de pobreza: la pobreza como determinante del trabajo infantil; 

pero por otra parte, el trabajo infantil limita las posibilidades de un pleno 

desarrollo de los menores que lo practican, condenándolos a mantenerse en 

la situación de pobreza original.28 

- Patrones culturales  

El trabajo prematuro están muy arraigados en la sociedad, entre los patrones 

culturales tenemos a las concepciones populares, costumbres, y tradiciones 

locales que llevan a concebir a niños y adolescentes como potencial fuerza 

de trabajo, todo ello hace más probable que estén disponibles para un trabajo 

de mayor o menor peligrosidad. La tradición de que los niños deben seguir 

                                                           
27Cortez R., Gil A. (2003): Factores determinantes del trabajo infantil, Centro de Investigación de la Universidad 
del Pacifico, Universidad de Zaragoza, documento interno; Lima Perú, Pág. 15. 
28IPEC (2007): Trabajo Infantil Causa y Efecto de la Perpetuación de la Pobreza. 
   Recuperado el 12 de Marzo 2016 del white.lim.ilo.org/ipec/documentos/trab_inf_causa_efecto_pobreza.pdf 
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los pasos de sus padres en un oficio determinado, aprendiendo y 

practicándolo desde muy tierna edad. 

Los niños que trabajan provienen de familias numerosas de miembros de 

cinco, siete a diez hijos en un matrimonio y mandan a sus hijos a trabajar 

para mantener ese hogar.29 

1.2.5. Consecuencias del Trabajo Infantil  

La Organización Internacional para la Erradicación del trabajo Infantil expone que 

para los niños, el mundo ofrece oportunidades interesantes para aprender, el niño 

desarrolla habilidades que les permite ser seres sociales; los niños y niñas que 

laboran son privados de su infancia. Los trabajos que realizan obstaculizan las 

actividades normales de la niñez y problematiza su desarrollo físico, emocional y 

social.30 

Se pueden identificar consecuencias en los siguientes aspectos: 

- Físicas 

El riesgo del sobreesfuerzo, extensión de jornadas, sobrecarga física, malas 

posturas, temperaturas altas, humedad y exposición a productos químicos 

peligrosos. De igual manera el trabajo peligroso tiene efectos devastadores 

para la salud y el desarrollo del niño porque tiene insuficientes defensas 

contra las enfermedades crónicas, retraso en el crecimiento, agotamiento 

físico, picaduras de insectos, infecciones a causa de químicos, heridas, 

quemaduras, dolores en las articulaciones y deformaciones óseas.31 

                                                           
29Garabito; C. (1995).La falta de trabajo en el Perú; Artículo Pág.66.  
30Programa Internacional para la Erradicación del Trabajo Infantil (2006). Trabajo Infantil. Material Didáctico 

para Profesores, Educadores y sus Organizaciones. 1ª. Edición. Suiza: Editorial Organización Internacional del 
Trabajo. 

31Gutiérrez; D. (2004): Conceptos básicos sobre trabajo infantil y trabajo infantil doméstico; oficina internacional 
del trabajo, Asunción – Argentina. 
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- Psicológicas 

Al ingresar al mundo laboral, a una temprana edad, hace que el niño o niña 

se relacione con personas que no pertenecen a su ambiente; lo que involucra 

un efecto de socialización en su proceso de construcción de la identidad. Las 

actividades realizadas por los niños y niñas no corresponderían a su edad, 

no van con su naturaleza del niño, lo alejan de sus espacios, limitan  e 

impiden  el desarrollo.  

Afecta psicológicamente la madurez y el desarrollo psicosocial, ya que es 

un proceso de transformaciones que se dan en una interacción permanente 

del niño o niña con su ambiente físico y social donde se relaciona con los 

demás, donde el niño va formando una visión del mundo, de la sociedad y 

de sí mismo. Los niños que trabajan pierden la posibilidad de ser niños, de 

aprender en la escuela y de jugar, ya que se ven obligados a tomar 

responsabilidades y actitudes de adultos.32 

- Sociales y morales  

Los niños  que ejercen algún trabajo, tienen muy poca ocasión de participar 

en las diferentes actividades sociales y educacionales, restan tiempo a 

recrearse con sus amigos, jugar e ir a la escuela, estos tienen muy poca 

oportunidad de gozar su infancia y privan las oportunidades que puedan 

tener en el futuro porque:  

- Profundiza la desigualdad 

- Vulnera los derechos humanos fundamentales de la infancia 

                                                           
32Ramón V. (2010).Fenómeno del Trabajo Infantil y Adolescente en los Mercados de Trabajo Chile: Un Análisis 

Sociológico a   una de las Estrategias de  Sobre Vivencia de Familias en Situación de Pobreza. Chile – Granada. 
Tesis Pág. 183.  
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- Acelera el proceso de maduración 

- Impide o limita el adecuado proceso educativo 

- Enfrentamiento a un ambiente adulto y a veces hostil 

- Perdida de la autoestima, problemas de adaptación social y traumas.33 

1.2.6. Situación del trabajo infantil en el Perú  

La rápida urbanización y la emigración forzada hace crecer paulatinamente el 

número de niños que se ven obligados a subsistir o aportar ingresos a sus 

familiares a través de estas modalidades de trabajo.34 

Los niños se dedican a la recolección de basura para reciclado de cartones, la 

limpieza de calzado, la venta ambulante de diversos productos y la participación 

en espectáculos callejeros; se desempeñan como repartidores de mercancía de 

diversa índole, supone para los niños la exposición a un medio urbano signado por 

adultos que suelen explotarlos para su propio beneficio. Corre el peligro de 

accidentes, robos, agresiones y contraer enfermedades como la sarna, tétanos, 

insolación, neumonía, malaria, infecciones. 

La participación del niño en el mundo laboral ocurre probablemente a partir de 

acciones iniciales de ayuda a los padres de familia o hermanos mayores en tareas 

sencillas y domésticas. Conforme el niño crece, se le van adjudicando 

responsabilidades mayores, que van formalizándose fuera o dentro del hogar y 

constituyen una fuerza importante esencial para la producción de bienes de la 

familia. En el caso de los más pequeños ellos perciben en la actividad de trabajo 

                                                           
33UNICEF, (2008): Trabajo infantil freno al desarrollo, panorama general y políticas para su erradicación. pág. 7 
34Ministerio de trabajo, empleo y seguridad social; IPEC (2003): Contextualización de las Condiciones Sociales 

Asociados a   la Problemática de Trabajo Infantil;  Pág. 7, Argentina.  
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como salir a la calle con los papás, un carácter lúdico; calificándolo como 

divertido, como un juego, como un paseo.35 

El caso paradigmático en las ciudades es la venta ambulatoria en mercados, donde 

la madre al no tener con quien dejar al hijo menor, lo lleva para cuidarlo y allí el 

niño termina ayudando a la madre en las tareas de venta. Asimismo, Alarcón 

(2011) menciona que cuando un niño trabaja en la calle, la ocupación del espacio 

es con frecuencia fuente de conflictos en la medida que el nivel de ingresos tiene 

que ver con la zona de trabajo que ocupa el menor y esto indicaría que si bien en 

la calle los niños podrían desplegar conductas de solidaridad también puede ser 

un espacio donde la hostilidad y la rivalidad se manifiesten.36 

En la misma línea, los niños trabajadores procedentes de zonas urbano marginales 

que están expuestos a personas que atentan contra su dignidad personal e 

integridad física, emocional y moral, situación que contribuye a la vivencia de 

malestar, al tener que pasar por un proceso de maduración prematuro y 

adquisición de responsabilidades desmedidas que provocan una situación 

estresante.37 

El trabajo y el PBI en la economía del Perú han tenido un desempeño positivo  en 

los últimos años. No obstante la magnitud del trabajo infantil no ha presentado 

cambios significativos hasta el 2010, fecha a partir de la cual existe una tendencia 

decreciente en el indicador. Si bien esto es consistente con el crecimiento 

sostenido de la economía y con la reducción de la tasa de pobreza, parece posible 

                                                           
35 Guardia J. (2013): Creencias de los Niños Trabajadores en las Calles de Lima Respecto a la familia; Pág. 17; 

Tesis doctoral- PUCP  Perú.  
36 Alarcón, W (2011). Trabajo infantil en los Andes. IEP, Proyecto Solidario y Telefónica. 130 p. 
37  MINTRA (2005): Comité Directivo Nacional para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil; Boletín N° 1. 
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afirmar que los efectos positivos de esta mejor situación del país aún tiene un 

efecto muy moderado en la disminución del trabajo infantil 

En la actualidad la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) no recoge 

información que permita calcular un indicador de trabajo intensivo en horas para 

los niños y niñas menores de 14 años. 

Por lo tanto los niños, niñas trabajadores pueden contribuir con la generación de 

ingresos en el hogar y, por lo tanto, aliviar la pobreza de sus familias.  

Más aún, el trabajo infantil entra en conflicto con la asistencia escolar dado que 

reduce el tiempo que el niño, niña y adolescente dedicarían al estudio, lo que 

redunda luego en el desempeño escolar y el logro educativo. 

También, afecta el derecho a la recreación, al reducir el tiempo de ocio y juego, 

vitales para su desarrollo integral. Adicionalmente a todo esto, los niños, niñas 

que trabajan también presentan un peor estado de salud y nutrición debido a las 

condiciones en las que normalmente desarrollan sus actividades.38 

 

1.3. INSTITUCIONES A FAVOR DEL NIÑO  Y  NIÑA TRABAJADOR  

1.3.1.  Instituciones Internacionales  

1.3.1.1. Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia UNICEF 

Considera que la protección de los derechos del niño y el cuidado de los niños 

del mundo conforman los cimientos del desarrollo humano. Activo en más de 

190 países, utiliza su autoridad mundial a la hora de trabajar con asociados a 

todos los niveles para tratar de asegurar que los niños tengan el mejor 

                                                           
38 MTPE, (2012): Estrategia Nacional para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil 2012-2021. Pág. 34. 
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comienzo posible en la vida y para que puedan crecer con fuerza en un 

ambiente libre de pobreza, desigualdad, discriminación y enfermedad. 

La misión de la UNICEF consiste en proteger los derechos de niños y niñas, 

para contribuir a resolver sus necesidades básicas y ampliar a fin de que 

alcancen su pleno potencial. Para ello, se rige bajo las disposiciones y 

principios de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño. 

Asimismo, con el propósito de generar una conciencia social y el desarrollo de 

políticas nacionales, se realizan actividades de investigación, de promoción de 

apoyo, desarrollando seminarios, talleres para organizaciones no 

gubernamentales - comunitarias y contribuir al desarrollo de políticas públicas 

equitativas e integradoras  que  promuevan y sostengan los derechos de los 

niños, niñas, adolescentes. Aborda el tema del trabajo infantil, desde la óptica 

de los derechos del niño, para este organismo la educación es una estrategia 

para la eliminación del trabajo infantil.39 

1.3.1.2. Organización Internacional del Trabajo OIT 

Se fundó la OIT en 1919, uno de los temas principales fue el Trabajo Infantil. 

El Convenio 5 adoptado en 1919, trata del problema de la admisión del 

empleo. Desde entonces se ha adoptado varios convenios sobre la edad mínima 

de admisión del empleo para diferentes industrias. 

Los principales convenios de la OIT que tratan de la cuestión del trabajo 

infantil son: 

- Convenio 138 de la OIT Sobre la Edad Mínima de Admisión al Empleo, 

1973. 

                                                           
39Carol V. Rondón B. (2006): Análisis del Trabajo Infantil y del Adolescente en la Legislación Peruana, Universidad 

Católica Santa María, Tesis;  Arequipa – Perú. Págs. 76 – 80. 
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- Convenio 182 de la OIT Sobre la Prohibición de las peores formas de 

Trabajo Infantil y la acción inmediata para su eliminación, 1999. 

En 1992, la OIT estableció un programa para luchar contra el trabajo infantil, 

creando el Programa Internacional para la Erradicación del Trabajo Infantil 

(IPEC), una iniciativa de cooperación técnica dedicada exclusivamente a 

prevenir y combatir el trabajo de los niños y niñas. 40 

El Instituto Portuario de Estudios y Cooperación IPEC ha sido creado con el 

objeto de potenciar la respuesta de la OIT en relación con su meta fundamental 

de erradicar el trabajo infantil. El objetivo principal de este programa es 

impulsar el proceso de eliminación del trabajo infantil a través de acciones 

conjuntas con gobiernos, organizaciones de empleadores, de trabajadores, 

organizaciones no gubernamentales y otros grupos sociales. 

El IPEC trabaja con los gobiernos, los empleadores y los sindicatos con el 

propósito de desarrollar programas y políticas nacionales para eliminar el 

trabajo infantil. Actualmente, es un programa Infocus de la OIT que abarca 

tres formas de acción: la actividad normativa, la promoción de las normas y la 

cooperación técnica. 

1.3.2.  Instituciones Gubernamentales  

1.3.2.1. Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables  

El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) adopta esta 

denominación a partir del Decreto Legislativo Nº 1098 publicado el 20 de 

enero de 2012 en el diario oficial El Peruano. Asimismo, el MIMP tiene como 

mandato la promoción y protección de las poblaciones vulnerables siendo 

                                                           
40OIT. IPEC. Prevención y Eliminación del Trabajo Infantil Doméstico en Sudamérica. Perú, 2002. P. 19. 
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éstos grupos de personas que sufren discriminación o situaciones de 

desprotección, tales como los niños, niñas y adolescentes, personas adultas 

mayores, personas con discapacidad, desplazados y migrantes internos. Este 

organismo tiene entre sus principales objetivos, lograr que los Niñas, Niños, 

Adolescentes, personas adultas mayores, personas con discapacidad, 

desplazados y migrantes internos en situación de vulnerabilidad, ejerzan sus 

derechos, acceden a servicios sociales de calidad y fortalecen sus familias. 

En el marco de las políticas nacionales y sectoriales y de sus competencias 

exclusivas, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables ejerce las 

siguientes funciones:  

- Diseñar, concertar y conducir la implementación y desarrollo de los procesos 

y mecanismos que sean necesarios para la aplicación, seguimiento, 

supervisión y evaluación de las políticas nacionales y sectoriales, con 

enfoque de género, en el ámbito de su competencia. 

- Formular, planificar, dirigir y ejecutar las políticas, planes, programas y 

proyectos nacionales y sectoriales a su cargo, así como supervisar y evaluar 

su cumplimiento. 

- Cumplir y hacer cumplir el marco normativo relacionado al ámbito de su 

competencia, ejerciendo la potestad sancionadora cuando corresponda. 

- Generar información y coordinar con los demás sectores, los gobiernos 

regionales y los gobiernos locales el acopio de información que requiera. 

El MIMP creó programas nacionales; Yachay, Vida Digna, Contra la 

Violencia Familiar y Sexual, INABIF, CONADIS  y Discapacidad Severa.  

 



  pág. 38 
 

1.3.2.1.1. Programa Nacional YACHAY 

El Programa voz quechua que significa aprender se creó por Decreto 

Supremo Nº 005-2012-MIMP el 6 de setiembre del 2012, con el objetivo 

de restituir los derechos de las niñas, niños y adolescentes en situación 

de calle (trabajo infantil, vida en calle, mendicidad y/o explotación 

sexual) para que logren su desarrollo integral y prevenir mayor 

exposición a situaciones de riesgo. 

El Programa tiene como objetivos: 

- Reducir la tolerancia en la comunidad frente a la realidad de niñas, 

niños y adolescentes en situación de calle. 

- Desarrollar una intervención que se caracteriza por no ser punitiva. 

Para ello, se tiene en cuenta las necesidades específicas de niñas, niños 

y adolescentes, reconociendo su condición de sujeto de derechos y por 

tanto sujeto de cambio. 

- Contribuir a fortalecer el rol protector del Estado, las familias y de la 

sociedad con los niños, niñas y adolescentes en situación de calle. 

Este trabajo se realiza en tres espacios: 

a) A nivel individual, para promover el acceso a servicios según las 

necesidades identificadas durante el abordaje de esta población: 

educación, salud, DNI, entre otros y el desarrollo de habilidades 

sociales que les permita evitar situaciones de riesgo o tomar 

medidas de prevención. 
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b) A nivel de la familia, con la finalidad de fortalecer sus vínculos y 

que el niño, niña o adolescente no siga expuesto a los riesgos de la 

calle y sobre todo para que la familia asuma su rol protector. 

c) A nivel de la comunidad, con la participación e involucramiento de 

los principales actores sociales para que incorporen dentro de sus 

planes de acción a esta población.41 

El Programa Nacional YACHAY, ha permitido en Julio del 2015, que 

cerca de 9,600 niñas, niños y adolescentes de 24 ciudades que trabajan o 

viven en la calle sean protegidos, tengan su DNI, su Seguro Integral de 

Salud, asistan a la escuela y tengan acceso a servicios de formación 

educativa, artística recreativa y deportiva. 

- Educadores de Calle: A fines de 1993, se inició desde el Estado 

una experiencia de intervención no convencional, que 

implementó una metodología de trabajo con poblaciones 

vulnerables, que propuso una intervención personalizada. 

El educador de calle es un facilitador, que previo al diagnóstico 

rápido y operativo de la problemática del niño, niña y de la 

familia, realiza una serie de coordinaciones y compromisos con 

las instituciones de la comunidad, públicas o privadas, para la 

restitución de los derechos de las niñas, niños y adolescentes. 

Asimismo, temporalmente, brindar soporte a las familias y a las 

                                                           
41 Programa Nacional YACHAY (2013): Cuadernos sobre Poblaciones Vulnerables Nº 4. Perú Programa Nacional  
Recuperado el 26 de Febrero 2016 del   

www.mimp.gob.pe/files/mimp/especializados/boletines_dvmpv/cuaderno_4_dvmpv.pdf 



  pág. 40 
 

niñas, niños y adolescentes, mientras se recuperan de su situación 

crítica.  

A lo largo de estos años, los Educadores han desarrollado 

acciones dirigidas principalmente a las niñas, niños y 

adolescentes que trabajan en la calle y que viven en la misma.  

Se interviene a las familias para mejorar sus condiciones de vida 

y la situación laboral de las madres y los padres, para evitar que 

esas niñas, niños y adolescentes regresen a las calles, expuestos a 

peligros y sacrificando su derecho al juego, a la educación a este 

esfuerzo del gobierno 2,257 niñas, niños y adolescentes dejaron 

su situación de calle y cerca de 5,799 disminuyeron sus jornadas 

en ella.42 

1.3.2.2. Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo 

Según el artículo 49º del Código de los Niños y Adolescentes, indica que 

teniendo un rol importante ya que es la institución encargada de autorizar 

el trabajo de los adolescentes, brindándoles orientación y protección, 

basadas en el derecho que tienen a trabajar en condiciones dignas y 

saludables para su normal desarrollo. 

Estas autorizaciones se extienden en caso del trabajo por cuenta ajena o que 

se preste en relación de dependencia. Asimismo se encarga de brindar 

orientación en forma personalizada a los adolescentes que soliciten 

autorización de trabajo, respecto a los derechos laborales que los amparan 

                                                           
42Programa Nacional YACHAY (2013): Cuadernos sobre Poblaciones Vulnerables Nº 4. Perú  
Recuperado el 26 de Agosto 2015 
www.mimp.gob.pe/files/mimp/especializados/boletines_dvmpv/cuaderno_4_dvmpv.pdf 
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como: la jornada de trabajo, horario, remuneración, trabajos prohibidos; la 

seguridad y salud en el trabajo; de acorde con la actividad que va a 

desempeñar.43 

Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo y la Organización 

Internacional del Trabajo –OIT, representada por la Oficina Internacional 

del Trabajo, creó el Comité Directivo Nacional Para la Prevención y 

Erradicación del   Trabajo Infantil (CPETI). Este Comité ha elaborado el 

“Plan Nacional de Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil 2012- 

2021”; proporcionando directrices para la realización de actividades a la 

eliminación del trabajo infantil en el país.  

1.3.2.3. Ministerio de Educación  

Entre sus funciones principales está que los niños, niñas y adolescentes 

trabajadores puedan acceder a la educación formal, a través de los 

programas regulares de educación primaria y secundaria, por ello ofrece la 

modalidad de estudiar en horarios nocturnos, la que está dirigida a mayores 

de 15 años pero también a  aquellos niños, niñas y adolescentes que tienen 

que trabajar durante el día o están tan atrasados en la escuela que ya no 

pueden incluirse en la educación formal. 

A pesar de la normatividad establecida, muchos niños, niñas y adolescentes, 

especialmente los que trabajan, se ausentan frecuentemente de la escuela y 

repiten de año, no son aceptados en los horarios diurnos y son incluidos en 

el horario nocturno, debido a su elevada edad. En otros casos, los niños y 

                                                           
43PNAI (2002): Plan Nacional de Acción por la Infancia y la Adolescencia 2002-2010 LEY 28 487; Perú. Pág. 31 
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adolescentes menores de 15 años son enviados a las escuelas de noche, por 

sus padres o tutores, para que no interrumpan sus largas jornadas laborales. 

En este  Ministerio se encuentra el Programa de Atención a Menores con 

Ocupación Temprana (PAMOT); es un Programa de Atención integral para 

los Menores que Estudian y trabajan, capacitándolos en opciones 

ocupacionales y desarrollando en ellos actitudes positivas, reforzando sus 

habilidades creativas dentro de un contexto de respeto, reconocimiento y 

valoración personal. 

El trabajo infantil afecta la educación, provocando altos índices de 

deserción escolar temporal y permanente, bajo rendimiento académico y 

mayores niveles de repitencia. 

1.3.2.4. Ministerio Público 

A través de las Fiscalías de Familia se incorpora casos que involucren a 

niños, niñas y adolescentes. 

El Reglamento de Organización y Funciones de las Fiscalías Especiales de 

Prevención del Delito, según las acciones de protección respecto al Plan de 

Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil, son: Campañas de difusión 

de los derechos del niño en centros educativos, centros de salud y unidades 

educativas, inspecciones en fábricas, empresas y sector informal para 

determinar si cumple con la normatividad laboral adolescente, 

empadronamiento de niños y adolescentes en algunos distritos judiciales 

del Perú, y es pertinente aclarar que el Ministerio Público también participa 

en la atención de víctimas del maltrato y abuso sexual, en virtud al 
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artículo144º del Código de los Niños y Adolescentes, interviniendo las 

Fiscalías de Familia. 

1.3.2.5. Poder Judicial 

A través de los Juzgados de Familia, se encuentran los casos que involucran 

a los niños y adolescentes, ya que dichos jueces toman la decisión sobre la 

situación de los niños, niñas y adolescentes y establecen sanciones o 

medidas coercitivas correspondientes.  Las medidas de protección que el 

juez puede optar se canalizan en tres: la colocación familiar, la adopción y 

las instituciones de protección, como el INABIF. 44 

 

1.4. RENDIMIENTO ESCOLAR 

Según Hernández y Barraza (2013) el rendimiento escolar es el nivel de preparación 

que demuestra el estudiante en un curso específico comparado con la edad, la cual 

debe ser estudiada por medio de sus valoraciones, siempre y cuando sea medible; con 

los resultados que logra el estudiante ya sea positiva o negativamente en todas las 

actividades y tareas escolares que demuestran las calificaciones por medio de un 

valor cuantitativo, es decir, numérico.  

En este caso, el resultado que obtiene el estudiante se desglosa de la suma de todas 

las notas que ha generado en todas las tareas escolares, en el nivel que está inscrito 

en un determinado periodo, ya sea, bimestre, trimestre o cuatrimestre.45 

Es la manifestación de los conocimientos aprendidos por los alumnos, los cuales los 

han asimilado, esta evaluado por las calificaciones que se obtienen por medio de 

                                                           
44Carol V. Rondón B. (2006): Análisis del Trabajo Infantil y del Adolescente en la Legislación Peruana, Universidad 

Católica Santa María, Tesis;  Arequipa – Perú. Págs. 76 – 80. 
45Hernández, L. y Barraza A. (2013). Rendimiento Académico y Autoeficiencia Percibida. Un Estudio de Caso. 

Durango, México: Editorial Instituto Universitario Anglo Español 
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pruebas escritas y orales, está asociado a la inteligencia la cual forma  aceptación, 

producto de la interacción de los procesos de asimilación y acomodación lo cual 

permite la composición de operaciones reversibles interiorizadas.46 

El rendimiento escolar se concibe como el grado de conocimientos que posee un 

estudiante de un determinado nivel educativo a través de la escuela. Como es 

conocido, en el plantel escolar las diferencias de rendimiento entre los individuos son 

expresadas en términos de una escala, en su mayoría numérica, cuyos extremos 

indican el alto y el bajo rendimiento.47 

Por tal razón, el rendimiento escolar es el resultante del complejo mundo que 

envuelve al participante como cualidades, aptitudes, capacidades, personalidad, su 

medio socio-familiar: familia, amistades, barrio, su realidad escolar: tipo de centro, 

relaciones con los docentes y compañeros o compañeras, resulta  con múltiples 

interacciones.48 

1.4.1.  Pensadores de la Educación   

Según Platón, la educación permite al hombre superar el sentido común, es decir, 

transitar de la realidad sensible a la realidad inteligible. La educación es un 

proceso de transformación interior que busca la esencia de la persona, es decir, 

conocerse a sí mismo y se encuentra íntimamente relacionada con la justicia, con 

la posibilidad de formar hombres justos. En este proceso, la filosofía que es el 

saber que lo hace posible tiene una función importante, ya que se convierte en la 

energía capaz de llegar a la justicia.   

                                                           
46 Caballero, C., Abello, R. & Palacio, J. (2007). Relación de y rendimiento académico con la satisfacción frente a 

los estudios. Articulo Pág. 25. Colombia. 
47 Gutiérrez, S. y Montañez, G. (2012). Análisis teórico sobre el concepto de rendimiento escolar y la influencia de 

factores socioculturales. RIDE Revista Iberoamericana para la Investigación y el Desarrollo Educativo, pág., 21. 
Colombia. 

48 Martínez, V. (2007). Los adolescentes ante el estudio. Causas y consecuencias del rendimiento  académico. 
Madrid, Pág. 34. 
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Aristóteles destaca el carácter práctico de la educación: Se aprende a ser bueno 

siéndolo, se aprende a ser virtuoso ejercitándose en estos hábitos, se aprende a ser 

amigo teniendo amigos, se aprende a buscar el bien común practicando el operar 

por ese bien. El educador facilita este proceso disponiendo, orientando, 

acompañando. Disponer es fortalecer las buenas inclinaciones humanas y 

obstaculizar las inadecuadas; orientar es proponer fines, explicar que no parece 

conveniente; acompañar es vigilar, velar, querer, compartir. Por lo cual enseñan 

los padres, maestros, amigos e incluso los legisladores y gobernantes. 

Vygotsky no niega la importancia del aprendizaje asociativo, pero lo considera 

claramente insuficiente. El conocimiento no es un objeto que se pasa de uno a 

otro, sino que es algo que se construye por medio de operaciones y habilidades 

cognoscitivas que se inducen en la interacción social. También señala que el 

desarrollo intelectual del individuo no puede entenderse como independiente del 

medio social en el que está inmersa la persona.49 

Según Piaget, las etapas del desarrollo cognitivo son: Primera etapa sensorio-

motora (0-2 años) donde los niños muestran una vivaz e intensa curiosidad por el 

mundo que les rodea, su conducta está dominada por las respuestas a los 

estímulos;  Segunda etapa pre-operacional  (2-7 años) en la que el pensamiento 

del niño es mágico y egocéntrico, creen que la magia puede producir 

acontecimientos y los cuentos de hadas les resultan atrayentes, además se cree el 

centro de todos los sucesos, que todas las cosas giran en torno a él, resultándole 

muy difícil ver las cosas desde otro punto de vista; Tercera  etapa de las 

operaciones concretas (7-11 años), el pensamiento del niño es literal y concreto, 

                                                           
49 Baquero, R. (1997): Vigotsky y el aprendizaje escolar, AIQUE, Buenos Aires.  
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puede comprender que 8+11=19, pero la formulación abstracta, como la de una 

ecuación algebraica, sobrepasa su captación; Cuarta etapa de las operaciones 

formales en el nivel adulto, es capaz de realizar altas abstracciones y efectuar (11-

15 años), aquí el niño ingresa inferencias, es la etapa correspondiente a las 

facultades superiores de los seres humanos.50 

1.4.2.  Escala de calificación 

Instrumento, en el cual se determina en forma precisa los logros de aprendizaje en 

el alumno, mediante determinados números, símbolos o imágenes. El docente 

mediante la escala de calificación determina con cierto margen de precisión si el 

alumno está o no haciendo su labor escolar, ello le sirve como instrumento para 

poner énfasis en el proceso de enseñanza y aprendizaje. 

Escala de calificación de los aprendizajes en la Educación Básica Regular.51 

- Nivel primario literal y descriptivo 

a. Logro destacado (AD): Cuando el estudiante evidencia el logro de los 

aprendizajes previstos, demostrando incluso un manejo solvente y muy 

satisfactorio en todas las tareas propuestas. 

b. Logro previsto (A): Cuando el estudiante evidencia el logro de los 

aprendizajes previstos en el tiempo programado. 

c. En proceso (B) 

En Educación Secundaria la escala de calificación es vigesimal considerándose a 

la nota 11 como mínima aprobatoria, y a la nota 20 como máxima aprobatoria. 

                                                           
50 Lorenzo C. (2004): Centro Universitario José Martí Pérez. Sancti Spíritus; Cuba. Pág. 3 

Recuperado el 16 de diciembre 2015 del 
http://moodle2.unid.edu.mx/dts_cursos_mdl/lic/ED/PD/AM/04/Jean_Piaget.pdf 

51 MINEDU (2015): Carpeta pedagógica, Plataforma educativa de recursos digitales. Perú. 
Recuperado el 16 de mayo 2016 del  
   www. carpetapedagogica.com/escala de calificación de los aprendizajes. php 
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- Escala de calificación numérica y descriptiva 

a. De 20 – 18: Cuando el estudiante evidencia el logro de los aprendizajes 

previstos demostrando incluso un manejo  sobresaliente y muy 

satisfactorio en todas las tareas propuestas. 

b. De 17 – 14: Cuando el estudiante evidencia el logro de los aprendizajes 

previstos en el tiempo programado. 

c. De 13 – 11: Cuando el estudiante está en el rendimiento de lograr los 

aprendizajes previstos para lo cual requiere acompañamiento durante 

un tiempo razonable para lograrlo. 

d. De 10 -00: Cuando el estudiante está empezando a desarrollar los 

aprendizajes previstos o evidencia dificultades para el desarrollo de 

esos y necesita mayor tiempo de acompañamiento e intervención  

- Escala de calificación vigesimal 

a) si obtuvo 20 y 18, significa: muy bueno  

b) si obtuvo 17 y 14, significa: bueno 

c) si obtuvo 13 y 11, significa: regular 

d) si obtuvo 10 y 00, significa: muy malo 

1.4.3. Deserción Escolar 

Puede entenderse como el abandono del sistema escolar por parte de los 

estudiantes, provocado por la combinación de factores que se generan tanto al 

interior del sistema como en contextos de tipo social, familiar, individual y del 

entorno. La tasa de deserción intra-anual solo tiene en cuenta a los alumnos que 

abandonan la escuela durante el año escolar, ésta se complementa con la tasa de 

deserción interanual que calcula aquellos que desertan al terminar el año escolar. 
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Los niños y niñas entre 6 a 13 años que trabajan, según el INEI (2013) en su amplia 

mayoría está estudiando, no dejan de asistir al colegio por el trabajo. 

El trabajo resta tiempo para poder dedicarlo al estudio, o para descansar, llega 

tarde a clases tiene que ausentar del aula debido al trabajo. Tiene dificultades de 

concentración y cansancio en el aula.52 

Según Clavijo, M. (2012) el trabajo infantil rebate con el tiempo que dedican los 

infantes a la formación y la recreación, en este caso, se puede decir que les afecta 

marcadamente en el rendimiento porque los infantes que ejercen mano de obra, 

les falta tiempo para realizar tareas escolares, que son suplementarias para la 

asistencia escolar, en algunos casos les da estrés y cansancio físico, por lo que 

estos factores generan la deserción escolar.  

Por otro lado, Silva (2010) indica que la mayoría de los menores que trabajan 

asisten en alguna escuela, pero lamentablemente les dificulta asistir regularmente 

a los centros educativos, en este caso, les perjudica en la repitencia escolar, 

inclusivo llegan a tener un retraso de tres años y los que no realizan ninguna 

actividad laboral acuden normalmente a ello.  

Principalmente en las áreas más lejanas existen problemas con laborar y acudir a 

los colegios porque realizan ambas tareas a la vez, pero estos infantes desean 

estudiar sin que trabajen para que rindan mejor en el sistema educativo, pero es 

necesario que en las comunidades más inaccesibles se dé una mejor educación 

para el beneficio de todos.53 

 

                                                           
52 INEI (2013): Perfil del Trabajo Infantil; Boletín Pág. 16. Perú 
53Clavijo, M. (2012). El Trabajo Infantil y su Incidencia en el Rendimiento Académico de los Estudiantes del Centro 

Educativo de Educación Básica María Chico Soto. (Tesis de Licenciatura). Universidad Central de Ecuador, 
Ecuador. 
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1.5. INTERVENCIÓN DEL TRABAJO SOCIAL 

El Trabajador Social es un profesional con una comprensión amplia de los procesos 

que viven las personas, familias, grupos, organizaciones y comunidades; a partir de 

ello participa en la formulación de políticas sociales, contribuye al desarrollo humano 

y promueve el ejercicio de los derechos y deberes de los ciudadanos.54 

La intervención profesional está orientada a acompañar, ayudar y capacitar a las 

personas en sus procesos vitales para ser responsables, para ser libres de elegir y 

ejercer la participación, así como a facilitar los cambios de aquellas situaciones que 

supongan un obstáculo para el desarrollo humano y la justicia social, promoviendo 

los recursos de la política social, las respuestas innovadoras y la creación de recursos 

no convencionales, basados en el potencial solidario de las personas.  

Las áreas más relevantes, recogidas por la Comisión Mixta del Perfil Profesional 

(2003) son:55 

a) Área de atención: La intervención del Trabajo Social se concreta en las 

acciones con las personas y colectivos que sufren las consecuencias de 

situaciones carenciales, conflictos y crisis. Su fin es posibilitar el desarrollo 

humano y autonomía a través de la movilización de sus capacidades y de los 

recursos. 

b) Área de prevención: La intervención profesional se centra en las causas de las 

dinámicas de marginación, exclusión y desintegración social, con la finalidad 

de evitar su aparición.  

                                                           
54 LEY Nº 30112  (2003): Ley del ejercicio profesional del Trabajador Social. Perú  
    Disponible en www.trabajo.gob.pe/archivos/file/SNIL/normas/2013-11-28_30112_3207.pdf  
55Barriga, L. (2000): La Intervención en Trabajo Social Desde la Calidad Integrada; Centro Superior de Ciencias 

Políticas y Sociales de la Universidad de La Laguna. Santa Cruz de Tenerife, España Pág. 85. 
Recuperado el 3 de Marzo 2016, del  www. cdn.ifsw.org/assets/ifsw_104630-7.pdf 
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c) Área de promoción y educación: El Trabajo Social se orienta a descubrir y 

potenciar las capacidades de individuos, grupos y comunidades. También, a 

generar procesos de participación e implicación, de formación y de 

organización para ayudar a las personas a la adquisición o incremento de los 

conocimientos y habilidades sociales que precisan. 

d) Área de mediación y arbitraje: A través de esta área los trabajadores sociales 

intervienen para mediar en la resolución de los conflictos que afectan a las 

familias y grupos sociales, tanto en el interior de sus relaciones, como en su 

entorno social. 

e) Áreas de planificación y evaluación: La intervención de los trabajadores 

sociales se desarrolla en el diseño de la planificación y de la evaluación de 

los planes, programas y proyectos. 

1.5.1. Trabajo Social en el sector Educación  

Es el profesional de la conducta humana en la comunidad escolar que se 

especializa en fortalecer y fomentar al máximo el funcionamiento social de los 

estudiantes e interviene en entrevistas, visitas domiciliarias, también generar 

vinculaciones entre la institución educativa y la comunidad, partiendo del análisis 

del diagnóstico de la situación socioeducativa, institucional y comunitaria. 

Aportar elementos al análisis, estudio y construcción de criterios respecto de las 

oportunidades educativas que generan o puedan generar las comunidades 

escolares y el campo educativo, desde las perspectivas del Trabajo Social. 

Brindar la dimensión social al abordaje de los grupos de alumnos/as, vinculándose 

con sus familias y recuperando los saberes socialmente significativos de la 

comunidad en un proceso de integración educativa permanente. 
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Promover el trabajo en red con otras instituciones existentes en el distrito, la 

región y las jurisdicciones provincial y nacional para garantizar el ingreso, la 

permanencia y el aprendizaje de los niños/as y los/las adolescentes y adultos en la 

escuela. 

Abordar desde propuestas superadoras, las problemáticas del ausentismo y el 

abandono escolar, reemplazando prácticas focalizadas por abordajes comunitarios 

que comprometan el esfuerzo de todos los miembros de la comunidad educativa. 

1.5.2. El aporte del Trabajo Social  

Para abordar el tema del Trabajo Infantil, necesariamente se debe realizar un 

acercamiento temático sobre qué se entiende por Infancia y los Derechos de los 

Niños y Niñas. El Trabajo Social reúne diversas responsabilidades en la 

corrección de fondo de este problema.  

En efecto, está probado que desde la primera infancia es donde se aprenden y 

prueban los accesos y posibilidades de avanzar en la escala sociocultural. Salvo 

escasas excepciones el círculo de pobreza se rompe fortuitamente. En general, el 

acceso a oportunidades de alimentación y educación de calidad tiene una relación 

directamente proporcional con el contexto económico y cultural de la familia y, 

en particular, de los padres del niño o la niña en desarrollo.  

Estas ideas deben ser restituidas por las disciplinas sociales, tanto o más por el 

Trabajo Social en la problematización social con el fin de evitar que siga instalado 

como una desesperanza aprendida imposible de corregir. Otra responsabilidad 

ineludible es la denuncia, que tiendan a fortalecer la reinstalación en la conciencia 

social sobre la gravedad del tema, así es como otros varios problemas sociales, el 

Trabajo Infantil, debiera constituir un foco de opinión y reflexión, a través de los 
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medios de comunicación, del Colegio de Trabajadores Sociales o de otras 

instancias lideradas por profesionales del área.  

El trabajo infantil así entendido, debe conducirnos a estudiar el fenómeno no sólo 

en relación a los efectos que la actividad laboral que genera en los niños 

trabajadores, sino también al contexto social y económico en que tal actividad se 

lleva a cabo.  

Los niños que trabajan, están presentes y son visibles en supermercados, calles y 

plazas, el papel que desempeñe el Trabajador Social es central para el tratamiento 

de esta problemática, ya que otorgar las técnicas necesarias tanto a los padres de 

familia como a sus hijos, para que busquen la solución a sus problemas de un 

modo en que sus hijos no se vean involucrados y por lo tanto no deserten del 

sistema escolar, asegurando un futuro con más oportunidades de inserción en la 

sociedad y en lo económico, propiciando así un porvenir seguro en la educación. 

Los menores trabajadores urbanos marginales son parte de un fenómeno social 

creciente y complejo, que ante la adversidad económica obliga a las familias en 

condiciones de pobreza a incorporar al trabajo cada vez más a un mayor número 

de sus miembros. 

En el ámbito de accionar el Trabajo Social tiene un espacio posible y necesario de 

intervenir realizando un diagnóstico, en el que se puede hacer un aporte sustantivo 

a la hora de registrar desde las vivencias los intereses y necesidades de la 

población sobre el tema, evaluar metodologías de intervención a mediana o mayor 

escala. Por otra parte, en el campo de ejecución de planes, programas o proyectos 

que atiendan esta problemática, el Trabajo Social cuenta con la perspectiva 

suficiente para crear o recrear prácticas de intervención que permitan un 
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acercamiento adecuado a la realidad de los niños y niñas trabajadoras, también de 

sus familias y del entorno. La cercanía con la realidad y los impactos de planes y 

programas públicos o privados, permite al Trabajador  Social también aportar con 

evaluaciones de impacto
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CAPÍTULO 

II 
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DISEÑO DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

2.1. DENOMINACIÓN 

“CONDICIONES SOCIO-LABORALES Y SU INFLUENCIA EN EL 

RENDIMIENTO ESCOLAR DE LOS NIÑOS Y NIÑAS TRABAJADORES EN LA 

CALLE, DEL PROGRAMA YACHAY, AREQUIPA 2016.” 

2.2. ANTECEDENTES 

a) Título: Condiciones Socioeconómicas de la Familia y su Influencia Negativa 

en el Rendimiento Escolar de Estudiantes de 6 a 18 Años, Trabajadores de la 

Calle, Beneficiarios de la Asociación Hogar de Cristo, UNSA- Arequipa  2010. 

Autores: Bachilleres Carrasco Paredes Alicia Clodoalda y Huamanga Mamani 

Eufemia Inés. 

Resumen: La niñez es el recurso más importante y a su vez el futuro de todo 

el país; el trabajo infantil sigue siendo tema de debate en todos los países 

subdesarrollados, teniendo mayor incidencia en los países latinoamericanos, 

por cuanto los gobiernos desde sus instituciones buscan dar alternativas de 

solución. 

Si bien el trabajo es un medio de alcanzar las metas personales y mejorar la 

calidad de vida del individuo y las familias, el trabajo de los niños sustrae el 

tiempo de infancia el deja huellas imborrables en la vida. 

Objetivo: Analizar la influencia negativa de las condiciones socioeconómicas 

en el rendimiento escolar de estudiantes de 06 a 18 años, trabajadores de la 

calle, beneficiarios de la asociación Hogar de Cristo. 

Conclusiones: 
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- La problemática de los niños de la calle aparece ante la sociedad como un 

hecho critico en aumento, su cuantificación resulta dificultosa. Ello se 

debe a que el 75% de los entrevistados  deambulan por la avenida 

independencia y ejército con el fin de realizar el trabajo como venta de 

golosinas principalmente. 

- Los resultados indican que los niños trabajadores pobres realizan sus 

actividades laborales fundamentalmente por cuenta propia y con el fin de 

ayudar en la economía familiar; siendo el 80% de los estudiantes. 

- Los niños trabajadores son menores de 18 años y el 95% de ellos trabajan 

a tiempo parcial por un periodo de 04 a 06 horas, después de asistir a sus 

estudios, solo el 5% trabaja los fines de semana. 

- Las condiciones sociales y económicas inciden directamente con el 

aspecto académico  y escolar, pues sus horas de trabajo no les permite 

dedicarse íntegramente a sus labores escolares. 

b) Título: Situación Socio - Laboral de los Niños y Niñas Trabajadores de la Calle 

en el Centro Ferial Avelino Cáceres en el Distrito de José Luis Bustamante 

Rivero 2010 – 2011, UNSA- Arequipa. 

Autor: Bachilleres Miguel Ángel Díaz Yañez  y  Elard Alexander Rozas 

Guzmán  

Resumen: Al pasar el tiempo se vio que los niños se integraron a las labores 

agrícolas; hoy en día  el trabajo infantil se mantiene en las sociedades 

industriales; en el siglo XIX algunos gobiernos comenzaron a proteger a los 

niños de los peores excesos de los sistemas de producción industrial; el cambio 

más importante se produjo cuando las autoridades adquirieron un mayor 
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compromiso en materia de la educación en el proceso del desarrollo  para 

combatir el trabajo infantil, las familias de los niños  cumplen un rol en la etapa 

de la niñez dado por lo tanto recaen una gran responsabilidad en tal sentido la 

necesidad de estudio.  

Objetivo: Determinar la situación social y familiar de los niños y niñas 

trabajadores de la calle en el centro ferial Andrés Avelino Cáceres en el distrito 

José Luis Bustamante y Rivero. 

Conclusiones:  

- El comercio es la actividad en la que más se desenvuelven los niños con 

un 60% esto debido a la rentabilidad, facilidad y menor esfuerzo para 

realizar dicha labor, siendo la principal razón que les motiva a optar por 

este tipo de  actividad. Se dedican a la venta ambulatoria de dulces como 

caramelos, chocolates; lo hacen vendiendo frutas en puestos del mercado, 

algunos lo hacen con la madre o hermanos. 

- El tipo de trabajo de los niños, es de la siguiente manera: el 21% carga 

bolsas, el 37.88% venden golosinas, el 9% limpia autos el 32% realiza 

otras actividades como vender frutas, verduras, lustradores de  zapatos, 

servicio de locutorio, cuidando autos, lo cual les lleva a tener una mayor 

autonomía y libertad para poder administrar su tiempo e ingresos. 

- El trabajo infantil afecta negativamente la educación, la salud y la 

seguridad  ocupacional y personal de los niños. También puede  contribuir 

la condición de pobreza de las familias que por necesidad se ven obligados 

a enviar a sus hijos menores a trabajar. 
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- El 79.7%, manifiesta que el dinero que ganan es entregado a sus mayores, 

madre o hermanos porque lo administran mejor los recursos. 

c) Título: Condiciones Socio - Laborales y su Influencia en la Calidad de Vida 

de los Niños, Niñas  y Adolescentes Trabajadores de la calle del Mercado 

Palomar – Distrito Cercado. UNSA-  Arequipa – 2005. 

Autor: Bachilleres Carla Silvana, Paucar Rondon y Ticona Paucara, Elida del 

Carmen. 

Resumen: El trabajo infantil tiene graves consecuencias entre las que resalta 

la afección anormal de los niños, niñas y adolescentes la obstaculización del 

aprendizaje que reduce a la vulneración de la salud y la seguridad individual , 

el deterioro de los procesos de socialización y la degradación del capital 

humano necesario para el desarrollo la económico y social de nuestro país. 

 La observación cotidiana evidencia que los trabajadores de la calle en los 

mercados, se ha incrementado notablemente albergando un importante número 

de menores que diariamente se enfrenta a la vida adulta con maltratos y la 

jornada laboral refleja en el gran retraso escolar; los trabajadores de la calle 

hacen los mercados y calles su espacio vital lo que conlleva un riesgo para su 

integridad  física y moral. 

Objetivo: Determinar las condiciones laborales y su influencia en la calidad 

de vida del Niño y Niña  y Adolescentes trabajadores de la calle. 

Conclusiones:  

- La condición del trabajo infantil como existe  en la sociedad actual, supone 

una prematura des infantilización  de los niños el 21.6% son menores de 6 
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que oscilan de 6 a 9 años y adolescentes de 14 a 17 años con un 44.6% 

quienes desarrollan labores más pesados. 

- El 67% de los niños trabajadores provienen de familias nucleares, siendo 

este el canal principal por el cual los menores  se insertan al mercado 

laboral y el 28% de los mismos viven solo con su madre. 

- El 71% de los menores tiene como principal problema la falta de medios 

económicos, el 14% de este grupo fueron abandonados por los 

progenitores. 

 

2.3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

El trabajo infantil es un fenómeno en expansión en todos los países, que afecta con 

mayor fuerza a los países en desarrollo por diferentes factores que atraviesan sus 

habitantes y que les obligan a recurrir al trabajo de sus hijos. 

Dicha necesidad puede exponer a los niños y niñas trabajadores a la explotación, malas 

condiciones de trabajo, riesgos de salud y a una educación en desventaja, que en la 

mayoría de casos lleva a la deserción escolar o a la repetición.  

Estas condiciones perjudica la educación de los niños y niñas, quienes trabajan y 

estudian a la vez, en la mayoría de los casos suelen abandonar su educación y 

formación  antes de concluirla, es decir limitan adquirir el rendimiento y aprendizaje 

escolar que enriquece la cultura, el espíritu, los valores y todo aquello que nos 

caracteriza como seres humanos. Si bien el trabajo se constituye con un medio que 

permite alcanzar las metas personales y la mejora de la calidad de vida de la persona, 
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no es considerado así cuando se trata del trabajo de un menor de edad, puesto que el 

trabajo de menores sustrae  un tiempo irrecuperable, el cual no regresa jamás.  

Además, el problema de los niños trabajadores en la calle, requiere políticas nacionales 

de carácter integral, que atiendan no sólo a la realidad individual del niño, sino que 

incidan sobre su contexto de pobreza y lo modifiquen. Pero para ello es fundamental 

una voluntad política que ubique dentro de sus prioridades; la inversión en la 

educación, la formación de recursos humanos  y sobre todo la aplicación de los 

derechos de la niñez y juventud. 

La Convención Internacional sobre los Derechos del Niño56, establece que los Estados 

reconocen el derecho del niño, a estar protegido contra la explotación económica y 

contra el desempeño de cualquier trabajo que pueda ser peligroso y obstaculizar su 

educación, o que sea nocivo para su salud y para el desarrollo físico, mental, espiritual, 

moral o social.  

Además, El Código de los Niños y Adolescentes,57 señala las edades requeridas para 

autorizar el trabajo de los menores a partir de los  15 años para labores agrícolas no 

industriales, 16 años para labores industriales, comerciales o mineras y 17 años para 

labores de pesca industrial y para el caso de las demás modalidades de trabajo la edad 

mínima es de 14 años, pero por excepción se autorizará el trabajo a partir de los 12 

años, siempre que las labores no perjudiquen su salud o desarrollo, ni interfieran o 

limiten su asistencia a los centros educativos y permitan su participación en 

programas de orientación o formación profesional. 

                                                           
56La Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, artículo 32º. 
57 Código de los Niños y Adolescentes, modificado por Ley Nº 27 571, artículo 51. 
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Se estima que el Perú es el segundo país con más niños trabajadores en 

Latinoamérica, según la OIT hay al menos 1,65 millones de niños y adolescentes que 

trabajan en el Perú, casi la mitad en condiciones de explotación, además el Instituto 

Nacional de Estadística e Informática (INEI 2011) indican que de los siete millones 

de niños y adolescentes que hay en el país, 832.000 tienen entre 6 y 13 años, menos 

de la edad establecida para trabajar. 58 

En la provincia de Arequipa  la población por condición de estudio y/o trabajo de los 

niños(as) entre 6 a 13 de un total de 120,215 menores indican según INEI Censo 

2007, trabaja y estudia 1,442; no trabaja y no estudia 2,906; Solo trabaja 181 y solo 

estudia 115,686.59 

Así mismo, en la ciudad de Arequipa, el Programa Nacional YACHAY, atiende a 

482 niños, niñas y adolescentes, distribuidas estratégicamente en cinco zonas; 

Cercado, Avelino Cáceres, Urrazaga, Rio Seco y Feria el Altiplano. Esta institución 

busca restituir los derechos de los niños, niñas y adolescentes en situación de calle, 

para que logren su desarrollo integral y prevenir mayor exposición a riesgos. 

Los Niños(as)  que trabajan en las calles son vulnerados de sus derechos físicos, 

psicológicos, sociales y educativos, dicha situación proviene  por la inestabilidad 

económica de las familias de los menores; conflictos familiares; por la ignorancia de 

padres que obligan a sus hijos a trabajar  en zonas peligrosas, conllevando al retraso y 

abandono escolar. Esta problemática  se ha convertido en un complejo de círculo que 

se repite de generación en generación y es necesaria una respuesta inmediata a la 

                                                           
58Diario Perú 21: disponible en  http://peru21.pe/actualidad/trabajo-infantil-peru-dia-nino-defensoria-pueblo-
inei-2195850. 25/07/2016 horas. 21:00  
59INEI Encuesta Nacional de Hogares, (2009): Niños Y Niñas y Adolescentes que trabajan ,1993-2008. Pág. 
140.Perú.  
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situación del trabajo infantil, será el elemento clave que permita decir que el Perú es 

el país con menos niños trabajadores en la calle.  

Por todo lo antes expuesto, es que nos planteamos las siguientes preguntas de 

investigación: 

1. ¿Cómo influye las condiciones socio- laborales en el rendimiento escolar en los 

Niños y Niñas trabajadores en la calle del Programa YACHAY, Cercado - Arequipa 

2016? 

2. ¿Cómo influye las condiciones sociales en el rendimiento escolar en los Niños y 

Niñas trabajadores en la calle del Programa YACHAY, Cercado - Arequipa 2016? 

3. ¿Cuáles son las condiciones laborales de los Niños y Niñas trabajadores en la calle 

del Programa YACHAY, Cercado - Arequipa 2016? 

4. ¿Cuál es el rendimiento escolar de los Niños y Niñas trabajadores en la calle del 

Programa YACHAY, Cercado - Arequipa 2016? 

 

2.4. JUSTIFICACIÓN 

La presente investigación es importante, porque el trabajo infantil en la calle priva a 

los niños y niñas  del ejercicio de los derechos básicos como la salud, educación, 

recreación y el bienestar en general.  

Es relevante conocer la influencia de las condiciones de trabajo infantil en el 

rendimiento escolar de los niños y niñas trabajadores en la calle, lo que permitirá 

tener un análisis sobre la situación actual, así también advertir las situaciones de 

riesgo en las que se encuentran los niños(as), lo que posibilitara información útil para 

las nuevas políticas sociales. 
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A pesar que el trabajo infantil es prohibido por la legislación y las Convenciones 

Internacionales, sigue siendo una triste realidad para miles y miles de niños y 

adolescentes de nuestro país. Como tal es un fenómeno que tiene muchas caras y 

manifestaciones concretas, pero en todos los casos atenta contra los derechos 

elementales de la infancia, entre ellos, el derecho a ser niño y el derecho a aprender.  

De este modo se ha seleccionado desarrollar la investigación específicamente en el 

programa YACHAY del cercado de  Arequipa, por las siguientes razones: 

Primero por ser la zona céntrica de la Ciudad, donde los  menores de 5 a 12 años 

trabajan, diariamente en los alrededores de los monumentos históricos y centros 

comerciales, siendo uno de los grupos más vulnerables y sensibles a cualquier 

situación de riesgo social. 

Segundo, porque la profesión de Trabajo Social asume el compromiso con la niñez 

de percibir, conocer y transformar la realidad de los niños trabajadores en la calle. 

También es  necesario actuar en ella para prevenir la explotación de trabajo y 

promover la educación, logrando mejores niveles de aprovechamiento y rendimiento 

escolar. 

En tal sentido, es necesario realizar la presente investigación para la formación 

profesional, porque las investigadoras consideran trascendental el aporte al 

conocimiento que se genera en desarrollo de dicho estudio; es importante comprender 

que el niño y el adolescente son sujetos de derechos, libertades y de protección 

específica, gozando de todos los derechos inherentes a la persona humana y de los 

derechos específicos relacionados con su proceso de desarrollo.   
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2.5. OBJETIVOS 

2.5.1. OBJETIVO GENERAL 

Identificar las condiciones socio-laborales en el rendimiento escolar de los Niños y 

Niñas trabajadores en la calle, del Programa YACHAY. 

2.5.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Conocer  las condiciones sociales de los Niños y Niñas trabajadores en la calle 

del Programa YACHAY. 

- Precisar las condiciones laborales de los Niños y Niñas trabajadores de la calle 

del Programa YACHAY 

- Describir el rendimiento escolar de los Niños y Niñas trabajadores en la calle 

del Programa YACHAY 

2.6. HIPÓTESIS 

- ES PROBABLE  QUE LA SITUACION FAMILIAR, CONDICIONES DE 

SALUD Y LA JORNADA LABORAL INFLUYEN EN RENDIMIENTO 

ESCOLAR  DEL NIÑO Y NIÑA TRABAJADOR EN LA CALLE DEL 

PROGRAMA YACHAY. 

2.7. VARIABLES  

2.7.1. Variable independiente  

Condiciones sociales 

Condiciones laborales  

2.7.2. Variable dependiente  

Rendimiento escolar   
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2.8. CONCEPTUALIZACIÓN DE VARIABLES 

2.8.1. Condiciones sociales: 

Son los modos en que las personas desarrollan su existencia, enmarcadas por 

particularidades individuales, y por el contexto histórico, político, económico 

y social en el que les toca vivir, se lo mide por ciertos indicadores observables. 

Cuando se vive con escasos recursos económicos, motivados por falta de 

trabajo, que a su vez puede ostentar de una salud o educación en desventaja, 

se dice que las personas tienen una precaria condición de vida, que puede 

afectar en general a una población, cuando existe una crisis económica global 

o ser específica de un individuo o grupo.60 

2.8.2.  Condiciones laborales: 

La  duración de la jornada, el tipo de trabajo de ocupación que se realice y 

con la modalidad de dependencia laboral. En menores de edad, el horario de 

trabajo está íntimamente asociado a la duración de la jornada de trabajo de 

sus padres. En las ciudades es la venta ambulatoria en mercados donde la 

madre, al no tener con quien dejar al hijo menor, lo lleva para cuidarlo y allí 

el niño apoya a la madre en las tareas de venta.61 

2.8.3. Rendimiento Escolar  

Es la manifestación de los conocimientos aprendidos por los alumnos, los 

cuales los han asimilado y esta evaluado por las calificaciones que se obtienen 

por medio de pruebas escritas y orales. El rendimiento escolar está asociado 

                                                           
60 Gustavo A. (2000): LA NIÑEZ EN SITUACION DE CALLE. Plan Estratégico IIN 2000- 2004. Se autoriza su 
reproducción total o parcial citando la fuente. 
http://www.iin.oea.org/ninez_en_situacion_calle_farmacodependencia.pdf. Perú.  
61 Instituto Nacional de Estadística e Informática. Perú: Niños, Niñas y Adolescentes que Trabajan, 1993-2008. 
Pág. 41 

http://deconceptos.com/ciencias-sociales/educacion
http://deconceptos.com/ciencias-naturales/poblacion
http://deconceptos.com/general/individuo
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también a la inteligencia lo cual permite la composición de operaciones 

reversibles interiorizadas.62 

Por otra parte Rodrigo L. (2013) define como el resultado que logra el 

estudiante ya sea positiva o negativamente en todas las actividades y tareas 

escolares que demuestran las calificaciones por medio de un valor 

cuantitativo, es decir, numérico. En este caso, el resultado que obtiene el 

estudiante se desglosa de la suma de todas las notas que ha generado en todas 

las tareas escolares, en el nivel que está inscrito en un determinado periodo, 

ya sea, bimestre, trimestre o cuatrimestre.63 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
62Chávez, J.(1995): PSICOLOGIA MANUAL DE EDUCADORESE; editorial Magistral, Servicios Gráficos, P g 336. Perú   
63 Rodrigo, L. (2013). El Rendimiento Escolar de los Estudiantes Argentinos en PISA 2006. Revista 
    Latinoamericana de educación Comparada, Vol.1, Núm. 1, Buenos Aires, Argentina. 
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2.9. OPERACIONALIZACIÓN  DE VARIABLES 

Variable  Sub-variable  Indicadores Medidores  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONDICIONES 

SOCIO-

LABORALES DE 

LOS NIÑOS Y 

NIÑAS  

 

 

 

 

 

 

 

 

Aspectos 

generales  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sexo 

Femenino 

Masculino 

 

 

Edad Actual 

5- 6 años  

7- 8 años  

9-10 años  

11-12 años  

 

 

Procedencia 

Arequipa 

Cusco 

Puno 

Lima 

Otros 

 

Lugar de 

Residencia 

Paucarpata  

Arequipa 

Alto Selva Alegre 

Cerro Colorado 

Yura 

Otros 

 

 

 

 

 

Condiciones 

Sociales 

 

Tipo de familia 

Monoparental  

Nuclear 

Extensa 

Ampliada 

Simultanea 

 

Número de 

Hermano 

0 – 2  

3 – 5 

6 – 8  

 

 

Apoderado del 

Niño(a) 

Ambos Padres 

Solo Madre 

Solo padre 

Tutor 
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 Otros  

 

Nivel de 

Instrucción 

Padres o 

Apoderados 

Sin Instrucción 

Primaria Incompleta 

Primaria Completa 

Secundaria Incompleta 

Secundaria Completa 

Estudios Superiores 

Tipo con el 

Cuentan con 

Seguro 

 

SIS 

EsSalud 

Sin seguro 

 

Tipo de 

Enfermedades 

Enfermedades 

Diarreicas 

Enfermedades 

Respiratorias 

Dolores Musculares 

Enfermedades Bucales 

Otros 

 

Ingreso  

Mensual de la 

Familiar 

300-400 nuevos soles 

401-500 nuevos soles 

501-600 nuevos soles 

601- a más nuevos 

soles 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipo de 

Actividad que 

realizan  

Venta de golosinas 

Reciclaje  

Venta de Helados 

Artículos Varios 

Venta de comida al 

paso 

Otros  

 Mercado san camilo            



  pág. 69 
 

 

Condiciones 

Laborales  

 

 

Lugar donde 

realizan la 

actividad  

Zonas comerciales 

Plaza de armas 

Calles turísticas 

Plaza España    

Av. La Marina 

 

Días que labora a 

la semana 

1 – 2  Días  

3 – 4  Días 

5 – Mas Días 

 

Horas que  

labora  por  día 

 

02 – 03 horas 

04 – 05 horas  

06 – 07 horas 

08 a más horas          

 

Edad que inicio la 

actividad laboral 

5  - 6  años  

7 – 8 años  

9 - 10 años 

11- 12 años  

 

Circunstancia por 

las que labora  

Por ayudar a la familia  

Por obligación  

Por voluntad propia 

 

Ingreso Semanal 

del menor 

01 – 10 soles  

11 – 30 soles  

31 – 40 soles  

41 - más soles  

 

Destino del 

Dinero Ganado 

Aporte a la familia 

Gastos Escolar 

Gastos Propios 

Otros 

 

 

 

 

 

 

Aspectos 

Académicos  

 

Grado de 

Instrucción del 

menor 

Primer–

segundo(Primaria) 

Tercero-

Cuarto(Primaria) 
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RENDIMIENTO 

ESCOLAR 

 

 

 

 

Quinto-

Sexto(Primaria) 

Primero Sec.-mas 

 

Turno de Estudio 

 

Mañana  

Tarde 

Noche  

 

Apoyo al Escolar 

del Apoderado u 

Otro 

Ambos Padres 

Solo Madre 

Solo padre 

Hermanos  

Tutor  

YACHAY 

Número de 

Cursos 

desaprobados 

0  –  1  

2  –  3 

4  –  a más cursos 

 

Nivel de 

Rendimiento 

Escolar 

Excelente 

Bueno 

Regular 

Malo 

Muy malo 

 

Situación como 

termino  el  

año Escolar 

Aprueba los cursos 

Desaprueba cursos  

Repitió año escolar 
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2.10. VIABILIDAD 

La presente investigación es factible, porque contamos con los recursos humanos que 

lo constituyen los actores involucrados, así mismo con la Institución que interviene 

directamente con los niños y niñas trabajadores en la calle.  

Programa Nacional Yachay, busca restituir los derechos de las niñas y niños  en 

situación de calle, para que logren su desarrollo integral y prevenir mayor exposición 

a riesgos, está ubicado en el Distrito del Arequipa, Calle Cruz Verde 217.64También 

contamos con los recursos económicos propiamente financiadas por las investigadoras 

y  una gama amplia de metodologías al campo de acción. 

 

2.11.  DISEÑO METODOLÓGICO 

2.11.1.  TIPO DE INVESTIGACIÓN 

La presente investigación es de tipo: Descriptivo – Explicativo  

Descriptivo porque llega a conocer las situaciones a través de la descripción exacta 

de las actividades que realiza a la población involucrada; no se limita a la 

recolección de datos, sino a la predicción e identificación de las relaciones que 

existen entre dos  variables y se recogen los datos sobre la base de una hipótesis.  

Explicativo porque pretende establecer las causas de los sucesos o fenómenos que 

se estudian. Está dirigido a responder por las causas de los fenómenos físicos o 

sociales; por consiguiente este tipo de investigación dará a conocer un aspecto de 

la realidad. 

 

 

                                                           
64  Miriam López Humeres, Coordinadora del Programa Nacional YACHAY-AREQUIPA 2015. 
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2.11.2. TIPO DE DISEÑO 

La investigación tiene un enfoque cuantitativo y se utiliza un diseño tipo no 

experimental realizando un estudio sin manipular  las variables. 

2.11.3. UNIDAD DE ESTUDIO 

Niños y Niñas de 5 a 12 años, trabajadores en la calle del programa Yachay del 

Cercado - Arequipa. 

2.11.4. UNIVERSO O POBLACIÓN. 

De acuerdo a lo recabado en el programa nacional YACHAY, tiene una plataforma 

de trabajo con cinco zonas en la provincia de Arequipa, ubicado  en el Cercado, 

Andrés Avelino Cáceres, Rio Seco, Feria el Altiplano y Vida Urrazaga atendiendo 

una población total de 482 Niños, Niñas y Adolescentes, donde se brinda servicio 

de apoyo y material educativo, recreación, orientación familiar. 

2.11.5. MUESTRA 

Se ha considerado el muestreo no aleatorio y/o no probabilístico, consignado el tipo 

de muestra llamado circunstancial y sin normas, consiste en la selección de 

unidades que no depende la probabilidad sino de las características de la 

investigación. (Hernández Sampier 2010, Pág. 176). 

Por lo tanto, la muestra está determinado por 70 Niños y Niñas trabajadores que 

pertenecen a la zona del cercado de Arequipa, considerando una muestra a criterio 

de los investigadores, también se precisa que 20 Niños y Niñas de la población 

ingresaron paulatinamente después de haber aplicado el instrumento de 

investigación, los cuales se excluyen de la muestra; por lo expuesto anteriormente 

y debido al limitado acceso para poder entrevistar ya que la mayoría de ellos  

laboran en diferentes horarios. 
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2.11.6. TÉCNICA INSTRUMENTOS 

Técnica Instrumento Unidad de análisis 

Revisión bibliográfica Fichas Documentos 

Encuesta Cuestionario Niños y Niñas 

Entrevista Guía de entrevista Padres y Educadores 

Observación Guía de Observación Niños, Niñas y 

apoderados. 

 

2.11.7. ESPACIO SOCIAL  Y TEMPORALIDAD 

Se realizó en el Departamento, Distrito Arequipa “PROGRAMA NACIONAL 

YACHAY” mes de Julio del  2015 a Julio del  2016 

2.11.8. PRESUPUESTO 

Materiales  Costo total 

Material bibliográficos: internet, libros, Carne de bibliotecas 140.00 

Material de escritorio: papel, tinta, fichas bibliografías, 

lapiceros etc. 

60.00 

Fotocopias de material bibliográfico 40.00 

Movilidad de trabajo a  campo 200.00 

Impresiones: encuestas, guías de entrevistas, etc. 100.00 

Refrigerios    80.00 

Anillados y empastados   70.00 

Imprevistos  400.00 

Total  s/ 1090.00 
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2.11.9.  CRONOGRAMA  

           Tiempo                                     

 

Actividades  

Julio 

2015 

Agosto 

2015 

Octubre 

2015   

Noviembre 

2015  

Diciembre

2015  

Enero 

2016  

Febrero 

2016 

Marzo 

2016  

Abril 

2016 

Mayo 

2016 

Junio 

2016 

Julio 

2016 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 

Elección del tema  X X                                              

Antecedentes    x x x                                           

Revisión bibliográfica   x x x x x                                          

Planteamiento del 

problema  

    x x x x X                                       

Presentación del plan de 

tesis  

            x x                                  

Elaboración del marco 

teórico  

   x x x x x X x X x                                    

Elaboración de técnicas e 

instrumentos 

        x x X x                                    

Aplicación de técnicas e 

instrumentos  

            x x x X x X                              

Procesamiento y 

tabulación  

                    x x x x X x X x                    

Análisis e interpretación                              X x x x x x x x x x x x x x x x x x x 

Presentación Informe final                                             x x x 
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CAPÍTULO 

III 
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RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN  

 

Programa Nacional YACHAY, cuenta con cinco zonas en Arequipa, nuestro centro de 

investigación está ubicado en Calle Cruz Verde N° 219, distrito de Arequipa, con una 

población de 90 Niños, Niñas y Adolescentes. Fue creado a fines del año 2012, con la 

finalidad de restituir los derechos de los menores en situación de calle. 

El Programa atiende en tres espacios fundamentales: a nivel individual, familiar y 

comunicad, donde el educador de calle es un facilitador, que previo al diagnóstico 

rápido y operativo de la problemática del niño, niña y de la familia, realiza una serie 

de coordinaciones y compromisos con las instituciones de la comunidad, públicas o 

privadas, para la restitución de los derechos de las niñas, niños y adolescentes.  

En el presente capítulo, se presenta la información recogida, procesada y sistematizada 

adquirida a través de la encuesta aplicada a los  Niños(as) trabajadores en la calle. 

A  continuación se presenta los resultados de la investigación, los cuales han sido 

mostrados en cuadros estadísticos con su respectiva interpretación lo que permitirá 

verificar la hipótesis planteada. 
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CUADRO  N° 01 

SEXO DEL NIÑO/A TRABAJADOR EN LA CALLE  

SEXO FRECUENCIA PORCENTAJE 

Femenino 33 47% 

Masculino 37 53% 

Total 70 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los Niños y Niñas Trabajadores en la Calle del Programa 

YACHAY, por las Bachilleres de Trabajo Social - Arequipa 2016. 

 

 

GRÁFICO N° 01 

SEXO DEL NIÑO/A TRABAJADOR  EN LA CALLE 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los Niños y Niñas Trabajadores en la Calle del Programa 

YACHAY, por las Bachilleres de Trabajo Social - Arequipa 2016. 

 

 

47%

53%

Femenino

Masculino
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INTERPRETACIÓN 

En el Cuadro N° 01, en cuanto al sexo del Niño y Niña Trabajador en la Calle, se 

evidencia que la mayoría de los menores son de género masculino siendo el 53%, 

mientras  que un 47%  son de género femenino. 

Para el análisis los niños(as) trabajadores en la calle según sexo, la diferencia es 

mínima; ello explica porque vivimos en una sociedad donde la división de roles por 

sexo aún se mantiene, las niñas están orientadas a las labores domésticas y a la vez al 

trabajo en las calles  y los niños asumen una conducta económica de “ayuda” al padre  

o  madre que trabaja ambulantemente  para contribuir al presupuesto familiar de ahí 

que se considere  que los menores deben ser doblemente protegidas. 

Del mismo modo, hay que tener en cuenta que las niñas (os) trabajadores en la calle 

son  víctimas de problemáticas sociales peligrosas; como el acoso sexual, la pedofilia 

y la trata de personas por lo que se sostiene la protección de las niñas no solamente por 

la ocupación laboral sino, por su misma condición de mujer que en una sociedad  

machista impone condiciones de ser sujeto pasivo de diversas patologías sociales.  
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CUADRO   N° 02 

EDAD DEL NIÑO/A TRABAJADOR  EN LA CALLE 

EDAD FRECUENCIA PORCENTAJE 

5 – 6 6 8 % 

7 – 8 18 26% 

9 – 10 23 33% 

11 – 12 23 33% 

Total 70 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los Niños y Niñas Trabajadores en la Calle del Programa 

YACHAY, por las Bachilleres de Trabajo Social - Arequipa 2016. 

 

 

 

GRÁFICO  N° 02 

EDAD DEL NIÑO/A TRABAJADOR  EN LA CALLE

 

Fuente: Encuesta aplicada a los Niños y Niñas Trabajadores en la Calle del Programa 

YACHAY, por las Bachilleres de Trabajo Social - Arequipa 2016. 
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INTERPRETACIÓN       

Del cuadro N° 02, se observa  que un 33% de los menores están comprendidos entre 

las edades de 11 a 12 años; del mismo modo los niños (as) de 9 a 10 años, este 

porcentaje en mención son los que en mayoría representan a niños(as) trabajadores que 

al culminar sus labores acuden solos a sus hogares. Mientras un 26% oscilan entre 7 a 

8 años de edad y en un  menor  porcentaje  un 8% de los Niños y Niñas oscilan entre 

5 a 6 años.   

Por consiguiente los rangos de edad prevalecientes en los niños trabajadores en la calle, 

un 66%  bordean  entre el rango de 09 a 12 años, los niños que superan los 10 años son 

ya pre adolescentes, en esta etapa existe grandes cambios en cuanto a lo físico y en los 

comportamientos lo cual les permite enfrentar con mayor conocimiento el contexto 

social adverso que puede encontrar el trabajo en la calle; sin embargo, hay que tener 

en cuenta que casi un tercio del total de encuestados son menores de 09 años, edades 

que llegan hasta los 05 años; lo cual es sumamente alarmante debido a que se trata 

prácticamente de infantes que no debieron dedicarse a ningún tipo de trabajo en la 

calle. 
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CUADRO  N° 03 

DEPARTAMENTO DE PROCEDENCIA DEL NIÑO/A TRABAJADOR  EN 

LA CALLE 

DEPARTAMENTOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Arequipa 51 73% 

Cusco 6 8% 

Puno 5 7% 

Lima 4 6% 

Otros (Tacna, Apurímac ,Ayacucho) 4 6% 

Total 70 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los Niños y Niñas Trabajadores en la Calle del Programa 

YACHAY, por las Bachilleres de Trabajo Social - Arequipa 2016. 

 

GRÁFICO  N° 03 

PROCEDENCIA DEL NIÑO/A TRABAJADOR  EN LA CALLE 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los Niños y Niñas Trabajadores en la Calle del Programa 

YACHAY, por las Bachilleres de Trabajo Social - Arequipa 2016.
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INTERPRETACIÓN  

En el cuadro N°03, se puede apreciar que los niños proceden del departamento de 

Arequipa con un total de 73% de ellos; y el 8% de los Niños y Niñas provienen de 

Cusco; y un 7%  de Puno; en menor porcentaje un 6% proceden de Lima y de igual 

manera de otros departamentos como Tacna, Apurímac y Ayacucho. 

La existencia de los niños trabajadores es un dato que se debe analizar sobre este 

fenómeno social; en efecto como sabemos los arequipeños son en general hijos y nietos 

de migrantes, el 73% de niños responden que proceden de Arequipa, la mayoría de sus 

padres y abuelos provienen de los departamentos del sur andino específicamente de  

Puno, Cusco, Moquegua. A través de la observación podemos establecer que estos 

niños tienen padres que a su vez también en muchos de los casos fueron niños 

trabajadores debido que su condición de migrante le exigió buscarse una actividad 

rentable para poder sobrevivir en Arequipa. 
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CUADRO  N° 04 

LUGAR DE RESIDENCIA DEL NIÑO/A TRABAJADOR  EN LA CALLE 

DISTRITO DE RESIDENCIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Cercado 8 12 % 

Cerro Colorado 10 14 % 

Paucarpata  11 16 % 

Alto Selva Alegre 13 19 % 

Yura 13 19 % 

Otros (Tiabaya, Uchumayo, Hunter, 

M. Melgar, J.L.B. Rivero) 

14 20 % 

Total 70 100 % 

Fuente: Encuesta aplicada a los Niños y Niñas Trabajadores en la Calle del Programa 

YACHAY, por las Bachilleres de Trabajo Social - Arequipa 2016. 

 

GRÁFICO  N° 04 

LUGAR DE RESIDENCIA DEL NIÑO/A TRABAJADOR  EN LA CALLE 

 
 
Fuente: Encuesta aplicada a los Niños y Niñas Trabajadores en la Calle del Programa 

YACHAY, por las Bachilleres de Trabajo Social - Arequipa 2016. 
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INTERPRETACIÓN 

En el Cuadro N° 04, se observa que un 19% viven en el Distrito de Yura; un 19% en 

Alto Selva Alegre; un 16% residen en Paucarpata; y un 14% en hogares de Cerro 

Colorado, mientras que un 12% de familias viven en el Distrito de Arequipa. Por 

ultimo un 20% de los menores residen en Tiabaya, Uchumayo, Hunter, Mariano 

Melgar y J.L.B. y Rivero. 

La determinación del lugar de residencia del niño trabajador muestra una diversidad 

no existiendo un polo geográfico urbano específico; esta realidad emerge de la 

dispersión de olas migratorias en los diversos conos de la ciudad; así tenemos que la 

densidad poblacional en Arequipa se divide proporcionalmente en  los distritos  de 

Paucarpata, Cerro Colorado y Yura.  

El lugar de residencia importa para la  presente  investigación porque en las entrevistas 

a los encargados del programa Yachay,  expresaron  que los niños suelen abandonar 

los servicios de educación y la ayuda que ofrece el programa, son los menores que  

precisamente provienen de distritos más alejados del centro de la ciudad; esta  

información hay que corroborarla con las horas de trabajo, la carga familiar y los 

problemas del núcleo familiar; porque todo ello valora la participación del niño en el 

programa y  ello  lleva también a sostener la necesidad de ampliar el horizonte de 

intervención de programas. 
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CUADRO  N° 05 

TIPO DE FAMILIA DE LOS NIÑOS Y NIÑAS TRABAJADORES EN LAS 

CALLES 

TIPO DE FAMILIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Familia  Nuclear 15 21 % 

Familia  Extensa 4 6 % 

Familia  Ampliada 7 10  % 

Familia  Simultánea 6 9 % 

Familia  Monoparental 38 54 % 

Total 70 100 % 

Fuente: Encuesta aplicada a los Niños y Niñas Trabajadores en la Calle del Programa 

YACHAY, por las Bachilleres de Trabajo Social - Arequipa 2016. 

 

GRÁFICO  N° 05 

TIPO DE FAMILIA DEL NIÑO Y NIÑA  TRABAJADOR EN LAS CALLES 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los Niños y Niñas Trabajadores en la Calle del Programa 

YACHAY, por las Bachilleres de Trabajo Social - Arequipa 2016. 
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INTERPRETACIÓN 

Del cuadro N°05, se observa que 54% pertenece al tipo de familia monoparental,  un 

21% muestra tener familia nuclear, donde los menores conviven con la presencia de 

ambos padres; por otro lado un 10% se encuentran dentro de la familia ampliada; un 

9% pertenecen al tipo de familia simultánea,  y el 6% es familia extensa. 

Los datos brindan información sobre el tipo de familia en la cual  desarrolla su entorno 

familiar de los  niño(as) trabajadores de la calle; confirmando la tendencia nacional de 

este fenómeno son las familias monoparentales las que supera más de la mitad del 

porcentaje total cerca de 54%  en su mayoría está representada por la madre. 

 En el Perú el matrimonio y el concubinato son las formas de convivencia  más 

comunes de hombres y mujeres sin embargo, ambas adolecen de una crisis en el 

sentido que las rupturas de los vínculos de convivencia del esposo/esposa, 

concubino/concubina se ha hecho frecuente, de tal modo que la unidad familiar ha sido 

resquebrajada por la presencia de la violencia familiar, problemas económicos y 

machismo. Y en general las consecuencias que toda crisis económica y social, 

repercute en las familias; esta situación de abandono donde la madre en general se 

hace cargo de los hijos, conlleva a situaciones donde la madre se somete a una 

sobreexplotación laboral, por lo que en determinadas situaciones  requiere 

colaboración de sus propios hijos, quienes se convierten en el verdadero sostén de la 

economía familiar. 

En el caso de una familia monoparental donde la madre también es víctima de diversas 

patologías sociales como el alcoholismo; la madre habitualmente trabaja fuera del 

hogar y las aportaciones económicas son irregulares y los niños(as) trabajadores  
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asumen esta enorme responsabilidad de ayudar a sostener la economía familiar, lo que 

determina una incidencia directa no solamente  en el rendimiento  escolar. 

Un porcentaje importante de 21% señala que es parte de una familia nuclear y sin 

embargo, esa situación no conlleva a la  mejora, ya que en situaciones la unión 

matrimonial  o concubinato es casi ficticia, porque el padre de  familia  abandona sus 

responsabilidades; en estos casos la problemática conlleva a la violencia que sufre la  

mujer y los hijos con graves problemas de convivencia, lo cual influye en el 

rendimiento educativo de los niños. 

En el caso de las familias extensas y  simultáneas, también se presenta por la crisis 

económica; a pesar que existe  en el entorno familiar no solamente la figura del padre 

y madre sino de los tíos, los abuelos donde se mantiene la exigencia del trabajo de los 

menores, lo cual genera preocupación de la crisis familiar integral que se sufre en la 

sociedad  entonces  determina las consecuencias en el espacio del desarrollo educativo 

de los menores. 
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CUADRO  N° 06 

NÚMERO DE HERMANOS DEL NIÑO/A TRAJADOR EN LA CALLE 

NÚMERO DE HERMANOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

0 - 2 Hermanos 26 37 % 

3 - 5 Hermanos 36 52 % 

6 - 8 Hermanos 8 11% 

Total 70 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los Niños y Niñas Trabajadores en la Calle del Programa 

YACHAY, por las Bachilleres de Trabajo Social - Arequipa 2016. 

 

 

GRÁFICO  N° 06 

NÚMERO DE HERMANOS  DEL NIÑO/A TRABAJADOR EN LA CALLE 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los Niños y Niñas Trabajadores en la Calle del Programa 

YACHAY, por las Bachilleres de Trabajo Social - Arequipa 2016. 
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INTERPRETACIÓN 

En el grafico N° 06, podemos observar que el 52% tienen entre 3 a 5 hermanos en la 

familia del Niños(as) trabajador; por otro lado un 37% tienen entre 0 a 2 hermanos, 

por ultimo un 11% de los menores se evidencia que tienen entre 6 a 8 hermanos. 

El  número de hermanos que oscilan entre el rango de 03 a 08 es cerca del 63% es 

decir, un porcentaje respetable donde la estructura familiar presenta una familia con 

varios hijos; si tenemos en cuenta la prevalencia de la familia monoparental, se puede 

comprender como los hermanos mayores asume la carga laboral que ha dejado vacío 

el padre o la madre según sea el caso, porque en la sociedad actual sostener a los hijos 

representa un gasto que no puede cubrir  solamente  la madre. 

El cuadro está informando que los hermanos mayores trabajan, cuando la familia es 

numerosa;  más de tres hermanos, se ha comprobado en la observación y la entrevista 

a los funcionarios de YACHAY que los hermanos trabajan juntos para poder dar un 

soporte económico a la familia; por tanto no sólo el hermano mayor trabaja sino que 

se establece una cadena de actividad laboral, todo ello sin duda repercute en el ámbito 

educativo en la medida que son horas dedicadas a la actividad laboral. 

En tanto no se contribuye al proceso de educación, así como la interacción en el mundo 

laboral de la calle que es muy diferente a la  interacción que genera la actividad  lúdica 

que todo niño debe gozar. 
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CUADRO  N° 07 

APODERADO DEL NIÑO/A TRABAJADOR  EN LA CALLE 

APODERADO  FRECUENCIA PORCENTAJE  

Ambos Padres 15 21 % 

Solo Madre 46 66 % 

Solo Padre 2 3% 

Tutor/a 7 10 % 

Total 70 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los Niños y Niñas Trabajadores en la Calle del Programa 

YACHAY, por las Bachilleres de Trabajo Social - Arequipa 2016. 

 

 

GRÁFICO N° 07 

APODERADO DEL NIÑO/A TRABAJADOR  EN LA CALLE 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los Niños y Niñas Trabajadores en la Calle del Programa 

YACHAY, por las Bachilleres de Trabajo Social - Arequipa 2016. 
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INTERPRETACIÓN  

En el cuadro N°07, se evidencia que el 66% de los menores es representado por la 

madre;  mientras que un 21% es representado por ambos padres; un 10% de los Niños 

(as) tienen como apoderado o tutores como; padrastro, madrasta, tío, tía y abuelos; y 

en un menor porcentaje un 3% de los menores está a cargo del padre. 

El presente cuadro analiza la representación  o la  tutoría del menor, de acuerdo a la 

información del cuadro anterior se ha visto que las familias son en general 

monoparentales y encabezados por la madre; de ahí esté cuadro señala que un 66% de 

los niños(as) son representados por la madre; algunos de ellos lamentablemente 

asumen un segundo compromiso con la figura del “padrastro” pero que generaron 

problemas como agresiones físicas y psicológicas. 

Un 10%  tiene un apoderado diferente, donde el núcleo familiar se diluye y la 

representación o tutoría legal de los niños queda en manos de los familiares más 

cercanos o de los padrastros, lo que puede establecer determinadas relaciones 

autoritarias, así como ejercicio de violencia que pueden sufrir los niños, esta situación 

también va tener incidencia en el aspecto educativo. 
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CUADRO  N° 08 

NIVEL DE INSTRUCCIÓN DEL APODERADO  DEL NIÑO/A TRABAJADOR  

EN LA CALLE 

NIVEL DE INSTRUCCIÓN DEL 

PADRE 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

Sin Instrucción 2 3% 

Primaria Incompleta 23 33 % 

Primaria Completa 11 16 % 

Secundaria Incompleta 14 20 % 

Secundaria Completa 19 27 % 

Superior 1 1% 

Total 70 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los Apoderados de  Niños y Niñas Trabajadores en la Calle del 

Programa YACHAY, por las Bachilleres de Trabajo Social - Arequipa 2016. 

 

GRAFICO N° 08 

NIVEL DE INSTRUCCIÓN DEL APODERADO  DEL NIÑO/A TRABAJADOR  

EN LA CALLE 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los Apoderados de los  Niños y Niñas Trabajadores en la Calle del 

Programa YACHAY, por las Bachilleres de Trabajo Social - Arequipa 2016. 
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INTERPRETACIÓN 

En el cuadro N°08, en cuanto al nivel educativo de los apoderados o tutores de los 

menores, solo un 3% no tienen instrucción y en su mayoría el 33% tienen primaria 

incompleta; y un 16% tiene primaria completa, también se observa que un 27% de los 

apoderados lograron culminar la secundaria completa; mientras que un 20% no 

alcanzaron culminar la secundaria. Y en un menor porcentaje el 1% logró estudiar 

enfermería, estudio superior. 

El nivel educativo de los apoderados o tutores de los menores trabajadores en la calle, es 

importante porque señala la posibilidad de que el tutor pueda brindar un apoyo en las 

labores educativas del niño(a) trabajador como se observa, un 50% tiene un nivel 

educativo primaria completa y un porcentaje menor tiene secundaria completa o 

incompleta;  lo que limitaría indudablemente al acompañamiento adecuados a sus 

menores hijos por la complejidad de sus tareas escolares; en tal sentido el Programa 

Yachay  tienen varias dificultades en el proceso educativo, los padres o tutores no tienen 

tiempo ni voluntad y menos el compromiso de velar por el proceso educativo de sus hijos. 

En el caso de la madre que tiene varios hijos se ve obligada a llevar por las circunstancias 

a los hijos mayores al trabajo, es evidente que la labor doméstica y de atención de los 

menores, aparte de la actividad laboral que pueda desarrollar la madre  no le admite poder 

brindar un respaldo  en las tareas escolares de los hijos; del mismo modo se evidencia a 

tutores que tienen primaria completa, los que  presentan un bajo nivel socioeconómico, 

que complica aún más la situación y por lo que recuren al apoyo del programa Yachay 

quienes les  brinda útiles escolares y apoyo escolar en tanto la madre se dedica a la venta 

ambulatoria.
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CUADRO N° 09 

 

ACTIVIDAD LABORAL DEL APODERADOS  DEL NIÑO/A TRABAJADOR  

EN LA CALLE 

 

Actividad Laboral de los Padres 

 

Frecuencia Porcentaje 

Venta de Golosinas 36 51 % 

Venta de Refrescos 3 4 % 

Venta de Artículos Varios (CD, Pilas, 

Accesorios de celulares, juguetes, etc.) 13 19 % 

Reciclaje 6 9 % 

Venta de menú 8 11 % 

Venta de Helados 4 6 % 

Total 70 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los apoderados de los  Niños y Niñas Trabajadores en la Calle del 

Programa YACHAY, por las Bachilleres de Trabajo Social - Arequipa 2016. 

 

CUADRO N° 09 

ACTIVIDAD LABORAL DEL PADRES  DEL NIÑO/A TRABAJADOR  EN LA 

CALLE 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los Apoderados de los  Niños y Niñas Trabajadores en la Calle del 

Programa YACHAY, por las Bachilleres de Trabajo Social - Arequipa 2016. 
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INTERPRETACIÓN 

En el gráfico N°09, se  puede observar que un 51% de los apoderados se dedican a la 

venta de golosinas; un 19% se dedican a la venta de artículos vario; y un 11% venden 

menú; mientras el 9% se dedican al reciclaje de botellas y papeles; un 6% de padre se 

dedican a la venta de helados; y un 3% venden refrescos en las principales calles donde 

la fluencia pública es numerosos.  

Para el análisis de la actividad laboral del apoderado de los Niños y Niñas trabajadores 

en la calle, los tutores trabajan de ambulantes en las diferentes calles del Centro 

Histórico de Arequipa, pocos de ellos trabajan formalmente como por ejemplo en 

puestos del mercado San Camilo (artículos varios), ventas de DVD/CD, Ventas de 

Frutas entre otros. 

Este es un cuadro importante para la investigación, la actividad laboral  de los 

apoderados de los Niños (as) trabajador en la calle; señala que se dedica a la venta de 

golosinas en efecto como se puede apreciar en las calles del centro histórico de la 

ciudad sin embargo es también el porcentaje de niños  quienes se encargan 

fundamentalmente a  esta actividad como se observa en el cuadro N° 13la venta de 

golosinas no es una actividad laboral; los adultos  que se dedican a la misma labor  en 

la calle   podemos apreciar que para la venta de golosinas tendrá que dedicarse mayor 

tiempo y a dicha actividad. 
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CUADRO  N° 10 

SEGURO DE SALUD DEL NIÑO/A TRABAJADOR  EN LA CALLE 

SEGURO DE SALUD FRECUENCIA   PORCENTAJE  

SIS 63 90 % 

EsSALUD 5 7% 

Sin Seguro 2 3% 

Total 70 100 % 

Fuente: Encuesta aplicada a los Apoderados de  Niños y Niñas Trabajadores en la Calle del 

Programa YACHAY, por las Bachilleres de Trabajo Social - Arequipa 2016. 

 

GRÁFICO  N° 10 

SEGURO DE SALUD DEL NIÑO/A TRABAJADOR  EN LA CALLE

 

Fuente: Encuesta aplicada a los Apoderados de  Niños y Niñas Trabajadores en la Calle del 

Programa YACHAY, por las Bachilleres de Trabajo Social - Arequipa 2016. 
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INTERPRETACIÓN 

En cuanto al seguro de salud del Niño(a) trabajador en la calle, es un aspecto relevante 

porque el 90% están afiliados al Seguro Integral de Salud quien protege a los que no 

cuentan con un seguro de salud, priorizando la afiliación de aquella población más 

vulnerable que se encuentra en situación de pobreza; puesto que los Educadores del 

Programa Yachay buscan afiliar a todos los Niños (as). 

Por otro lado un 7% de los menores se encuentran asegurados en el Seguro EsSalud, a 

través de sus padres. Mientras que un 3% de Niño(as) no se encuentran afiliados a 

ningún tipo de seguro, quienes acuden a postas cercanas a sus viviendas cuando 

presentan alguna enfermedad o accidente. 

La salud es un derecho humano universal que sostiene la atención preferencial para los 

menores de edad, el SIS (Seguro Integral de Salud) es un amparo para la salud en caso 

de enfermedades comunes de Infecciones Respiratorias Agudas y diarreas; por 

consiguiente es preciso  tener en cuenta que la salud  es un derecho humano esencial. 
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CUADRO  N° 11 

ENFERMEDADES FRECUENTES DEL NIÑO/A TRABAJADOR  EN LA 

CALLE 

ENFERMEDADES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Enfermedades Diarreicas 6 9% 

Enfermedades Respiratorias 47 67 % 

Enfermedades Bucales 8 11 % 

Dolores musculares 6 9% 

Otros (accidente común, mordedura de 

perros) 

3 4 % 

Total 70 100% 

Fuente: Ficha Socio Familiar y Fichas clínica  personal de los Niños/as del programa Yachay 

Cercado de Arequipa 2016. 

 

GRÁFICO  N° 11 

ENFERMEDADES FRECUENTES DEL NIÑO/A TRABAJADOR  EN LA 

CALLE 

 

Fuente: Ficha Socio Familiar y Fichas clínica  personal de los Niños/as del programa Yachay 

Cercado de Arequipa 2016. 
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INTERPRETACIÓN 

En el cuadro N°11, un 67% de los menores respondieron haber sufrido enfermedades 

respiratorias; un 11%   enfermedades bucales; por otro lado un 9% presenta dolores 

musculares, donde los niños señalan haber sufrido dolores en los pies, brazos y 

hombros; y un 9%  de los Niños(as)  presentaron enfermedades diarreicas; por ultimo 

un 4% presentan otros tipos de diagnóstico de salud (accidente común, mordedura de 

perros). 

Las enfermedades que sufren los niños(as) trabajadores es un indicador  importante 

para establecer el grado de vulnerabilidad en la que se encuentran; de los datos de la 

encuesta se corroboran que las enfermedades respiratorias tienen mayor porcentaje 

cerca de un 67% y esto es lógico porque la actividad laboral del niño(a) se hace 

precisamente en la calle, sujetos a una intensa contaminación ambiental por los humos 

del parque automotor; y por el mismo tipo de trabajo ambulatorio que se desarrollan a 

lo largo del día, bajo la exposición del sol o el cambio de temperaturas abruptas, lo 

cual incide sobre el organismo del niño(a) trabajador. 

Luego se presentan las enfermedades bucales y como los niños(as) provienen de  

asentamientos humanos y además que los padres de familia no tienen mayor 

preocupación ni conocimiento de la necesidad de higiene y salud bucal diaria, los 

problemas dentales las caries es constante en la salud de los niños por la ausencia de 

un servicio odontológico permanente. 

Un 9% señala que presenta dolores musculares en diversas extremidades del cuerpo, 

lo expresado es muy importante porque la actividad  laboral de los niños comprende 

un esfuerzo físico constante a pesar de su tierna edad; estos dolores en las 

articulaciones afectan sin dudas su desarrollo fisiológico, hay  que tener en cuenta que 
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se encuentran en proceso de maduración de su sistema muscular y esquelético, lo cual 

puede generar consecuencias negativas a su salud. 

Finalmente señala las enfermedades diarreicas que se evidencian en las calles donde  

laboran y lugares que frecuentan a consumir alimentos,  están expuestos a ser víctimas 

de las dolencias diarreicas un indicador más que delata el carácter peligrosísimo de la 

actividad laboral y un mínimo porcentaje señala otras incidencias de salud; como la 

mordedura de perros que es muy peligroso por la epidemia de rabia de animales, 

especialmente en la calle donde se encuentran con mayor preponderancia los 

incidentes con los perros callejeros, que en general nos permite decir que después de 

la educación es la salud el aspecto más vulnerable que presenta el  niño(a) trabajador 

en  la calle. 
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CUADRO  N° 12 

INGRESO MENSUAL FAMILIAR DEL NIÑO/A TRABAJADOR  EN LA 

CALLE 

Fuente: Encuesta Aplicada a los  Apoderados de los Niños y Niñas Trabajadores en la Calle 

del Programa YACHAY, por las Bachilleres de Trabajo Social. 

 

GRÁFICO  N° 12 

INGRESO MENSUAL FAMILIAR DEL NIÑO/A TRABAJADOR  EN LA 

CALLE 

 

Fuente: Encuesta Aplicada a los  Apoderados de los Niños y Niñas Trabajadores en la Calle 

del Programa YACHAY, por las Bachilleres de Trabajo Social., Cercado - Arequipa 2016 
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Total 70 100 % 



  pág. 102 
 

INTERPRETACIÓN  

En el cuadro N°12, se observa  que el 46% de ingreso mensual familiar equivale entre 

501 a 600 soles representan a los apoderados que venden golosinas; en un segundo 

lugar un 33% semeja de 601 a más soles. En tercer lugar un 14% obtienen ganar un 

ingreso mensual familiar entre 401 a 500 soles; por ultimo un 7% solo logran tener el 

ingreso mensual familiar de 300 a 400 nuevos soles. 

La razón fundamental para que el niño trabaje es por ayudar a contribuir al presupuesto 

familiar y que presentan un número de hermanos numerosos; el mayor porcentaje 

sostiene que ganó de 501 a 600 soles, el (INEI 2015) revela que el sueldo mínimo vital 

solo alcanza para cubrir media canasta básica familiar de un hogar compuesto por 

cuatro personas la canasta básica de consumo por persona al mes asciende a S/ 303; el 

Consejo Nacional del Trabajo (CNT)  indica  que el sueldo mínimo es de S/. 750 soles. 

El ingreso mayor de 601 soles se refiere a una actividad laboral permanente por el 

apoderado quien trabaja de ayudantes de cocina, mozo y venta de productos varios en 

este caso la jornada no puede ser menor de 8 horas, en algunos casos trabajan más de 

10 horas lo cual requiere que el menor se dedique prácticamente la mitad de la jornada 

diaria a dicha actividad laboral lo cual es absorbente por tal motivo el niño debe 

trabajar como adulto para tener un ingreso mínimo mensual  familiar entonces la 

actividad educativa es relegada  por el propio cansancio que tiende a tener del menor 

al concluir la jornada. 

El porcentaje que señala que gana menos de 401 soles se refiere cuando la familia del 

menor sólo trabaja los fines de semana o días particulares específicos, e incluso en 

periodo solo vacacional para agenciarse fondos para el año escolar por problemas 

familiares. 
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CUADRO  N° 13 

TRABAJO QUE REALIZA EL NIÑO/A TRABAJADOR  EN LA CALLE 

TIPO DE ACTIVIDAD FRECUENCIA PORCENTAJE 

Reciclaje de botellas 9 13% 

Venta de comida al paso(Huevos de 

codorniz, salteñas, habitas) 

7 10% 

Venta de Artículos Varios(pilas, 

matamoscas, artículos de celulares) 

18 26 % 

Venta de Golosinas(caramelos, frunas, 

chocolates) 

32 46 % 

Venta de Helados(ártica) 4 5 % 

Total 70 100 % 

Fuente: Encuesta aplicada a los Niños y Niñas Trabajadores en la Calle del Programa 

YACHAY, por las Bachilleres de Trabajo Social, Cercado - Arequipa 2016 

 

GRÁFICO  N° 13 

TRABAJO QUE REALIZA  EL NIÑO/A TRABAJADOR  EN LA CALLE 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los Niños y Niñas Trabajadores en la Calle del Programa 

YACHAY, por las Bachilleres de Trabajo Social, Cercado - Arequipa 2016 
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INTERPRETACIÓN 

En el cuadro N°13, se puede apreciar que un 46% de los niños(as) se dedican a la venta 

de golosinas; mientras que un 26% de los menores venden artículos varios como por 

ejemplo venden: accesorios de celulares, pilas, matamoscas; Un 13% se dedican al 

reciclaje de botellas y cartones; por otro lado un 10% de los Niños(as) se dedican a la 

venta de comida al paso. Finalmente se observa que en un menor porcentaje un 5 % 

venden  helados en calidad de apoyo. 

Esta información muestra la actividad laboral del niño(a) trabajador en la calle; el 

mayor porcentaje  señala que se dedica a la venta de golosinas, en efecto se puede 

apreciar en las calles de la ciudad, son los niños quienes se encargan fundamentalmente 

a esta actividad se observa que la venta de golosinas no es una actividad laboral la cual 

se cumpla una jornada de tiempo con una remuneración sino, que depende de la venta 

por comisión, esto significa que a más tiempo que dedique a la venta habrá más venta 

de lo contrario no tendrá la cantidad de dinero que señalaba; eso significa que el niño 

tendrá que dejar de lado su actividad  educativa. 

La segunda actividad es la venta de accesorios de celulares, que realiza como apoyo a 

la madre  padre de familia, cuya característica es muy similar a la venta de golosinas 

y depende de la capacidad de venta del menor, por lo tanto a más horas tendrá más 

ingresos y proporcionalmente tendrá que relegar la labor escolares. 

Un porcentaje minoritario de niños se dedican a la actividad reciclaje, de botellas que 

es la actividad ciertamente más peligrosa porque se realiza en horas de la noche, 

además pone en contacto al niño con la basura generando enfermedades como las 

infecciones diarreicas e infecciones respiratorias. 
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En este  ítem también se encuentran los niños que desarrollan la actividad laboral los 

fines de semana si bien no están en condiciones tan adversas como los que realizan el 

trabajo todos los días, se puede señalar a los que trabajan sábado y domingo en las  

plazas, avenidas y calles del centro de la ciudad sacrifican la posibilidad de interacción 

familiar con el padre y la madre; además reducen la posibilidad de ampliar conceptos 

de actividad escolar y por lo tanto el cumplimiento de labores de clase. 
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CUADRO  N° 14 

LUGAR DE ACTIVIDAD DEL NIÑO/A TRABAJADOR EN LA CALLE 

LUGAR  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Plaza de Armas 15 21 % 

Mercado San Camilo 7 10 % 

Plaza España 5 7 % 

Calles Turísticas (Merced, Santa 

Catalina, Santo Domingo, Mercaderes) 

29 42 % 

Zonas Comerciales(Panorámico, 

Galerías rey y Víctor Lira) 

10 14 % 

Av. La Marina  4 6 % 

Total 70 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los Niños y Niñas Trabajadores en la Calle del Programa 

YACHAY, por las Bachilleres de Trabajo Social, Cercado - Arequipa 2016. 

 

 

GRÁFICO  N° 14 

LUGAR DE ACTIVIDAD  DEL NIÑO/A TRABAJADOR EN LA CALLE 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los Niños y Niñas Trabajadores en la Calle del Programa 

YACHAY, por las Bachilleres de Trabajo Social, Cercado - Arequipa 2016. 
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INTERPRETACIÓN 

Como se aprecia en el cuadro Nº14, un 42% de los niños(as) trabajan en las calles 

turísticas; un 21% de los niños/as frecuenta vender sus productos en la Plaza de Armas, 

según la entrevista los menores consideran un lugar turístico y atractivo para la 

población. Por otro lado un 14% en tiendas comerciales (panorámico, El Rey, galerías 

Víctor lira, entre otras); un 10% en extremos del mercado San Camilo trabajan 

ayudando a sus padres en las ventas de frutas, productos de aseo, comidas entre otros. 

En un menor porcentaje un 7% trabajan en Plaza España; y por último un 6% 

frecuentan en Av. La Marina, estos dos últimos porcentajes en su mayoría se dedican 

a la venta de golosinas. 

El lugar donde desarrolla la actividad laboral los niños(as) trabajadores es un indicador 

importante así hay que tener en cuenta que los niños beneficiados con el programa 

Yachay son minoritarios básicamente los que laboran en la plaza de armas y los 

alrededores del mercado de San Camilo. 

Así también el mayor porcentaje 42% señala que trabajan en las calles “turísticas” del  

centro histórico, que por la densidad poblacional que ocupa el centro de Arequipa  los 

niños(as) se dedican a la venta ambulatoria expuestos a encontrar enfermedades 

respiratorias, porque es una zona altamente contaminada por el parque automotor;  

también se presentan con mayor frecuencia los actos de la delincuencia. Y un  21%  

señala que trabaja en la plaza de armas en la venta golosinas y helados etcétera, por la 

afluencia de turistas y público general sujetándose a los mismos peligros. 
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CUADRO  N° 15 

DÍAS QUE LABORA  A LA SEMANA EL NIÑO/A  EN LA CALLE 

DÍAS A LA SEMANA FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 – 2 Días 30 43% 

3 – 4 Días 26 37% 

5 – 7 Días 14 20% 

Total 70 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los Niños y Niñas Trabajadores en la Calle del Programa 

YACHAY, por las Bachilleres de Trabajo Social, Cercado - Arequipa 2016. 

 

 

FRÁFICO  N° 15 

DÍAS QUE LABORA A LA SEMANA EL NIÑO/A EN LA CALLE 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los Niños y Niñas Trabajadores en la Calle del Programa 

YACHAY, por las Bachilleres de Trabajo Social, Cercado - Arequipa 2016. 
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INTERPRETACIÓN 

En el cuadro Nº15, podemos apreciar que el 43% dedica su tiempo entre 1 a 2 días 

durante la semana, que en su mayoría son los fines de semana. Mientras que un 37% 

de los menores trabajan de 3 a 4 días a la semana. Y un 20%  venden de 5 a 7 días 

durante la semana. 

La información permite verificar la relación de la actividad laboral con el proceso de 

enseñanza y aprendizaje del niño(a); un 57% señala que trabaja de 03 a 07 días por 

semana, siendo el grupo más vulnerable para poder tener un rendimiento educativo y 

un entorno familiar adecuado; porque sus estudios se van a subordinar  al contribuir a 

la sostenibilidad  económica del hogar. 

Un 37%  señala que trabaja de 03 a 04 días, por ende constituye prácticamente el 

desarrollo de buena parte de su tiempo; porque no se trata de mencionar quienes 

trabajan solo los fines de semana incluido los jueves y viernes ya que son afectados en 

el ámbito académico, es importante tener en cuenta que la jornada escolar es de 05 a 

08 horas, es decir  la mitad del día; el niño(a) que se dedica a laborar el fin de semana, 

ocupando su tiempo a dicha actividad es cuando el menor podría realizar sus 

actividades escolares que los profesores dejan  tareas, exámenes, fuera del aula.  

Si sumamos los porcentajes de los que trabajan de 05 a 07 días 20% y los que trabajan 

de 03 a 04 días 37% oscilan un porcentaje  mayoritario  de 57% de niños(as) que tienen 

en la actividad laboral una actividad permanente lo cual significa exposición de los 

niños a toda forma de peligro y riesgos en la calle como acoso, violencia física, 

afectación de su desarrollo psicológico normal. 
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CUADRO  N° 16 

HORAS TRABAJADAS AL DÍA DEL NIÑO/A TRABAJADOR  EN LA 

CALLE 

HORAS  FRECUENCIA PORCENTAJE 

2 - 3 Horas 20 29 % 

4 - 5 Horas 33 47 % 

6 - 7 Horas 6 8 % 

8 - Más Horas 11 16 % 

Total 70 100 % 

Fuente: Encuesta aplicada a los Niños y Niñas Trabajadores en la Calle del Programa 

YACHAY, por las Bachilleres de Trabajo Social, Cercado - Arequipa 2016. 

 

 

GRÁFICO  N° 16 

HORAS TRABAJADAS AL DÍA DEL  NIÑO/A TRABAJADOR  EN LA 

CALLE 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los Niños y Niñas Trabajadores en la Calle del Programa 

YACHAY, por las Bachilleres de Trabajo Social, Cercado - Arequipa 2016. 
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INTERPRETACIÓN 

En el cuadro Nº16, se observa que un 47% trabajan de 4 a 5 horas (desde las 3 p.m en 

adelante). Por otro lado un 29% de los menores trabajan entre 2 a 3 horas  (de 5 p.m. 

hasta 7 p.m.), Mientras que un 16% trabajan de 8 a más horas, corresponde a menores 

que trabajan los fines de semana. En un menor porcentaje con un esfuerzo mayor al 

resto 8% de los niños(as) trabajan entre 6 a 7 horas, puesto que los mismos venden sus 

productos y reciclan desde que salen del colegio hasta horas de la noche. 

El análisis de la información en relación con la actividad laboral y rendimiento escolar; 

el porcentaje de 4 a 5 horas  señala que  trabajan una jornada que de 3 a 7 pm y parte 

de la  noche en la actividad de la venta de golosinas, los niños para poder cumplir con 

su labor educativa cuenta con la jornada diurna de la mañana y dedica la tarde y hasta 

entrada la noche al trabajo quedándole horas nocturnas para poder realizar tareas 

escolares, el niño no descansa todo el día por asumir el cumplimiento de actividades y 

las tareas, lo cual el alumno que está evidentemente cansado por la actividad.  

Un 29% de niños(as) señala que trabaja de 02 a 03 horas, horario generalmente de 05 

p.m. a 07 p.m. son los niños dedicados a las actividades de la venta productos varios 

aparentemente están en una situación mucho más favorable que el grupo anterior sin 

embargo, debemos tener en cuenta que los niños y las niños(as) aparte de la labor 

educativa que cumplen durante la mañana tienen que asumir las actividades propias 

del hogar más la actividad educativa. 

El porcentaje de 16% que señala que trabaja más de 8 horas; es en general los niños(as) 

que laboran en la semana en jornadas completas puede prolongarse de 8 a 10  horas; 

en este caso vemos que los niños tienen que sacrificar; excluyendo la posibilidad de 
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desarrollar una relación interpersonal al interior del núcleo familiar o una actividad 

recreativa. 

Finalmente hay un segmento de 08%  de niños que laboran entre 6 a 8 horas que sólo 

se dedican al reciclaje, es sin duda el grupo más vulnerable porque desarrollan un 

trabajo en horas de la noche por lo tanto con una sobreexposición al peligro del mismo 

modo, estos niños son los más propensos a enfermedades respiratorias, diarreicas y 

dolores musculares propios de una actividad que no corresponde a su edad y que 

además pone en directa relación de enfermedad. 
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CUADRO  N° 17 

EDAD QUE INICIO A LABORAR  EL NIÑO/A EN LAS CALLES 

EDAD FRECUENCIA PORCENTAJE 

5 - 6 Años 16 23 % 

7 - 8 Años 28 40 % 

9 -10 Años 21 30 % 

11 - 12 Años 5 7 % 

Total 70 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los Niños y Niñas Trabajadores en la Calle del Programa 

YACHAY, por las Bachilleres de Trabajo Social, Cercado - Arequipa 2016. 

 

 

 

GRÁFICO N° 17 

EDAD QUE INICIO A LABORAR  EL NIÑO/A  EN LAS CALLES 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los Niños y Niñas Trabajadores en la Calle del Programa 

YACHAY, por las Bachilleres de Trabajo Social, Cercado - Arequipa 2016. 
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INTERPRETACIÓN 

En cuanto a la edad que inicio a trabajar del Niño(a) en las calles, en el cuadro Nº17 

se evidencia que un 40% iniciaron entre los 07 a 08 años de edad; mientras que un 

30% entre 09 a 10 años; por otro lado un 23% entre 05 a 06 años; y por último un 07% 

de niños(as) iniciaron a trabajan entre las edades de 11 a 12 años de edad.  

Se ha preguntado al niño en que rango de edad inició su actividad laboral este dato es 

importante; un 70% señala que empezó entre los 7 a 10 años es en realidad edad tierna 

para empezar la actividad  laboral, los infantes inician a laborar en las calles sin 

derechos laborales y sin mayor protección. Un 23% respondió que inició su actividad 

entre 5 a 6 años dando a entender el grado de crisis familiar que hasta los niños(as) 

más infantes de tierna edad son obligados a trabajar y a desenvolverse en cualquier 

actividad laboral en la calle. 

Sólo un 07% señala que inicio a los 11 y 12 años, siendo un rango de edad de un pre 

adolescente por lo tanto que pasan los 10 años ya pueden tener la mitad de su vida real 

trabajando con una amplia experiencia a una mirada superficial, puede indicar que les 

permite defenderse de los peligros que presentan las calles de la ciudad.  

Los niños(as) trabajadores son perjudicados por no poder experimentar las etapas 

normales del desarrollo; asumen conjunto de traumas y complejos que van expresar en 

su conducta dentro del núcleo familiar y en sus relaciones interpersonales, cuyo reflejo 

pasa en el rendimiento educativo no solamente entendido como promedio cuando se 

expresa en notas sino como proceso que lleva a la constitución de la personalidad del 

alumno cuestión que los niños trabajadores van a presentar serias falencias.
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CUADRO N° 18 

CIRCUNSTANCIA PORQUE LABORA EL NIÑO/A EN LAS CALLES 

CIRCUNSTANCIA DE  

TRABAJO 
FRECUENCIA PORCENTAJE 

Por ayudar a la familia  41 58 % 

Por obligación  25 36% 

Por voluntad propia 4 6% 

Total 70 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los Niños y Niñas Trabajadores en la Calle del Programa 

YACHAY, por las Bachilleres de Trabajo Social, Cercado - Arequipa 2016. 

 

 

GRÁFICO N° 18 

CIRCUNSTANCIA PORQUE LABORA  EL NIÑO/A EN LAS CALLES 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los Niños y Niñas Trabajadores en la Calle del Programa 

YACHAY, por las Bachilleres de Trabajo Social, Cercado - Arequipa 2016. 
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INTERPRETACIÓN 

Del cuadro  Nº18, se observa que el total  de encuestados, es decir, el 58 % trabajan 

porque el hogar necesita de su aportación económica; el 36 % considera por obligación 

por algún adulto que está a cargo del Niños(as) Y en una mínima cantidad un 06% 

considera que trabaja por voluntad propia para gastos personales. 

El mayor porcentaje señala que trabaja por contribuir al sustento económico del hogar 

pero, es la realidad socioeconómica que empuja a qué trabaje los menores a una corta 

edad que se vea obligado a ejercer una actividad laboral que sus apoderados les 

motivan a que el menor asuma voluntariamente en una condición a veces por cuenta 

propia.  

El 36% aclara que trabaja por obligación del padre de familia o apoderado, del mismo 

modo esta respuesta es interesante porque corrobora lo que hemos afirmado no hay en 

el trabajo de los niños(as) una actividad de libre albedrío, sino una verdadera 

imposición; en este caso se sostiene con claridad por la obligación de uno de los 

integrantes de la familia en su condición de apoderado, tutor padre o madre quienes 

obligan a recurrir a la actividad laboral del niño(as) para poder sostener diariamente a 

la  familia. 
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CUADRO N° 19 

INGRESO SEMANAL  DEL NIÑO/A TRABAJADOR EN LAS CALLES 

INGRESO SEMANAL FRECUENCIA PORCENTAJE 

01 - 10 Soles 2 3 % 

11 - 30 Soles 22 31 % 

31 - 40 Soles 21 30 % 

41 - 50 Soles 16 23 % 

51 - más Soles 9 13 % 

Total 70 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los Niños y Niñas Trabajadores en la Calle del Programa 

YACHAY, por las Bachilleres de Trabajo Social, Cercado - Arequipa 2016. 

 

GRÁFICO  N° 19 

INGRESO SEMANAL  DEL NIÑO/A TRABAJADOR EN LAS CALLES

 

Fuente: Encuesta aplicada a los Niños y Niñas Trabajadores en la Calle del Programa 

YACHAY, por las Bachilleres de Trabajo Social, Cercado - Arequipa 2016. 
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INTERPRETACIÓN   

En el cuadro Nº 19, se evidencia que un 31% venden a la semana entre 11 a 30 nuevos 

soles, en un segundo lugar un 30% logran vender entre 31 y 40 nuevos soles. Un 23% 

de los niños logran vender entre 41 a 50 nuevos soles. Y el 13% venden de 51 a más 

soles; por último un 03% venden menos de 10 soles. 

La información del ingreso semanal del menor señala que la suma de los ingresos no 

llega a la que percibe un adulto, a pesar de dedicarse el mismo número de horas. El 

cuadro expresa quienes logran ganar entre 41-50 soles (23%), son aquellos que 

trabajan prácticamente una jornada de  03 a 08 de la noche y los que logran más de 51 

soles  (13%) son los que dedican la mitad de la jornada diaria todos los días a la 

semana, además tienen  mayor experiencia en ventas. 

Encontramos una peculiaridad en el trabajo del niños(as), su actividad laboral no será 

por horas de trabajo sino por cantidad de productos vendidos, lo que significa que 

depende del factor comercio, es por ello que laboran en el centro de la ciudad en horas 

de mayor afluencia de público y tienen que tener una experiencia mínima para poder 

tener éxito en las ventas, todo ello significa tiempo y dedicación; sin embargo por la 

misma cantidad de horas de trabajo el adulto recibe una mayor contribución lo que 

significa una razón de exclusión del menor. 
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CUADRO N° 20 

DESTINO DEL DINERO GANADO POR EL NIÑO/A TRABAJADOR EN 

LAS CALLES 

DESTINO DEL DINERO GANADO FRECUENCIA PORCENTAJE 

Aporte a la Familia 30 43 % 

Gastos Propios 11 16 % 

Gastos Escolares 23 33 % 

Otro (pasajes, juguetes, vestimenta) 6 8 % 

Total 70 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los Niños y Niñas Trabajadores en la Calle del Programa 

YACHAY, por las Bachilleres de Trabajo Social, Cercado - Arequipa 2016. 

 

 

GRÁFICO N° 20 

DESTINO DEL DINERO GANADO POR EL NIÑO/A TRABAJADOR EN 

LAS CALLES 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los Niños y Niñas Trabajadores en la Calle del Programa 

YACHAY, por las Bachilleres de Trabajo Social, Cercado - Arequipa 2016. 
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INTERPRETACIÓN 

Del cuadro Nº20, un 43% aporta a la familia, por otro lado un 33% de los Niños(as) 

destinan su dinero en gastos escolares, que en su mayoría ahorran hasta la época 

escolar para comprar sus útiles y uniforme. El 16% invierte el dinero en gastos propios. 

Y un 08% destinan su dinero en otras necesidades como en pasajes y vestimenta. 

El destino de los ingresos del niño trabajador es importante para establecer cuáles son 

las razones de la actividad laboral; el 43% aporta a la familia, siendo esta el sostén 

económico y como se ha observado son  las familias monoparentales; la ayuda del 

menor no puede ser entendida como expresión del libre albedrío o voluntad propia del 

menor, es entendida por parte de la situación económica que lleva al niño(as) a 

desarrollar el trabajo para contribuir en la manutención de sus hermanos o de la propia 

madre. 

Un 33 %  ha señalado que el dinero ganado lo dedican a los gastos escolares, en efecto 

el sistema educativo hoy en día requiere un sustento económico para solventar los 

gastos de material educativo; aquí hay una paradoja porque la actividad laboral 

perjudica la tarea educativa y sin embargo es un requisito para poder solventar los 

gastos escolares. 

Si tenemos en cuenta que los ingresos económicos de los niños trabajadores debemos 

correlacionar con la información sobre el monto máximo de los ingresos económicos 

que no supera un sueldo mínimo vital, hay que remarcar que por la misma hora de 

trabajo dedicados; esto es una forma de discriminación claramente negativa en relación 

a los niños trabajadores en la calle. 
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CUADRO N° 21 

TURNO DE ESTIDO DE LOS NIÑOS Y NIÑAS TRABAJADORES EN LA 

CALLE 

Fuente: Encuesta aplicada a los Niños y Niñas Trabajadores en la Calle del Programa 

YACHAY, por las Bachilleres de Trabajo Social, Cercado - Arequipa 2016. 

 

 

GRÁFICO N° 21 

TURNO DE ESTIDO DE LOS NIÑOS Y NIÑAS TRABAJADORES EN LA 

CALLE 

Fuente: Encuesta aplicada a los Niños y Niñas Trabajadores en la Calle del Programa 

YACHAY, por las Bachilleres de Trabajo Social, Cercado - Arequipa 2016. 
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INTERPRETACIÓN  

Según el cuadro Nº 21, respecto al turno de estudio de los Niños(as) encuestados; el 

total de los menores estudian en el turno de la mañana de 08.00 a.m. a 01.00 p.m., 

posterior a ello acuden al lugar donde laboran o a realizar tareas escolares en el 

Pragrama  Yachay.  Así mismo los Niños y Niñas proceden de Instituciones Educativas 

del Estado, con mayor porcentaje de la I.E. Aire Libre como se observa en el grafico  

N° 21, otra de las circunstancias es porque el 94% de los Niños y Niñas están en 

primaria  como se observa en el gráfico N° 22, lo cual asistir a los centros Educativos 

en horas nocturnas o por la tarde no es apropiado por las edades, ya que presenta 

mayores peligros para el retorno a sus hogares. 

Los educadores del programa Yachay, contribuyen con el apoyo escolar en horas de 

la tarde con el objetivo de minimizar la actividad laboral de los Niños y Niñas que por 

la edad les corresponde aprender y tener tiempo para el juego. 
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CUADRO N° 22 

INSTITUCIONES  EDUCATIVAS  DONDE ESTUDIAN EL NIÑO/A 

TRABAJADOR EN LAS CALLES 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

I.E 40002 Aire Libre 16 23% 

I.E Circa  8 11% 

I.E 40028 Guillermo Mercado Barroso 7 10% 

I.E 40139 Andrés A. Cáceres 5 7% 

I.E 40202 Charlotte 5 7% 

IE 41014 Fortunata  Gutiérrez  de  Bernedo  5 7% 

I.E Julio C. Tello 5 7% 

IE 40103 Libertadores de  América  4 6% 

IE 41019 República de  Venezuela 4 6% 

Otros (I.E. Independencia Americana y I.E Francisco 

Mostajo) 
11 16% 

Total  70 100% 

Fuente: Libreta de Notas de los Niños y Niñas Trabajadores en la Calle del Programa 

YACHAY, recopilada  por las  Bachilleres de Trabajo Social. 

 

GRÁFICO N° 22 

INSTITUCIONES  EDUCATIVAS  DONDE ESTUDIAN LOS  EL NIÑOS /AS 

TRABAJADOR EN LAS CALLES 

      

Fuente: Libreta de Notas de los Niños y Niñas Trabajadores en la Calle del Programa 

YACHAY, recopilada  por las  Bachilleres de Trabajo Social. 

23%

11%

10%

7%7%

7%

7%

6%

6%

16%

I.E 40002 Aire Libre

I.E Circa

I.E 40028 Guillermo Mercado Barroso

I.E 40139 Andrés A. Cáceres

I.E 40202 Charlotte

IE 41014 Fortunata  Gutiérrez  de  Bernedo

I.E Julio C. Tello

IE 40103 Libertadores de  América

IE 41019 República de  Venezuela

Otros (I.E. Independencia Americana y I.E
Francisco Mostajo)



  pág. 124 
 

INTERPRETACIÓN  

Según el cuadro Nº 22, respecto a la educación de los Niños(as) encuestados; proceden 

de Instituciones Educativas del Estado, en el grafico se puede apreciar que un 23% 

estudian en la I.E. Aire Libre; un 11% proceden de Colegio Circa; un 10% proceden 

de I.E. Guillermo Mercado Barroso; un 7% del Colegio Andrés A. Cáceres y del 

mismo modo las Instituciones Educativas Charlotte, Fortunata G. de Berned y Julio C. 

Tello. 

Un 6% proceden de la I.E. Libertadores de América; y de igual manera República de 

Venezuela. En un menor porcentaje un 11% proceden de otros colegios como de las 

I.E. Independencia Americana, Francisco Mostajo. 

El nombre de la institución educativa es un dato complementario para entender la 

problemática de los niños trabajadores en Arequipa, si nos fijamos la institución 

educativa que tiene mayor prevalencia es la I.E. 40002 Colegio Aire Libre, cuyos 

alumnos según página web está ubicado estratégicamente cerca de la Avenida 

Olímpica; o por Av. Independencia, cerca al Estadio Melgar. Observamos por su 

ubicación se encuentra cerca al centro de la ciudad de Arequipa;  está sólo a cinco 

minutos en la plaza de armas, plaza España y galerías comerciales; de acuerdo a la 

información que se ha recabado la población estudiantil es de aproximadamente 500 

estudiantes cuenta con 20 secciones, 02 de nivel inicial y 18 de nivel primario en el 

turno diurno siendo una institucionalidad  estatal. 

Observando las demás instituciones educativas se hallan ubicados en los distintos 

conos de donde proceden los niños trabajadores en la calle. 
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CUADRO  N° 23 

GRADO DE ESTUDIO DEL NIÑO/A TRABAJADOR EN LAS CALLES 

GRADO DE ESTUDIO FRECUENCIA PORCENTAJE 

1° -  2° de Primaria 21 30 % 

3° - 4° de Primaria 32 46 % 

5° - 6° de Primaria 13 18 % 

1° de Secundaria  a Más 4 6 % 

Total 70 100.0 

Fuente: Libreta de Notas de los Niños y Niñas Trabajadores en la Calle del Programa 

YACHAY, recopilada por las  Bachilleres de Trabajo Social. 

 

 

GRÁFICO  N° 23 

GRADO DE ESTUDIO DEL NIÑO/A TRABAJADOR EN LAS CALLES 

 

Fuente: Libreta de Notas de los Niños y Niñas Trabajadores en la Calle del Programa 

YACHAY, recopilada a por las  Bachilleres de Trabajo Social. 
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INTERPRETACIÓN 

Del cuadro N°23, se evidencia en cuanto al nivel educativo de los Niños/as en su 

mayoría, es decir el 46% cursa el Tercer y Cuarto grado de Primaria, y un 30% están 

en primero y segundo de primaria; por otro lado un 18% cursan el quinto y sexto de 

primaria y finalmente un 6% están en primero de secundaria a más. 

El grado que cursa los menores ayuda a comprender donde se debe incidir para poder 

mejorar en algo el rendimiento  educativo de los que cursas de acuerdo al rango de 

edad de 9 a 11años , el mayor rango se ubica entre tercero y cuarto primaria con 46% 

en tanto los porcentajes menores se ubican entre tercer año de primaria  a menos, si 

correlacionamos el dato con el rendimiento educativo que señala en su aspecto formal 

que es “regular”  con lo que se podría dar la impresión que la variable de las 

condiciones socio laborales no afecta el rendimiento educativo sin embargo, para 

comprender el rendimiento educativo no solamente es observar la aprobación 

administrativa de notas por el profesor sino, la internalización de contenidos en un 

aprendizaje significativo. 

Además el proceso de enseñanza de aprendizaje, vale decir, se ha descuidado por el 

tiempo que dedica a la actividad laboral y tiempo que dedica a las labores domésticas 

y finalmente a la actividad educativa es siempre marginado. 
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CUADRO  N° 24 

APOYO EN LAS  TAREAS ESCOLARES POR EL APODERADO  AL 

NIÑO/A TRABAJADOR EN LAS CALLES 

APOYO ESCOLAR EN EL 

HOGAR 
 FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Ambos 3 4% 

solo Madre 10 14% 

Solo Padre 3 4% 

Tutor/a 3 4% 

Hermano/a 8 12% 

Nadie 23 33% 

YACHAY 20 29% 

Total 70 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los Niños y Niñas Trabajadores en la Calle del Programa 

YACHAY, por las Bachilleres de Trabajo Social, Cercado - Arequipa 2016. 

 

GRÁFICO  N° 24 

APOYO EN LAS  TAREAS ESCOLARES POR EL APODERADO  AL 

NIÑO/A TRABAJADOR EN LAS CALLES 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los Niños y Niñas Trabajadores en la Calle del Programa 

YACHAY, por las Bachilleres de Trabajo Social, Cercado - Arequipa 2016. 
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INTERPRETACIÓN  

En el cuadro N°24, se aprecia que el 33% de los niños/as consideran que no reciben 

apoyo escolar; el 29% de los niños/as son apoyados por programa Yachay; el 14% por 

su madre; un 12% por hermanos y 04% por ambos padres; del mismo modo consideran 

solo padre y tutor. 

El apoyo escolar a los niños y niñas es un tema muy importante para la presente 

investigación  que intenta establecer una relación entre actividad laboral y labor 

educativa: así 33% señaló que nadie lo ayuda expresión obvia que en general proviene 

de familias monoparentales donde la madre o el padre que asume las labores de la 

pareja no tienen tiempo ni capacidad para poder hacerlo; el 29% menciona que acuden 

al programa Yachay; mientras el 14%  de los niños ha  señalado que la madre es la que 

le brinda apoyo en las  tareas escolares lo cual es loable a pesar de la actividad laboral 

que también desempeña y la ocupación labores domésticas; más aún cuando son 

numerosas los miembros en el hogar  de tres a más niños. 

Este  es un factor que se debe analizar, la madre  desarrolla una labor irremplazable  

en el nivel educativo de sus hijos, pero los tutores de los menores tiene el grado de 

instrucción mayoritario solo educación primaria; por tal sentido el niño  requiere apoyo 

en las tareas escolares, en otros casos se observa que la relación fracasa porque la 

madre no tiene tiempo ni tiene la capacidad para poder ayudar al niño generándose un 

círculo vicioso donde los menores reiteran en su rendimiento escolar bajo. 

Es también  posible que intervengan factores intervinientes como por ejemplo la 

intervención y asistencia  al programa Yachay ello  admite que los niños  trabajadores 

puedan disminuir las consecuencias descritas al poder recibir una formación extra 
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educativa escolar sin embargo debemos tomar en cuenta que  en el programa solo hay 

dos educadores para la atención de 90 entre niños y adolescentes. 

Un menor porcentaje el 12% señala que lo ayudan los hermanos pero, esta situación 

es similar al de la madre; el hermano también  trabaja y  no tiene la capacidad para 

poder apoyar en la labor educativa  sin embargo de una tendencia general, la labor  

educativa es considerada una actividad solidaria de todo el núcleo familiar no es solo 

una actividad individual no solo se priorizan las nota, sino también la asunción de 

actitudes, conductas y comportamientos de los niños.  

El verdadero conocimiento no está  en el  promedio de notas sino en la capacidad que 

tiene de resolver problemas; de poder relacionarse con el entorno; de poder expresar 

lo que aprendió en el aula, de  valorar su propia conducta por ello, si los niños reflejan 

el mundo adulto: callejero, hostil, agresivo, procaz. Entonces podremos ver cuánto 

daño se está haciendo en la formación de la personalidad de  los niños trabajadores.  
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CUADRO N° 25 

SITUACIÓN EN LA QUE CULMINO EL AÑO ESCOLAR  

 

SITUACIÓN DEL AÑO ESCOLAR 

 

FRECUENCIA 

 

PORCENTAJE 

AD Aprobó sin dificultad los cursos 4 6% 

A Aprobó todo los cursos 18 26% 

B Desaprobó varios cursos 38 54% 

C Repitió de grado 10 14% 

Total 70 100% 

Fuente: Libreta de Notas de los Niños y Niñas Trabajadores en la Calle del Programa 

YACHAY, recopilada por las  Bachilleres de Trabajo Social. 

 

 

GRÁFICO N° 25 

SITUACIÓN EN LA QUE CULMINO EL AÑO ESCOLAR  

 

Fuente: Libreta de Notas de los Niños y Niñas Trabajadores en la Calle del Programa 

YACHAY, recopilada por las  Bachilleres de Trabajo Social. 
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INTERPRETACIÓN   

Del cuadro N°25, se observa el 86% de los Niños (as) culminaron el año escolar, donde 

en el gráfico podemos observar que un 32% termino el año escolar sin deber cursos y 

el 54% termino llevando cursos; además según libreta de notas se visualiza promedio 

bajos. Así mismo se evidencia  que un 14%  repitió el año escolar. 

Según las consecuencias de la actividad  laboral en el rendimiento escolar afecta 

porque el 68% ha desaprobado varios cursos o repitió el año escolar, lo cual lleva a 

comprobar dicha relación a mayor actividad laboral habrá un menor rendimiento 

escolar; los estudiantes que trabajan no entregan habitualmente las tareas escolares, en 

muchos casos ya no les da tiempo realizarlas porque llegan cansados a sus casas o las 

hacen apresuradamente lo que implica que están mal elaboradas y no son bien 

calificadas por su maestro, por esta misma razón llegan a tener bajas calificaciones 

bimestrales; sin embargo evidentemente existe la intervinientes como el programa 

Yachay quienes contribuyen un apoyo escolar y mejora el aprendizaje en los niños. 

Un segundo dato del cuadro es que el 14% de los menores  trabajadores ha repetido el 

año escolar 2015, esto no es adecuado; si realizamos una interpretación sistémica de 

todos los cuadros veremos que los menores tienen que afrontar el trabajo en la calle 

por jornadas diarias, el fin de semana o de lunes a viernes que implican jornadas que 

ocupan toda la tarde y algunas horas de la noche. 

En tanto un 54% de niños han desaprobando varios cursos que se tiene que subsanar 

en  el periodo vacacional; y solo un 32% señala que terminó el año escolar sin deber 

cursos,  cuyo factor interviniente es la intervención del programa  Yachay, realiza un 

apoyo escolar, lo cual es merituable  pero insuficiente esto no significa que la actividad 
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laboral del niño trabajador requiere solo complementos, de lo que se trata es que la 

actividad laboral es contraproducente a la labor educativa y que el Estado y la sociedad 

deben promover su erradicación  para fomentar  la actividad educativa del niño. 
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CUADRO N° 26 

GRADO QUE CURSA Y SITUACIÓN EN QUE CULMINO EL AÑO 

ESCOLAR  

Fuente: Elaborado por las Bachilleres de Trabajo Social según las libretas de notas de los 

Niños y Niñas del programa Yachay. 2016. 

 

GRÁFICO N° 26 

GRADO QUE CURSA Y SITUACIÓN EN QUE CULMINO EL AÑO 

ESCOLAR 

 

Fuente: Elaborado por las Bachilleres de Trabajo Social según las libretas de notas de los 

Niños y Niñas del programa Yachay. 2016. 
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Primero    0 2 6 3 21 
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Quinto     1 2 1 2 13 

Sexto         0 4 2 1 
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0 0 3 1 4 

TOTAL 4 18 38 10 70 
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INTERPRETACIÓN 

 En el Gráfico N°26, se efectúa un cuadro de dos variables el grado que cursa y 

situación en la termino el año escolar, para responder al rendimiento escolar de los 

Niños y Niñas trabajadores en las calles, se observa que el grado con más dificultad 

son los de Cuarto de Primaria; el 38 de total desaprobó cursos, lo cual quedan en 

situación de llevar cursos vacionales. 

Si analizamos los menores dejan los espacios lúdicos durante todo el año, en tiempos 

escolares y en las  vacaciones lo cual perjudica el aprendizaje de los menores. 

Se observa también que solo 4 de los niños (as) aprueban sin dificultad los cursos 

escolares; lo cual indica  que la actividad laboral afecta directamente a 66 de los 

menores restando tiempo para cumplir adecuadamente con las actividades escolares; 

otro iten para analizar esta comprendida en que los primeros años es decir, primero de 

primaria hasta primero de secundaria  poseen dificultad en responder a las exigencias 

escolares. 
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CUADRO N° 27 

RENDIMIENTO  ESCOLAR  DEL NIÑO/A TRABAJADOR EN LAS 

CALLES 

ESCALA VIGESIMAL  FRECUENCIA PORCENTAJE 

20 -18  Excelente 4 6 % 

17 - 14 Bueno 18 26 % 

13 - 11 Regular 38 54 % 

10 - 00 Muy Malo 10 14 % 

Total 70 100 % 

Fuente: Libreta de Notas de los Niños y Niñas Trabajadores en la Calle del Programa 

YACHAY, recopilada por las  Bachilleres de Trabajo Social. 

 

GRÁFICO N° 27 

RENDIMIENTO ESCOLAR  DEL NIÑO/A TRABAJADOR EN LAS CALLES 

 

Fuente: Libreta de Notas de los Niños y Niñas Trabajadores en la Calle del Programa 

YACHAY, recopilada por las  Bachilleres de Trabajo Social. 
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INTERPRETACIÓN  

En el cuadro N°27, en cuanto al rendimiento escolar de los Niños y Niñas trabajadores 

en las calles, los que tienen buena calificación,  es decir “Excelente” es solo el  6% del 

total de los encuestados, quienes trabajan solamente fines de semana sábados y 

domingos. Otro porcentaje según el rendimiento “Bueno” es 26% se evidencia que los 

menores trabajan lo fines de semana y en ocasiones días particulares. Y respecto al 

“Regular” son 54%  y  “Malo” 14 % donde se observa que existe trabajo nocturno y 

representa a familias monoparentales. También debe tenerse en cuenta que los niños 

que han logrado la calificación de excelente, buen logro destacado o logro esperado 

son aquellos apoyados por el programa  YACHAY en las tareas escolares. 

La  calificación “regular” es la mayoritaria que significa “en proceso” que son 54% 

del total de los niños y que significa que su proceso de aprendizaje está encaminado 

adecuadamente y la calificación “malo” significa que está en “inicio” el  proceso de 

aprendizaje llega al 14% en este caso podemos asociarlo a los niños que laboran todos 

los días en actividades que involucran por la tarde y parte la noche como el trabajo de 

reciclaje  que son muy peligrosos  y sumamente extenuantes física y mentalmente que 

genera enfermedades todo lo cual conlleva una atmósfera sumamente perniciosa para 

el niño (a). 

En relación a los logros obtenidos en el proceso de aprendizaje la actividad laboral 

genera cansancio perdida de concentración, deserción escolar y repitencia, si le 

agregamos una estructura familiar disfuncional y  monoparental donde se presenta  la 

violencia física y psicológica en contra del menor.
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COMPROBACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

La investigación ha planteado la siguiente hipótesis: 

ES PROBABLE  QUE LA SITUACIÓN FAMILIAR, CONDICIONES DE SALUD 

Y LA JORNADA LABORAL INFLUYEN EN RENDIMIENTO ESCOLAR  DEL 

NIÑO Y NIÑA TRABAJADOR EN LA CALLE DEL PROGRAMA YACHAY. 

Se verifica la hipótesis planteada a través de los hechos en las variables enunciadas: 

De los resultados de la investigación, en el programa nacional Yachay, se ha 

evidenciado que las familias de los menores migraron a la ciudad de Arequipa en busca 

de una oportunidad laboral. 

Una constatación que sale a la vista es que el 54% de los menores provienen de familias 

monoparental y el 66% de madres tienen la tutoría del menor por consiguiente es 

también jefe de hogar, hecho que conlleva dificultades frente al cuidado de los hijos 

con una sola fuente de ingresos, además el 63% de los Niños tienen de tres a ocho 

hermanos, así mismo el  ingreso económico de la familia es de 501 a 600 soles 

mensuales no superando al sueldo mínimo; hecho que surge que los niños asuman una 

responsabilidad de ayudar a sostener la economía familiar realizando ventas 

ambulatorias. 

Así mismo en cuanto a la Salud el 67% presentan Infecciones Respiratorias Agudas 

ya que están expuestos a la variedad de temperaturas, asimismo uno de los factores 

para contraer este tipo de malestares es por el  descuido de su vestimenta que no va 

acorde a los horarios que trabajan, otra circunstancia es el descuido del aseo personal 

lo que genera enfermedades bucales como las caries. 
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Otra constatación que realiza el presente estudio, es que el 63% de los niños y niñas 

iniciaron a trabajar en las calles entre los 5 a 8 años, sin dejar de lado el grupo de 9 a 

12 años; lo que permite afirmar que las circunstancias que impulso a  trabajar es por 

ayudar a la familia, en un sentido obligado por algún representante del menor, dejando 

de lado el aprendizaje escolar y las actividades lúdicas lo cual no permite el desarrollo 

integral en los niños. 

Se ha verificado además que el 42% de los menores trabajan en calles turísticas del 

Centro Histórico (Mercaderes, Santa Catalina, Merced, Santo Domingo y Víctor Lira) 

por la densidad poblacional, los niños se dedican al comercio expuestos con incidencia 

a enfermedades respiratorias por ser una zona altamente contaminada por el parque 

automotor  también un 21% frecuenta trabaja en la Plaza de Armas, por la afluencia 

del público en general en horas de la tarde y noche. Circunstancia por la cual el 46% 

se dedica a la venta de diversas golosinas y un 26% vende artículos varios entre 

accesorios de celulares, pilas, plantillas. El ingreso trabajo depende por la venta de 

comisión lo que significa que a más tiempo dedicado mayor ganancia, el 47% de 

menores tiene una  jornada de 04 a 05 horas durante el día lo cual se afirma que  los 

niños sacrifican y excluyen la posibilidad de una relación interpersonal al interior del 

núcleo familiar; los peligrosos del trabajo en la calle como el comercio ambulatorio y 

el  recicla de basura  ponen en contacto a una atmósfera socialmente negativa para 

desarrollo del menor,  todo lo cual redundará en su rendimiento educativo. 

Por consiguiente el rendimiento escolar de los niños y niñas trabajadores en la calle es 

de 54% califica como regular lo que significa está  en proceso de aprendizaje, el bajo 

rendimiento escolar es  afectado por la actividad laboral y la alimentación, ya que la 
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salud de ellos, está ligada con el buen desempeño dentro del centro de formación, 

porque es necesario la energía necesaria para aprender.  

Los estudiantes que trabajan, se ven afectados notablemente es su rendimiento escolar, 

lo cual se respalda por medio de las calificaciones presentadas. En este caso se 

manifiesta una correlación negativa, mientras más tiempo y días que dedica a trabajar 

el menor obtienen calificaciones no satisfactorias. También se analiza el apoyo escolar 

donde el programa nacional Yachay, realiza  diversas actividades para disminuir las 

horas de trabajo de los Niños y Niñas, así mismo contribuye realizando  actividades 

sociales pero es insuficiente, la actividad laboral del niño trabajador requiere una 

atención  inmediata. 

Por todo lo expuesto podemos decir que efectivamente la actividad laboral de los niños 

y niñas del programa Yachay, genera y contribuye al bajo rendimiento escolar.  
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CONCLUSIONES 

PRIMERA: Dentro de las condiciones sociales de los Niños y Niñas trabajadores en 

la calle del programa Yachay, el 54% provienen de familias 

monoparental, el 66% la madre es jefe de hogar, además el 63% de 

familias tienen de 03 a 08 hijos, entonces el hermano mayor asume la 

tarea de trabajar y la responsabilidad de ayudar a sostener la economía 

familiar, realizando ventas ambulatorias en la calles, donde 67% 

presentan Infecciones Respiratorias Agudas al exponerse al polvo y 

humo de los vehículos, a la vez ayudan en el cuidado y formación de sus 

hermanos; en algunos casos no teniendo la preparación y la capacidad de 

guiar, en ese sentido descuidando el proceso de desarrollo educativo y 

lúdico como cualquier otro niño de su edad. 

SEGUNDA: En relación al ingreso económico familiar un 46%, alcanza entre los 501 

a 600 soles,  no superando al sueldo mínimo, para una familia con varios 

hijos no costea los gastos escolares apropiados y alimentación de los 

menores, además corroborando el nivel de instrucción de los apoderados 

el 52% de ellos solo llega hasta la primaria, indudablemente influye a no 

tener un trabajo digno, y recurre a ocupar de vendedor ambulante en las 

calles. 

TERCERA: En relación a las condiciones laborales el lugar donde desarrolla la 

actividad el Niño(a) con mayor porcentaje es de 42% en calles turísticas 

y un 21% en Plaza de Armas donde la densidad poblacional es 

mayoritaria, donde el 46% se dedica a la venta de diversas golosinas y 

un 26% vende artículos varios (accesorios de celulares, pilas, plantillas). 
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El tiempo dedicado al trabajo es una  jornada de 04 a 05 horas durante el 

día representado por un 47% de los encuestados, obteniendo un ingreso 

de 11 a 50 soles semanales, el cual lo destinan al aporte familiar y el 33%  

a gastos escolares teniendo en cuenta que la mayoría son de familia tipo 

monoparental. En consecuencia dada la edad son vulnerables a gozar de 

sus derechos como niños y ser protegidos de los riesgos que persisten en 

las calles de la ciudad. 

CUARTA: En razón al rendimiento escolar el 46% cursa el tercer y cuarto grado de 

primaria, el 30% cursan de primero a segundo de primaria y el 24% quinto 

de primaria a primero de secundaria, respecto a la situación en que culmino 

el año escolar el 68% ha terminado siendo desaprobado de uno a varios 

cursos o repetido, consecuencia de la actividad laboral y el escaso apoyo 

educativo de los apoderados. En cuanto a la calificación el 54% califica 

como regular lo que significa en proceso de aprendizaje y el 14% está 

encaminado un evaluación “malo” significa que está en “inicio” el  

proceso; estos casos podemos asociarlo a los niños que laboran todos los 

días en actividades que involucran por la tarde y parte la noche. No 

dejamos de lado el factor interviniente del programa Yachay que ha 

contribuido a restituir el derecho a la educación. 
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SUGERENCIAS 

PRIMERA: El Gobierno Regional de Arequipa a través de la Gerencia Regional de 

Educación deberían establecer una normatividad como pre requisito en 

matrícula donde señale la obligatoriedad de los padres de familia de los 

niños(as) con bajos rendimientos y abandono escolar, a participar de las 

escuelas de padres y en caso de incumplimiento se apertura una medida 

de protección por presunta situación de abandono, lo cual permitirá 

sensibilizar y capacitar a los padres de familia sobre el proceso de 

desarrollo educativo y recreativo además reducir las horas de trabajo del 

Niño(a), quienes están expuestos a peligros sociales que persisten en la 

ciudad.   

SEGUNDA: El Ministerio de Economía y  Finanzas en coordinación con el Ministerio 

de la Mujer y Poblaciones Vulnerables planteen un incremento de 

presupuesto destinado a mejorar la infraestructura del programa Nacional 

Yachay y realicen convenios con los Gobiernos Locales y 

Organizaciones de base, de tal manera a través de ello cedan locales y 

mejoren la infraestructura y así los profesionales de Yachay puedan 

brindar en mejores condiciones las atenciones de apoyo escolar y 

consejería a los niños y niñas. 

TERCERA: Es de vital importancia que los educadores del programa YACHAY  

promuevan e insistan a los padres de familia una educación de calidad, 

de manera que sus hijos puedan asistir regularmente a los centros 

educativos, es decir, que todas las tareas escolares lo realicen de la mejor 

manera. Asimismo coordinar con los profesores de cada niño(a) 
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trabajador en la calle, informándoles  sobre las condiciones y horas de 

trabajo que realizan para que pongan más atención en el proceso de 

aprendizaje y permita obtener un rendimiento escolar satisfactorio según 

su edad. 

CUARTA: En razón a las condiciones laborales, los educadores del programa Yachay 

deben fortalecer el programa de emprendimiento, que busca mejorar y 

cambiar o emprender uno nuevo negocio a los padres o tutores del menor 

permitiendo mayores ingresos económicos; realizando convenios con 

entidades públicas y privadas (ONGs, Gobierno Regional de Arequipa, 

empresas privadas), además que realicen un acompañamiento a padres de 

familia y permita obtener ingresos económicos apropiados de tal modo 

pueda reducir las horas de trabajo de los Niños(as) y así se involucren en 

las actividades escolares. 

QUINTA: El Colegio de Trabajadores Sociales del Perú - Región IV Arequipa 

conjuntamente con la Escuela Profesionales de Trabajo Social de la 

Universidad Nacional San Agustín, deben realizar campañas contra el 

trabajo infantil y la defensa de sus derechos. 
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ANEXO N° 1  

Encuesta 

Agradecemos responder la presente encuesta con el fin de conocer las Condiciones 

sociales y laborales en cuanto a la  influencia en el rendimiento escolar de los Niños y 

Niñas trabajadores en la calle del programa YACHAY. 

HORA DE ENTREVISTADA: _______________                           

I. CONDICIONES     SOCIALES  

1. Edad: ____________ 

2. Sexo:   Femenino   (      )               Masculino         (      )       

3. ¿De qué departamento provienes?   

Arequipa (     )              Cusco  (     )                Puno   (     )             Lima        (      )              

Tacna  (     )                  Otros  (     ) ____________ 

4. ¿En qué Distrito Vives Actualmente?  

Paucarpata  (     )  Mariano Melgar (      ) Tiabaya  (      ) 

5. Cayma         (      )  Yura                  (      )    Otros  (     ) ____________ 

5. ¿Cuántos  hermanos  tienes? 

1 - 2  (      )  2 - 3  (      )  3 - 4  (       )  4 -  a más (       ) 

6. Tipo de Seguro:  

         SIS (     )       EsSalud  (     )     Otros (     ) ___________ 
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7. ¿Cuántas veces  Asistes al Centro Medico? 

Semanal  (     )  Quincenal (      ) Mensual (…...) 

Anual     (      )  No Acude  (      ) 

8. ¿Qué enfermedades sufres frecuentemente? 

Enfermedades diarreicas (       )  Infecciones Respiratorias (        )  

Dolores Musculares (         )  Enfermedades Bucales (        ) 

Otros  (       ) ____________ 

9. ¿Con quienes vives en casa? (Tipo de Familia) 

Ambos Padres  (      )    Solo Padre (      )    Solo Madre (       )       Hermanos (     ) 

Tíos  (      )             Abuelos (      )  Otros  (      ) ____________ 

10. ¿Quién te Cuida? 

Ambos Padres  (      )       Solo Padre (      )     Solo Madre (      )    Hermanos (     ) 

Tíos  (      )             Abuelos (      )   Otros  (      ) ____________ 

11. ¿Cuál es el nivel de instrucción de tus padres o apoderados? 

Secundaria Completa  (     )        Secundaria Incompleta  (     )          

Primaria Completa (    )  Primaria Incompleta (     )         

Analfabetos (    )             Otro  (     )  

12. ¿Cuánto es el ingreso familiar mensual?  

301-400 (      )         401-500   (   )        501-600(     )        601 – más (    ) 
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II. CONDICIONES LABORALES  

1. ¿En qué lugares ayudas a vender? 

Mercado san camilo (      )          Puestos (     )         Plaza de armas (     )  

Calles turísticas       (      )          Avenidas (     )      Otros   (     ) ____________ 

2. ¿Qué ayudas a vender? 

Venta de golosinas  (      )    Reciclaje  (     )      Lustra botas (    )       

Venta de artículos varios (     )    Refrescos (      )     Otros (     ) ____________ 

3. ¿Cuántas horas  trabajas  al   día? 

04 – 05 horas  (     )               06 -07 horas    (    )           08 – más (     ) 

4. ¿A qué edad  iniciaste a trabajar?  

5 - 6  años (    )    7 – 8 años (     )    9 - 10 años  (      )   11- 12 años (      ) 

3. ¿Porque Circunstancia Trabajas? 

Para ayudar a familia   (      ) Por obligación (    )   Por  voluntad propia (      ) 

4. ¿Cuánto Ganas por las Ventas a la Semana?  

00 – 10 soles (      )       11 – 30 soles      (       )          31 – 40 soles  (      ) 

41 – 60 soles  (      )       61 – más soles   (       ) 

5. ¿A  quién  entregas  el Dinero Ganado?  

Aporte a la familia    (     )                 Gasto Escolares (      ) 

Gasto en Alimentos   (     )       Otros      (      ) ____________ 
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III. RENDIMIENTO ESCOLAR 

1. ¿Estas matriculado en algún Colegio?  

Si ( )   No ( ) 

Nombre del colegio: __________________ 

2. ¿En qué Turno  Estudias?  

Mañana (     )             Tarde   (     )                  Noche (     )  

3. ¿Qué grado Cursas? 

Primero (     )        Segundo (     )        Tercero (     )          Cuarto (     )         

Quinto    (     )        Sexto      (     )         Primero Sec. (    )            

4. ¿Con qué  frecuencia Asistes al  colegio? 

Siempre  (    )        Regularmente (     )          No asiste (    ) 

¿Porque?_________________ 

5. ¿Quién te Apoya en  las Tareas Escolares? 

Ambos padres (    ) Solo Madre (     ) Solo Padre (     ) 

Tíos (     )  Hermano    (     ) Otros  (      )  

6. En qué tiempo te ayudan hacer tus tareas escolares? 

Todas las noches (      )  Fin de Semana (      ) Una vez al mes (       ) 

De vez en Cuando (      )  Nunca (      ) 
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7. ¿Cuántos  Cursos has  desaprobado al año pasado 2015? 

 0  -  1    (     )                 2  -  3   (     )                4  -  mas (     ) 

8. ¿Cuál es el nivel de rendimiento Escolar? (según libreta de Notas) 

Excelente (    ) Bueno (      ) Regular (     )   Malo (      ) 

 

Observaciones:________________________________________________________

____________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Entrevistador: _____________ 

 

                                                        Fecha:       /        / 
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ANEXO  N° 2 

 

 

 

 

 

GUIA DE OBSERVACION 

FECHA: DOMINGO 23 

DE ABRIL 2016 

HORA DE INICIO: 

09:37 A.M. 

HORA DE CIERRE: 

07:45 P.M. 

LUGAR DE OBSERVACION: CALLE SANTO 

DOMINGO. (IGLESIA SANTO DOMINGO) 

DURACION: 10 HORAS 

CON 08 MINUTOS 

ACTIVIDAD: VENTA DE GOLOSINAS (CAJA DE FRUNAS Y CARAMELOS 

CHICHA MORADA) 

LUGAR DE OBSERVACION: CALLE 

SANTO DOMINGO. (IGLESIA SANTO 

DOMINGO) 

NUMERO DE OBSERVADOS:  

05 PERSONAS 

DESCRIPCION DE LA OBSERVACION:  

Se evidencia que inician a trabajar 05 menores: 03 Niños y 02 Niñas acompañadas de 

su madre, se puede observar que los menores no se dedican al 100% a la venta de 

Golosinas, puesto que dedican pequeño espacio a jugar con sus hermanos. 

La madre que acompaña se dedica a pedir limosna y vender frunas. 
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ANEXO 3 
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ANEXO 4 


