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INTRODUCCIÓN 

 

El fenómeno social del trabajo infantil es un hecho concreto de la realidad, 

alegar el derecho a la labor que realizan niños, niñas y adolescentes no es 

afirmar la obligación de que desarrollen alguna actividad laboral, ni es avalar 

las condiciones en que actualmente realizan dicha responsabilidad.  

 

Si las condiciones mínimas de alimentación, salud, educación y vivienda no las 

puede satisfacer la familia por la pobreza que atraviesan y el estado que no 

asegura el acceso a las condiciones mínimas de las necesidades primarias, 

queda el trabajo como alternativa para tener acceso a los bienes y servicios 

que satisfagan las necesidades primarias de las personas. 

 

El trabajo infantil tiene graves consecuencias sociales y económicas, entre las 

que vale resaltar; la afección al normal desarrollo de los niños, niñas y 

adolescentes, la obstaculización del aprendizaje que reduce los ingresos que 

pueden obtenerse a lo largo de la vida perpetuando la pobreza, la vulneración 

de la salud y la seguridad del individuo, el deterioro de los procesos de 

socialización y la degradación de las reservas del capital humano necesarias 

para el desarrollo económico y social de nuestro país.  

 

La simple observación cotidiana evidencia que el trabajo de niñas, niños y 

adolescentes trabajadores de calle en los mercados se ha incrementado 

notablemente, albergando un importante número de menores que diariamente 

se enfrentan a un mundo adulto que con frecuencia los arremete y los maltrata. 

Estos niños que empiezan a trabajar a edades muy tempranas tienen jornadas 

laborales que van desde las cuatro de la mañana hasta las seis de la tarde o 

más. Estos menores, aunque asistan a la escuela presentan un gran retraso 

escolar.  
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Los niños, niñas y adolescentes hacen del mercado y de la calle su espacio 

vital, lo que conlleva a grandes riesgos para su integridad física y moral. A 

veces se sitúan en la frontera de la droga, el robo y la prostitución. 

 

Estos niños y adolescentes se enfrentan a esta dura realidad sin saber que 

están hipotecando su infancia y adolescencia y que su futuro es incierto y difícil 

por su baja calificación educativa. 

 

Es por ello que la presente Tesis, denominada: “FACTORES DE RIESGO 

QUE INFLUYEN EN LA CALIDAD DE VIDA DE LOS NIÑOS NIÑAS Y 

ADOLESCENTES TRABAJADORES DEL CERCADO DE AREQUIPA 2018”, 

es el resultado de una labor realizada en el cercado; que tiene como objetivo 

mostrar los Factores de Riesgo en las que el menor desarrolla su actividad 

laboral.  

 

El trabajo está compuesto por cuatro capítulos: En el Primero se hace mención 

al planteamiento del problema. El Segundo, comprende Marco Teórico 

referencial que sirve de base teórica para el desarrollo de la presente Tesis. El 

Tercero Metodología de la Investigación y el Cuarto los Resultados de la Tesis 

propiamente dicha. 

 

Para tal efecto se han realizado las siguientes preguntas de investigación: 

¿Cuáles son los factores de riesgo que influyen en las condiciones de vida de 

los niños, niñas y adolescente que trabajan en el cercado de Arequipa? 

¿Cuáles son las características que tienen los factores de riesgo que influyen 

en las condiciones de vida de los niños, niñas y adolescente que trabajan en el 

cercado de Arequipa? ¿Cómo influyen los factores de riesgo en las condiciones 

de vida de los niños, niñas y adolescentes que trabajan en el cercado de 

Arequipa?  

Del mismo modo se han planteado los siguientes objetivos: Principal: 

“Demostrar la influencia de los factores de riesgo en las condiciones de vida de 

los niños, niñas y adolescentes que trabajan en el cercado de Arequipa”; 
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Específicos: a) Explicar las características que tienen los factores de riesgo que 

influyen en las condiciones de vida de los niños, niñas y adolescentes que 

trabajan en el cercado de Arequipa. b) Identificar cuáles son las características 

que tienen los factores de riesgo que influyen en las condiciones de vida de los 

niños, niñas y adolescentes que trabajan en el cercado de Arequipa. c) 

Describir cómo influyen los factores de riesgo en las condiciones de vida de los 

niños, niñas y adolescentes que trabajan en el cercado de Arequipa. Y 

pretender comprobar la hipótesis: - Los factores de riesgo influyen 

significativamente en las condiciones de vida de los niños, niñas y 

adolescentes que trabajan en el cercado de Arequipa. 

 

Finalmente, en los anexos se presentan los instrumentos de la investigación, 

que aportaran a la comprensión de la sistematización; además la bibliografía 

correspondiente.  
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CAPÍTULO I 

 

I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1. Descripción De La Realidad Problemática  

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2011.), refiere que la 

calidad de Vida es: "la percepción que un individuo tiene de su lugar en 

la existencia, en el contexto de la cultura y del sistema de valores en los 

que vive y en relación con sus objetivos, sus expectativas, sus normas, 

sus inquietudes. Se trata de un concepto muy amplio que influye de un 

modo complejo por la salud física del sujeto, su estado emocional, su 

nivel de independencia, sus relaciones sociales, así como su relación 

con los elementos esenciales de su entorno". 

 

Se entiende por niño trabajador aquel niño que desempeña actividades 

lícitas dirigidas a la producción o comercialización de bienes o servicios 

que son consumidos preferentemente fuera del hogar y por los cuales el 

menor puede o no recibir una retribución económica.  

 

Para la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la niñez se define 

en relación con la edad mínima general de admisión al trabajo, 15 años. 

La edad mínima para trabajar está regulada tanto por nuestra legislación 

interna como por los convenios internacionales de la OIT.  

 

De acuerdo al Código del Niño y del Adolescente, solo está permitido 

trabajar a los niños que han cumplido los 13 años de edad, 

considerando que a esta edad ya debe haber concluido su educación 

primaria. Este código, en concordancia con los convenios de la OIT 

ratificado por el Perú señala edades mínimas de ingreso al trabajo; sin 

embargo, la constitución peruana según el artículo 25 establece la 

obligatoriedad de la educación primaria. 
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Conforme al Código del Niño y del Adolescente, ley 27337 Artículo 54, 

las edades requeridas para trabajar en determinadas actividades: 

Catorce (14) años, para labores agrícolas no industriales, Quince (15) 

años para labores industriales, comerciales o mineras, Dieciséis (16) 

años para labores de pesca industrial. Para el caso de las demás 

modalidades de trabajo12 años, presumiendo que los padres o tutores lo 

autorizan. 

 

Según los datos de la OIT1, 17 millones de niños y niñas trabajan en 

América Latina, en el Perú según estadísticas de la misma organización 

son 1.833.375 mil entre edades de 6 y 17 años es el 26.5% del total de 

la población y Arequipa no escapa a esta realidad por lo que cuenta con 

una población de 5095 niños, niñas y adolescentes trabajadores de calle 

(censo 2003, realizado por la Red de prevención y protección de los 

niños, niñas y adolescentes trabajadores de calle –Arequipa). 

 

El Jefe del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) precisó 

que el trabajo infantil y adolescente comprende a las niñas, niños o 

adolescentes de 5 a 17 años de edad que realizan una actividad 

económica al menos una hora a la semana o tiene algún empleo fijo o 

negocio propio al que próximamente volverán. 

 

En la presentación de los resultados de la Segunda Encuesta Nacional 

Especializada en Trabajo Infantil (ETI 2017), organizado por el Ministerio 

de Trabajo y Promoción del Empleo y la Organización Internacional del 

Trabajo (OIT), el Jefe del Instituto Nacional de Estadística e Informática 

(INEI), Dr. Aníbal Sánchez Aguilar, reveló que en el año 2015, el 26,1% 

(1 millón 974 mil 400) de las niñas, niños y adolescentes del país 

realizaron alguna actividad económica. “En el área rural, el 52,3% de la 

población de 5 a 17 años de edad participaron en la actividad 

económica; mientras que en el área urbana fue 16,2%. Por grupos de 

edad, el 12,1% de la población de 5 a 9 años trabaja, seguido del 29,3% 

                                                 
1 Publicado “7/5/2009” Organización Internacional del Trabajo 
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de 10 a 13 años y el 40,5% de 14 a 17 años de edad laboran”, También 

indicó que fue mayor la participación de niños y adolescentes (27,7%) en 

la actividad económica, siendo 3,5 puntos porcentuales más que en el 

caso de las niñas y adolescentes (24, 2%).Asimismo, las regiones que 

presentan mayor concentración de trabajo infantil son Huancavelica 

(79%), Puno (69%), Huánuco (65%), Amazonas (64%) y Pasco (50%). 

Así, las tasas de trabajo infantil en estas zonas superan el 40%. Es 

decir, están por encima del promedio nacional. La cartera ministerial 

precisa que solo en las regiones de la costa se aprecia una reducción 

importante del trabajo infantil, excepto en Ancash, en comparación con 

cifras del 2005. La situación en la sierra es más alarmante, ya que solo 

Cusco, Apurímac y Ayacucho muestran una disminución significativa en 

esta problemática. Asimismo, si se evalúan las condiciones dentro de la 

selva, se revela que en todas las regiones el trabajo infantil aumentó.  

 

Si bien es cierto Arequipa se encuentra por debajo del promedio no deja 

de ser una problemática real ya que según el Ministerio de Trabajo y 

Promoción del Empleo en la actualidad en Arequipa existen cerca de 15 

mil niños, niñas y adolescentes que trabajan. 

 

Considerando que los primeros 05 años de vida en el niño son básicos 

para el desarrollo de sus potencialidades y capacidades para poder 

tener igualdad de oportunidades en todos los espacios que conlleva a la 

realización del ser humano. Vemos pues que la inserción a temprana 

edad a la actividad laboral de los menores no le va a generar las 

mejores condiciones para una calidad de vida adecuada, que le permita 

desarrollar sus capacidades y potencialidades integralmente y conlleva a 

una realización plena. 

 

En este contexto es posible que los menores que trabajan en el cercado, 

puedan presentar problemas que van desde un carácter individual al 

social, dentro de lo primero puede verse afectada su personalidad como 

por ejemplo la niñez desfasada no acorde con su desarrollo psicosocial y 

dentro de lo social tal vez se creen condiciones que afecta sus espacios 

http://peru21.pe/noticias-de-trabajo-infantil-11227
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más próximos como es el educacional expresándose en su bajo 

rendimiento escolar, deserción; así como la salud y alimentación. 

 

Otro espacio que puede verse afectado es la familia al generar 

desequilibrio en sus relaciones familiares, influyendo en la socialización 

del menor, lo que puede repercutir en las expectativas y aspiraciones 

personales de los menores, teniendo presente que su comportamiento 

es un resultado del proceso de socialización en que ha vivido y de la 

escala de valores que ha adquirido en la interacción con su ambiente 

familiar y de otros hacia ellos. 

 

Por otro lado, es necesario tener en cuenta que las condiciones en las 

que trabaja el menor, probablemente no sean las adecuadas, teniendo 

en cuenta el tiempo que pasan fuera de su casa, la frágil naturaleza del 

menor y el estar expuestos a riesgos, el niño que trabaja no se 

desarrolla integralmente. 

El trabajo infantil tiene graves consecuencias sociales y económicas. En 

primer lugar, la educación se ve obstaculizada, lo cual incide 

negativamente en los ingresos que se pueden generar al futuro, 

perpetuándose de esta manera la pobreza. Igualmente, se vulnera la 

salud y la seguridad de los niños, niñas y adolescentes, así como el 

normal desarrollo físico, afectivo, social e intelectual es afectada. 

También, se deterioran los procesos de socialización y se interrumpe el 

crecimiento armónico e integral del niño y adolescente. 

 

1.2. Formulación Del Problema  

1.2.1 Problema Principal 

El trabajo implica responsabilidad y madurez, los niños, niñas y 

adolescentes, aún no están aptos para hacerlo y ellos corren peligro 

ya que son muy inocentes como para estar solos en las calles. 

Muchas veces estos niños, niñas y adolescentes lo hacen por 

necesidad y porque no tienen a nadie que los respalde. Los niños, 

niñas y adolescentes que trabajan están expuestos a ambientes 
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peligroso muchos de ellos no miden el peligro y lo único importante 

para ellos es llevar dinero a sus casas o a las personas que se lo 

exigen. El trabajo priva a niños, niñas y adolescentes de jugar, ir a la 

escuela y esto los perjudica en su calidad de vida, ya que no existe 

en ellos la noción de superarse en la vida y ser personas 

profesionales de bien en la sociedad. Estos niños, niñas y 

adolescentes están sometidos a ingresar en pandillas, las drogas e 

incluso sufrir maltratos ellos se mentalizan que el dinero es lo único 

que les importa y lo consiguen a toda costa sin importarles nada.  

El desempleo es uno de los mayores factores que hace que en nuestro 

país haya gran cantidad de niños, niñas y adolescentes trabajando 

en las calles. Muchas veces estos niños, niñas y adolescentes que 

trabajan provienen de familias numerosas y no queda más que 

sacrificar o mandar a sus hijos a producir dinero para mantener ese 

hogar. 

 

En nuestro país desde hace muchos años atrás se ha tenido la 

costumbre de tener cierta cantidad de hijos sin planificarlos, es decir, 

viven el día a día sin pensar en el mañana y en el futuro de sus hijos, 

sin importarles como darán el bienestar, y bases de educación. Esto 

también causa que en nuestro país no haya un mejor desarrollo, 

puesto que muchos niños, niñas y adolescentes se quedan sin 

estudiar, sin saber que tan importantes es tener un buen nivel 

académico en esta sociedad. Es preocupante ver que los propios 

padres no quieran que sus hijos tengan una mejor calidad de vida y 

se superen en todos los aspectos académicos y laborales. 

 

1.2.2. Preguntas De Investigación 

 ¿Cuáles son los factores de riesgo que influyen en las 

condiciones de vida de los niños, niñas y adolescentes que 

trabajan en el cercado de Arequipa? 

 ¿Cuáles son las características que tienen los factores de riesgo 

que influyen en las condiciones de vida de los niños, niñas y 

adolescentes que trabajan en el cercado de Arequipa? 
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 ¿Cómo influyen los factores de riesgo en las condiciones de vida 

de los niños, niñas y adolescentes que trabajan en el cercado de 

Arequipa? 

 

1.3. Objetivos De La Investigación 

1.3.1. Objetivo Principal 

Demostrar la influencia de los factores de riesgo en las 

condiciones de vida de los niños, niñas y adolescentes que 

trabajan en el cercado de Arequipa. 

 

1.3.2. Objetivos Específicos 

 Explicar las características que tienen los factores de riesgo 

que influyen en las condiciones de vida de los niños, niñas y 

adolescentes que trabajan en el cercado de Arequipa. 

 Identificar cuáles son las características de los factores de 

riesgo que influyen en las condiciones de vida de los niños, 

niñas y adolescentes que trabajan en el cercado de Arequipa. 

 Describir cómo influyen los factores de riesgo en las 

condiciones de vida de los niños, niñas y adolescentes que 

trabajan en el cercado de Arequipa. 

 

 

1.4. Hipótesis 

Los factores de riesgo influyen significativamente en las condiciones de 

vida de los niños, niñas y adolescentes que trabajan en el cercado de 

Arequipa. 

 

1.4.1. Hipótesis Específicas 

  Los factores de riesgo familiares influyen significativamente en 

las condiciones de vida de los niños, niñas y adolescentes que 

trabajan en el cercado de Arequipa. 
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   Los factores de riesgo económico influyen significativamente 

en las condiciones de vida de los niños, niñas y adolescentes 

que trabajan en el cercado de Arequipa. 

 

 

1.5. Justificación De La Investigación  

El trabajo infantil en el Perú es un problema que aumenta día a día ya 

que se ve niños, niñas y adolescentes haciendo cosas que no les 

corresponde hacer, perjudicando así su calidad de vida. 

 

Creemos que la investigación es importante porque con el transcurrir de 

los años se ha dejado de estudiar este problema y al respecto existen 

pocas investigaciones sobre la erradicación del trabajo infantil a nivel 

regional. De esta manera se ha considerado trascendente investigar la 

calidad de vida en niños, niñas y adolescentes que trabajan, con la 

finalidad de analizar estos problemas que los aquejan. 

 

La presente investigación se justifica porque es necesario profundizar el 

conocimiento de este tema ya que ahora en día es un tema muy 

preocupante en nuestro país, de esta forma sensibilizando a las 

organizaciones y/o entidades públicas, con la finalidad de dar a conocer 

la realidad sobre su calidad de vida en niños, niñas y adolescentes que 

trabajan, ya que la niñez representa el futuro del país y debe brindárseles 

las condiciones necesarias para mejorar la calidad de vida y así 

desarrollen sus potencialidades. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes De La Investigación 

A continuación, se presenta los antecedentes de estudio relacionado al 

estudio: 

 

A Nivel Internacional 

 2Conocer y comparar la calidad de vida en salud y la salud mental 

positiva en los menores que trabajan con los que no lo hacen, el nivel de 

investigación correlacional, con muestra 191 niños menores del colegio 

de Toluviejo. Resultados: De los 191 menores de esta investigación (sin 

importar si trabajaban o no), el 15% (29 sujetos) indicaron tener 

problemas de salud física (dolores en el cuerpo, problemas de 

respiración y en la visión), y el 3% (6 sujetos) indicaron tener algún 

problema de salud mental (falta de atención, nerviosismo o estrés). 

Además, 15 menores afirmaron que en al menos una ocasión habían 

visitado un psiquiatra o psicólogo por problemas familiares, depresión o 

baja autoestima, lo cual corresponde a unos 50 menores (26,17%) que 

han experimentado alguna situación en su vida que afecta su salud 

física o psicológica. Conclusión: La calidad de vida en salud, en las 

cuales los menores trabajadores presentaron promedios más bajos que 

los que no trabajan. 

 

A Nivel Nacional 

 3La investigación se refiere a un estudio descriptivo comparativo del 

soporte social y calidad de vida según la condición de ser o no ser un 

adolescente Trabajador de la calle. La muestra estuvo constituida por 

60 adolescentes trabajadores de la calle y 60 adolescentes no 

trabajadores de ambos sexos entre 13 a 17 años del distrito de San 

Martín de Porres. Los resultados muestran que el soporte social en 

                                                 
2 Amar, Palacio en la tesis “Calidad de Vida y Salud Mental Positiva en Menores Trabajadores 
de Toluviejo Bogotá, año 2013” 
3 Grethel del Carmen Paz Asenjo en la tesis “Soporte Social y Calidad de Vida en adolescentes 
trabajadores del distrito de San Martín de Porres” 2013.3 
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los adolescentes trabajadores de la calle es Moderado, ubicándose 

allí el 46,67% de la muestra, en tanto algo más de la cuarta parte de 

los mismos 28,33%, comunican tener un bajo nivel de soporte social. 

Por otro lado, el nivel de soporte social, en los adolescentes que no 

trabajan en la calle es también Moderado, ubicándose allí el 40% de 

la muestra, en tanto algo más de un tercio de los mismos 38,33%, 

comunican tener un bajo nivel de soporte social. Por su parte, el nivel 

predominante de calidad de vida en los adolescentes trabajadores de 

la calle no es óptimo, solo uno de cada 4 (25%) comunica un nivel 

óptimo, en tanto que el nivel predominante de calidad de vida en los 

adolescentes no trabajadores de la calle es el no óptimo, situándose 

en este nivel el 70% de la muestra, indicando que sólo 3 de cada 10 

comunica un nivel de vida óptimo.  

 

 4Determinar cómo es la calidad de vida de los niños y niñas que 

trabajan en la Localidad de Huancavelica – 2017. La investigación 

pertenece al tipo básico. El diseño de investigación utilizado es no 

experimental. La muestra estuvo conformada por 96 niños. Resultados: 

Sobre la calidad de vida general se encontró que 46,90% de niños 

presentaron calificación de nivel medio, siendo este porcentaje el 

mayor para esta variable. En la dimensión bienestar emocional el dato 

más representativo corresponde a 62,50% de niños con calificaciones 

de nivel medio. Para la dimensión relaciones interpersonales el mayor 

porcentaje corresponde al nivel medio con 86,50%. En la dimensión 

desarrollo personal la mayor frecuencia corresponde al nivel medio con 

56,30%. En la dimensión bienestar físico la mayor proporción 

encontrada corresponde al nivel alto con 47,90% y en la dimensión 

bienestar material la mayor proporción con nivel bajo es 40,60%. 

Conclusión: El mayor porcentaje de niños que trabajan en la localidad 

de Huancavelica presentan calidad de vida de nivel bajo a medio, en 

decir que estos niños no cuentan con la mayoría de bienes materiales, 

sus necesidades básicas no están satisfechas. 

                                                 
4 De la Cruz Ccanto, Katherine y Gonzales Boza, María Cruzkaya en sus tesis “Calidad de Vida        
en Niños y Niñas que Trabajan en la Localidad de Huancavelica – 2017”. 
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A Nivel Local 

 A nivel local no se han encontrado antecedentes de la investigación, 

se acudió a diferentes instituciones que tienen como eje velar por el 

bienestar de los menores. 

 

2.2 . Bases Teóricas 

2.2.1. Legislación Sobre El Trabajo Infantil Y   Adolescente 

2.2.1.1. Definición De Niño Y Adolescente 

Las definiciones de Niño y Adolescente varían y difieren de 

un país a otro, así como entre Instituciones Nacionales e 

Internacionales.  

 

La Convención Internacional de los Derechos del Niño 

define como niño "A todo ser humano menor de 18 años". 

 

Los 12 años, es la edad mínima aceptable para que los 

niños culminen, por lo menos, su educación primaria. 

Además, es la única oportunidad que tienen para vivir su 

niñez, desarrollar su capacidad creativa, moldear y 

fortalecer su perfil psicológico. 

 

La Organización Internacional del Trabajo (OIT), para 

efectos de las políticas adecuadas en torno al trabajo 

infantil, hace una clara distinción entre niño, niña y 

adolescente, ya que cada etapa del crecimiento y 

desarrollo del individuo, encierra circunstancias 

particulares. Considera niños y niñas a los menores de 14 

años de edad, que es el límite inferior establecido para la 

admisión al empleo por la mayoría de los países 

latinoamericanos y además la edad en que cesa la 

obligación escolar, y considera como adolescentes a los 

que hayan cumplido 14 años, pero sean menores de 18. 
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La Convención Internacional del Trabajo de 1921 se basó 

en parte en leyes sobre la enseñanza obligatoria como 

medio para abordar el empleo de los niños de 14 años. Ya 

en 1930, en las recomendaciones de la Organización 

Internacional del Trabajo (OIT), se instaba a los estados a 

que establecieran la misma edad legal tanto para el 

empleo, como para la escolaridad obligatoria. En América 

Latina, la mayoría de los países han cumplido esta norma 

legal, y la edad de 14 años es la más común tanto para el 

empleo legal, como para la terminación de la educación 

obligatoria. 

 

2.2.1.2. Derechos De Los Niños 

La Convención sobre los Derechos del Niño, es un tratado 

sin precedentes, que ya ha sido ratificado por todos los 

países del mundo con dos excepciones, explica los 

derechos de todos los niños a la salud, la educación, 

condiciones de vida adecuadas, el esparcimiento y el 

juego, la protección de la pobreza, la libre expresión de sus 

opiniones… y mucho más5. Esos son derechos de los que 

deberían disfrutar todos los niños. 

 

La Convención sobre los Derechos de Niños, sustentada 

en uno de sus principios claves relativo al interés superior 

del niño, coloca como centro el bienestar del niño, niña y 

adolescente posicionándose contra toda forma de 

participación laboral que pueda afectar el bienestar y 

desarrollo integral de los menores de edad. El artículo 32 

señala: “Todos los niños, o sea, las personas que se 

encuentran en el rango de edad de 0 a 18 años, deben 

estar protegidos no sólo del trabajo peligroso o del que se 

desempeña en condiciones de riesgo, que afecta su 

                                                 
5 Asamblea General de las Naciones Unidas - 1989 
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desarrollo físico y psicológico, sino también de aquel 

trabajo que incide directamente en la “educación del niño” 

o que amenaza “el desarrollo mental, espiritual, moral o 

social”. 

 

“Los estados partes, reconocen el derecho del niño a estar 

protegido contra la explotación económica y contra el 

desempeño de cualquier trabajo que pueda ser peligroso o 

entorpecer su educación o que sea nocivo para su salud o 

para su desarrollo físico, mental, moral o social”.  

2.2.2. Características Del Trabajo Infantil: 

 

2.2.2.1. Trabajo Infantil En América Latina Y El Perú 

Sobre trabajo infantil en América Latina6 existen estadísticas 

poco confiables que, generalmente, subestiman la cantidad de 

niños que trabajan. 

 

Se señala que, entre el 15.5% y el 18.5% de los niños entre 10 

a 14 años, trabajan. Ello significa que, en 1990, entre 8.8 y 10.5 

millones de menores con tales edades están trabajando. Si se 

tiene en cuenta, además, que muchos niños empiezan a 

trabajar a los 5 ó 6 años de edad y que se tiende a subdeclarar, 

especialmente en áreas rurales, el número de niños que 

trabajan, el total es significativamente mayor, estimándose que 

alcanzaría entre 15 y 18 millones. 

 

La información fragmentaria disponible permite identificar los 

sectores de actividad y las ocupaciones en que se encuentran 

los niños. Entre el 5% y el 10% de los niños realizan tareas en el 

ámbito familiar, pero alrededor del 50% lo hace en condición de 

asalariados. Predomina, asimismo, el trabajo rural. El 56% de 

                                                 
6 http://www.oit.org.pe/spanish/260ameri/publ/panorama/1996 
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los menores de 18 años trabajaban en faenas agrícolas en 

1990; el 52% entre 10 y 14 años lo hacía en Brasil, mientras 

que el 70% de los niños trabajadores en Perú estaba en las 

zonas rurales. 

 

Existe una alta concentración de niños trabajadores en el sector 

informal entre el 80% y 90% de los niños trabajadores, mientras 

que entre 10% y 20% lo hace en el sector formal. Dentro de los 

primeros se destaca el trabajo independiente, que incluye a los 

niños en las calles, generalmente en el comercio ambulatorio, 

pero también la ocupación como asalariados en microempresas 

es significativa.  

 

Los antecedentes disponibles muestran que los niños trabajan 

muchas horas, están sometidos a riesgos para su salud y 

perciben ingresos bajos.  

 

Informaciones disponibles sobre la jornada laboral muestran una 

extensión superior a los límites máximos establecidos en las 

legislaciones nacionales. Tal es el caso, por ejemplo, de 

Colombia, donde el 75% de los niños trabajadores (entre 13 y 17 

años) registraron en 1992 jornadas promedio de 31 horas entre 

los niños que asisten a la escuela y 46 horas los que no asisten, 

duración mayor a la establecida en la legislación laboral del país 

(24 horas semanales).  

 

Lo mismo ocurre en Costa Rica, donde menores entre 13 y 17 

años trabajaron más que las 40 horas semanales establecidas 

por la ley. 

 

En el Perú, del total de niños y adolescentes, 1 millón 359 mil 

trabajan representando el 16,1% de la población de 6 a 17 años. 

Del total de la población ocupada de 6 a 17 años, el 29,1% son 

niños y el 70,9% son adolescentes, lo que indica que de cada 
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100 niños o adolescentes que trabajan, 29 son niños y 71 son 

adolescentes, respectivamente(7). 

 

Con relación a los riesgos para la seguridad y la salud, la 

Organización Mundial de la Salud llama la atención sobre 

aquello que es apropiado y seguro para un trabajador adulto, no 

lo es necesariamente para el niño por encontrarse éste en una 

etapa de crecimiento y desarrollo. Además, estudios clínicos 

muestran estos riesgos. Por ejemplo, se han detectado altos 

niveles de intoxicación debido al uso de pesticidas en niñas que 

trabajan en fruticultura; una alta contaminación mercurial en 

niños que desarrollan labores en lavaderos de oro; por plomo 

entre aquellos que trabajan en el vidriado de tejas y la fundición 

de cerámica; y por fenoles entre los menores lustrabotas. 

Además, se ha mostrado los riesgos para la salud de 

trabajadores infantiles en los mercados de abasto, la fabricación 

de ladrillos y la recolección de basuras. 

 

Los niños que trabajan lo hacen durante largas horas y en 

situaciones de riesgo, pero, además, si bien contribuyen a los 

ingresos familiares (el 20% de los niños trabajadores lo hace), su 

remuneración es baja. Se estima que el 70% de los niños que 

trabajan perciben ingresos inferiores al salario mínimo legal.  

 

En muchas sociedades no occidentales, la temprana 

incorporación de los niños en los procesos de trabajo tiene que 

ver con la intención de transmitirles las capacidades y 

habilidades necesarias para defenderse en la vida. Se basa en 

el principio de que la mejor manera de aprender para los niños 

es observar, hacer experiencias propias y en algunos casos 

imitar las actividades de los adultos.  

                                                 
7 http://www.inei.gob.pe/biblioineipub/bancopub/Est/Lib0175/RES-EJEc.htm 
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Pero no se trata de simples ejercicios o simulaciones, sino que el 

trabajo ya genera una utilidad y un “valor” concreto, ya sea para 

la familia, para la comunidad o para los propios niños. 

 

También la cultura maya entiende el trabajo de niños y niñas 

como una oportunidad y un proceso durante el cual estos 

adquieren ciertas habilidades y capacidades. 

 

Los indígenas otorgan gran importancia al trabajo de niños y 

niñas para que posteriormente sepan defenderse por si solos en 

la vida y los apoyan en sus trabajos.  

2.2.3. El Niño Y El Trabajo  

El trabajo infantil ha de contextualizarse en el marco de 3 situaciones 

familiares (callejización, trabajo y delincuencia), y 3 factores 

simbólicos de extra familiarización: la calle – lo público, el trabajo – 

economía, la violencia – el  delito8. 

 

2.2.3.1. Niño Trabajador 

Una primera distinción para caracterizar la condición de niño 

trabajador se refiere a su condición familiar y su callejización, 

pues no es lo mismo el trabajo de un niño, que vive en su 

hogar y familia, y el trabajo del niño de la calle, que sirve 

para su propio mantenimiento y supervivencia.  

 

Una segunda distinción se refiere a la calidad del trabajo o 

bien a las actividades lucrativas que de manera más o 

menos regular u ocasional el niño desempeña, ya sea en su 

condición familiar o en su condición callejera y autónoma. 

Tales actividades lucrativas pueden ser sujetas a relaciones 

de contratación o bien encontrarse sujetas a algún tipo de 

coerción y sometimiento o dependencia.  

 

                                                 
8 Infancia y Trabajo – Manfred Liebel; Editora IFEJAN. Lima Perú 2009. 
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En cualquier caso, al no ser el niño sujeto de contratación 

laboral, cualquiera que sea la relación de trabajo que 

establece con el adulto puede encontrarse marcada por una 

u otra forma de explotación, el trabajo infantil estará siempre 

sujeto a contingencias e inestabilidades, precariedad y 

riesgo. 

 

Si el mercado informal del trabajo es difícil y precario, el niño 

debe enfrentar una dura competitividad, de la que de una u 

otra manera puede resultar el más perjudicado en la medida 

que su demanda laboral puede ser la que menos vale y la 

que menos cuesta emplear. 

 

En este sentido hay que tener en cuenta la situación 

extrema, en la cual el niño desempeña una actividad 

lucrativa sin mercado, donde hay una demanda infantil pero 

no una oferta de la sociedad, lo que hace que se convierta 

en una forma encubierta de mendicidad infantil, la que por 

otra parte puede ser ejercida con una cierta coacción. 

 

 

2.2.3.2. Las Calles Como Espacio De Socialización 

El mundo de la calle posee una subcultura propia, distinta a 

la transmitida en las instituciones educativas y hogares. Sin 

embargo, aquel llamado mundo de la calle no es un todo 

homogéneo y quizá su cultura particular tampoco. 

 

Los niños trabajadores, quienes en su absoluta mayoría 

viven con sus familias y asisten a la escuela han de 

atravesar por aquello que la clásica antropología 

norteamericana denominaba un “proceso de aculturación”; 

es decir, de internalización de nuevos patrones culturales 
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funcionales al medio en que recién se incorpora a la 

persona. 

 

Es conocido que desde los años 70 el crecimiento del sector 

informal ha sido inusitado. Las calles han sido invadidas por 

trabajadores que no pueden ser absorbidos en el sector 

estructurado de la economía.  

 

Esto tiene evidentes implicaciones en la mayor participación 

laboral de los niños y adolescentes en la medida que, según 

diversos especialistas, la venta ambulatoria es 

fundamentalmente una empresa familiar donde se copa una 

zona a través de una red compuesta por miembros de la 

misma familia. 

 

En palabra de Llovet “el mundo intragrupal de los lustrabotas 

se asciende sobre un núcleo de relaciones de carácter 

competitivo”. Sin embargo, las calles no solamente son un 

espacio de conflicto sino también de solidaridades; los 

chicos del grupo son amigos, distinguiéndolas de las 

relaciones del negocio; están dispuestos ayudar a un 

compañero cuando esto sea necesario. No obstante, esta 

conducta no es meramente altruista del niño trabajador, si no 

que quien ayuda espera ser ayudado, son relaciones 

utilitarias. La solidez del nexo entre los menores, 

obviamente, es más fuerte cuando más alejados estén ellos 

de sus familias. Trabajo, escuela y familia, son los 3 

espacios que marcan el proceso de socialización del niño 

trabajador. 

Dicho aprendizaje en los menores que trabajan en la calle, 

cobra un gran espacio de socialización donde el menor 

capta, aprende y pone en práctica la enseñanza de la calle 

que le conduce a mejorar o empeorar su situación. 
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Para el menor trabajador, la calle es su centro de juego, 

descanso y muy esencialmente su centro de trabajo, casi 

siempre el sector donde permanece es estable, pues ya se 

adaptaron a él, a sus normas, reglas conociendo a los 

personajes que están allí, así como los roles que estos 

desempeñan. 

2.2.3.3. Trabajo Infantil Callejero 

Aquellas actividades que realizan los chicos en las calles en 

procura de los ingresos necesarios para su subsistencia. 

 

UNICEF, utiliza el término “menores en estrategias de 

sobrevivencia” definición que contempla tres subcategorías: 

 

a) Menores trabajadores del sector formal: Está compuesta 

por menores, preferentemente entre 14 a 18 años, que 

trabajan en empresas u organizaciones del sector formal 

de la economía, lo que normalmente implica ciertos 

beneficios propios del sector tales como el derecho a la 

seguridad social, al descanso, la protección contra 

peligros físicos o morales, etc. 

 

b) Menores trabajadores del sector informal: Abarca la 

mayoría de los menores trabajadores del sector pobreza, 

los que ya sean en forma dependiente o independiente 

trabajan en condiciones de extrema dificultad. 

 

c) Menores en actividades marginales de ingreso: Esta sub-

categoría está compuesta por menores que realizan una 

variedad grande de actividades cuya finalidad es obtener 

un ingreso para su sobrevivencia. 
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2.2.3.4. Formas Y Condiciones Del Trabajo Infantil 

Hoy en día la actividad de niños, niñas y adolescentes ya no 

equivale necesariamente a actividades “dependientes”, sino 

que también abarca formas de trabajo “independientes” o 

“de creación propia”. Aparte de aquellos trabajos, de los que 

algún empleador saca cierto beneficio, también surgen 

actividades en las que el cliente si tiene una ventaja, pero no 

obtiene ganancia económica.  

 

Además, aparte de las diferentes formas de trabajo 

asalariado, los niños efectúan una gran variedad de 

“actividades no pagadas” que son importantes para la vida y 

la satisfacción de las necesidades de otras personas.  

 

Así, el trabajo asalariado de los niños, niñas y adolescentes, 

ha adoptado las más variadas formas y es efectuado en 

condiciones muy diversas. Por un lado, se recurre a los 

niños como mano de obra barata y flexible y tienen que 

trabajar bajo condiciones, que debemos calificar de 

explotación y que los someten a exigencias totalmente 

arbitrarias.  

 

Por otro lado, sin embargo, hoy en día, los menores a 

menudo desempeñan trabajos, que dejan mucho espacio a 

su iniciativa propia y que permiten combinar la “diversión” 

con la ganancia.  

 

En cuanto a las condiciones laborales en que el menor 

desempeña su trabajo se pueden señalar: 

 

    Alto Índice De Delincuencia 

Los niños, niñas y adolescentes trabajadores de calle, 

se exponen a diversas modalidades de asaltos, 

producto del cual pueden salir agredidos y en los 
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peores casos sin vida. La modalidad más común es ser 

asaltado violentamente por grupos de adultos quienes 

roban su mercadería y la ganancia obtenida de su día 

de trabajo, así mismo existe grupos de niños 

denominados (pirañitas) quienes sustraen sus recursos 

y crean conflictos (agresión física, verbal) entre ellos. 

 

 Contaminación Ambiental 

La acumulación de basuras en el perímetro de 

ejecución de su actividad diaria (en los alrededores del 

mercado - torrentera), los olores nauseabundos que 

emana el terminal pesquero y el mercado mismo, los 

humos del parque automotor, los ruidos ocasionados 

por los carros, el discurrimiento de los desagües por 

aguas servidas,  todos agentes contaminantes nocivos 

hacen que el menor se encuentre expuesto a contraer 

enfermedades infectocontagiosas, así mismo los 

menores trabajadores no practican una adecuada 

higiene personal, lo que pone en riesgo su salud. 

 

 Prostitución 

Los niños, niñas y adolescentes trabajadores de calle, 

al desplegarse en sus labores cotidianas (trabajo) 

circundan locales de dudosa procedencia (night club, 

prostíbulos clandestinos, cantinas, botillerías, 

hallándose abiertos las 24 horas del día), al momento 

de ir a ofrecer su mercadería, poniendo en riesgo su 

integridad física, psicológica, siendo presa fácil de 

cualquier intento de violación; así como aprender del 

oficio e ir adoptando dichos comportamientos que en un 

futuro pueden llegar a ser ejercidos, debido a que el 

menor aún no ha desarrollado capacidad de diferenciar 

entre lo bueno y lo malo. 
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2.2.3.5. Menores En Alto Riesgo Social 

Los niños niñas y adolescentes trabajadores de calle están 

considerados dentro de este grupo de menores en alto 

riesgo social.  

 

Clasificación De Acuerdo A Su Modalidad De 

Generación De Ingresos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: ALARCÓN GLASINOVICH, Walter; BOSSIO ROTONDO, 

Juan Carlos. “El Trabajo Infantil en el Perú” 

 

 

 

 

a) Niños (as) y 

Adolescentes dedicados 

al trabajo informal  

Empleadas y empleados del hogar, 

ayudantes de venta en negocios 

pequeños, vendedores ambulantes, 

encargados de lavado y/o cuidado 

de vehículos en general, 

cargadores de bultos, lustrabotas, 

canillitas, cobradores de vehículos 

de transporte público, guías 

improvisados de turismo, payasos 

en circos y espectáculos de barrio.    

 

b) Niños (as) y 

Adolescentes dedicados 

a actividades semi-

mendicantes. 

Cantantes en vehículos de 

transporte público, cómicos 

ambulantes eventuales. 

c) Niños (as) y 

Adolescentes dedicados 

a realizar actividades 

mendicantes. 

Menores mendigos 

d) Niños (as) y 

Adolescentes dedicados 

a realizar actividades 

ilegales. 

Diversas modalidades de 

conductas antisociales, adoptadas 

por propia iniciativa o inducidos por 

adultos que los explotan (robo, 

prostitución, pandillaje, etc.) 
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En el Perú, la mayor parte de los niños, niñas y 

adolescentes en situación de alto riesgo social se ubican 

dentro del grupo de menores trabajadores.  

 

Estos menores se encuentran tan dedicados básicamente 

al trabajo informal y doméstico, desarrollando sus 

actividades laborales en la calle o dentro de casas, sean 

éstas las de sus padres, familiares o terceros. 

 
2.2.3.6. Diferencias Entre Niño Trabajador Y Niño De La Calle

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3 .  Marco Legal  

2.3.1. Sobre Los Derechos Del Niño 

En el Perú se ha logrado establecer una legislación para la 

promoción y protección de niños y adolescentes, en los 

diferentes aspectos de su desarrollo, entre las que se encuentra 

Niño trabajador  

Niño de la calle 

 

Los niños trabajadores son 

aquellos que pasan la mayor 

parte de su tiempo en las 

calles vendiendo dulces, 

limpiando parabrisas, 

parando taxis, malabareando 

en las esquinas, pintados de 

payasitos, cantando en las 

combis, etc.; manteniendo, 

sin embargo, un cierto 

vínculo con su familia, con la 

escuela y con la misma 

sociedad. 

 

Los niños de la calle, en 

cambio, son aquellos que han 

sido arrojados a la calle, por 

muy diversos motivos, 

principalmente por situaciones 

conflictivas, y no tienen un 

lugar fijo donde se les brinde 

atención, educación, casa, 

alimentación, servicios 

médicos, etc. La relación entre 

ellos y con la sociedad, se 

establece fundamentalmente 

desde la experiencia callejera. 
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el trabajo. Además de los derechos que le reconoce la 

Constitución Política vigente, se ha ratificado la Convención 

Internacional de los Derechos del Niño, existe el Código de los 

Niños y Adolescentes y se han creado las Defensorías del Niño 

y Adolescente, que constituyen el marco legal e institucional 

para los derechos de los niños, niñas y adolescentes.  

 

A.- La Convención De Las Naciones Unidas Sobre Los 

Derechos Del Niño (Ratificado por DL 25278 del 4/08/90) 

El Artículo 32º, señala que:  

 

1. "Los Estados partes reconocen el derecho del niño a 

estar protegido contra la explotación económica y 

contra el desempeño de cualquier trabajo que pueda 

ser peligroso o entorpecer su educación, o que sea 

nocivo para su salud o para su desarrollo físico, mental, 

espiritual, moral o social".  

 

2. "Los Estados partes adoptarán medidas legislativas y 

administrativas, sociales y educacionales para asegurar 

la aplicación de este artículo. Con ese propósito y 

teniendo en cuenta las disposiciones pertinentes de 

otros instrumentos internacionales, los Estados partes, 

en particular:  

 

a) Fijaran una edad o edades mínimas para trabajar. 

b) Dispondrán la reglamentación apropiada de los 

horarios y condiciones de trabajo; y 

c) Estipularán las penalidades u otras sanciones 

apropiadas para asegurar la aplicación eficaz de 

este artículo". 
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B.- La Constitución Política Del Perú De 1993 

El Artículo 23º, señala textualmente:  

El trabajo en sus diversas modalidades, es objeto de 

atención prioritaria del estado, el cual protege especialmente 

a la madre, al menor de edad y al impedido que trabajan".  

 

El estado promueve condiciones para el progreso social y 

económico, en especial mediante políticas de fomento del 

empleo productivo y de educación para el trabajo".  

 

Ninguna relación laboral puede limitar el ejercicio de los 

derechos constitucionales, ni desconocer o rebajar la 

dignidad del trabajador".  

 

Nadie está obligado a prestar trabajo sin retribución o sin su 

libre consentimiento". 

 
C.- Código De Los Niños Y Adolescentes 

En este código se aborda, entre otros aspectos, la protección 

a los niños y adolescentes que trabajan. Los artículos 

pertinentes son:  

 

 Definición  

Artículo I.- Se considera niño a todo ser humano desde su 

concepción hasta cumplir los 12 años de edad y 

adolescente desde los 12 hasta cumplir los 18 años de 

edad. Si existiera duda acerca de la edad de una persona, 

se le considerará niño o adolescente mientras no se 

pruebe lo contrario.  

 

 Trabajo  

Artículo 22º.- El estado reconoce el derecho de los 

adolescentes a trabajar, con las restricciones que 

impone este Código, siempre y cuando su actividad 
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laboral no importe riesgo ni peligro para su desarrollo, 

para su salud física, mental y emocional y no perturbe su 

asistencia regular a la escuela.  

 
 Niño Trabajador Y Niño De La Calle  

Artículo 40º.- 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.  

 

 Edad Mínima Para El Trabajo  

Artículo 53º.- Los adolescentes requieren autorización 

para trabajar, salvo el caso del trabajador doméstico y 

el del trabajador familiar no remunerado.  

 

El que contrata a un trabajador doméstico o el 

responsable de la familia, en el caso del trabajador 

familiar no remunerado, inscribirá al adolescente 

trabajador en el registro municipal correspondiente.  

 

En este Registro se consignará los datos señalados 

en el artículo 54º.  

 

 Edades Requeridas para Trabajar en Determinadas 

Actividades  

Artículo 54º.- Las edades requeridas para autorizar el 

trabajo de los adolescentes son las siguientes:  
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Para el caso del trabajo por cuenta ajena o que se 

preste en relación de dependencia:  

 

a) Catorce (14) años para labores agrícolas no 

industriales. 

b) Quince (15) años para labores industriales, 

comerciales o mineras. 

c) Dieciséis (16) años para labores de pesca 

industrial.  

 

Para el caso de las demás modalidades de trabajo, 

doce (12) años.  

 

Se presume que los adolescentes están autorizados 

por sus padres o responsables para trabajar, cuando 

habiten con ellos, salvo manifestación expresa en 

contrario de los mismos.  

 

 Jornada De Trabajo  

Artículo 59º.- El trabajo de los adolescentes entre los 

doce (12) y catorce (14) años no excederá de cuatro 

(4) horas diarias ni de veinticuatro (24) horas 

semanales.  

 

El trabajo de los adolescentes entre quince (15) y 

diecisiete (17) años no excederá de seis (6) horas 

diarias semanales ni de treinta y seis (36) horas 

semanales.  

 

Considerando el marco legal vigente sobre los 

derechos del Niño, podemos apreciar que el trabajo 

infantil ha sufrido una evolución espectacular a la luz 

de las concepciones tradicionales que lo concebían 

como un fenómeno invisible, en términos generales 



30 

 

se pensaba al trabajo infantil con sentimientos 

contradictorios. No estaba claro si censurarlo o 

apoyarlo en tanto se lo concebía como una forma de 

socialización y desarrollo, como aprovechamiento 

natural de la energía infantil o como apoyo 

económico a la familia. 

 

Como bien expresa la OIT «una de las tareas más 

difíciles era la de conseguir que los estados 

miembros admitieran o reconocieran la existencia del 

problema.  

 

Era general el rechazo: de los gobiernos, 

empleadores y padres. Para la mayoría de los 

gobiernos, el trabajo infantil era algo ilegal, y es bien 

sabido que “lo que no existe en los textos legales no 

existe en la vida real”.  

 

Para los empleadores, la ilegalidad del trabajo 

infantil significaba que solo cabía el empleo 

clandestino de los niños. Para los padres, agobiados 

por su pobreza y su miseria, el trabajo de sus hijos 

era la única salida, y su prohibición, un lastre e 

incluso una verdadera catástrofe económica, debido 

a que los ingresos se verían afectados. 

 

A mediados de la década del 80, no eran muchas las 

instituciones que orientaban su esfuerzo hacia la 

eliminación del trabajo infantil. 

 

Apenas se podría mencionar a la OIT, que desde la 

fecha de su constitución en 1919 adoptó diversos 

convenios internacionales de trabajo que fijaban la 

edad mínima de admisión al empleo en 
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determinados sectores de actividad, constituyendo 

éste uno de los convenios fundamentales de trabajo.  

 

Pero es en la década de los ochenta donde 

podemos ubicar el cambio en la conciencia mundial 

sobre este tema. El hito más trascendente en el 

reconocimiento de los niños y niñas como sujetos de 

derecho, lo constituye la adopción por las Naciones 

Unidas en 1989 de la Convención de los Derechos 

del Niño.  

 

Este instrumento dará lugar a un sin número de 

documentos internacionales que recogen el principio 

del interés superior del niño como eje central de su 

contenido. Paralelamente la Declaración ha sido 

fuente de inspiración de la legislación de muchos 

países en materia de protección a la infancia, en el 

caso de nuestro país no exento a esta problemática 

se crea el Código del Niño y de los Adolescentes, 

que toma vigencia e importancia debido al 

incremento de este fenómeno social, sin embargo a 

pesar de los esfuerzos de nuestro gobierno a través 

de las leyes, instituciones no gubernamentales y 

programas de apoyo al menor trabajador, 

apreciamos que en los últimos años el incremento 

del trabajo de menores es alarmante, se percibe que 

los niños están inmersos en el mercado laboral 

desde muy tempranas edades antes de cumplir 6 

años realizando alguna actividad, yendo en 

contraposición con los instrumentos legales (edades 

establecidas por el Código del Niño y Adolescente) 

que rigen en nuestro país.   
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2.4. Definición De Términos 

2.4.1.  Factores De Riesgo 

Se denomina factor de riesgo, a cualquier rasgo, característica o 

exposición de un individuo que aumente su probabilidad de sufrir 

una enfermedad o lesión9. 

Siendo uno de ellos el factor de riesgo ocupacional del menor, 

que es el elemento o conjunto de elementos que, estando 

presentes en las condiciones de trabajo pueden desencadenar 

una disminución en la salud del trabajador. 

Lo que mejor describen condiciones de riesgo: 

 

 Nivel Educativo De La Madre: puede ser determinante en 

contextos de pobreza extrema y situaciones de exclusión 

social, establecidas comúnmente por atributos étnicos; la 

condición de refugiado o desplazado; o también, por 

situaciones de segregación urbana y exclusión social. Esto 

apunta, sobre todo, a los casos de niños y niñas cuya madre 

nunca asistió a la escuela y, por tanto, es analfabeta. Bajo 

estas circunstancias, los menores trabajadores 

probablemente no recibirán incentivos familiares adecuados 

para mantenerse en la escuela, desertando a muy corta edad. 

 

 Incentivo De Los Padres Para Que El Adolescente 

Trabaje: Cuando los padres aprueban que el niño o la niña 

trabaje bajo la tutela de un extraño, o sin ninguna clase de 

supervisión, generalmente se está en presencia de hogares 

vulnerables en lo económico y en lo social. Adicionalmente, 

cuando los padres incentivan el trabajo sin mayores 

condiciones o reglas, es común que nos encontremos con 

menores no escolarizados, que tienen, además, nulas o pocas 

aspiraciones de comenzar o retomar los estudios. Estos niños 

                                                 
9 Iniciativa Regional- América Latina y el Caribe Libre de trabajo Infantil 2018 
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y niñas deben trabajar para ayudar a mantener los gastos del 

hogar o, también, porque los padres no están dispuestos, o no 

pueden, satisfacer sus necesidades de alimentación y 

recreación. Esta condición está asociada, además, a la 

presencia de hermanos menores de 18 años que también 

trabajan. En estos casos los padres incentivan el trabajo del 

adolescente, ya sea porque afirman que "le toca trabajar" o 

porque debe "ayudar a los gastos del hogar". 

 

 Uso Del Dinero: Los menores que realizan trabajos bajo una 

correcta supervisión, de acuerdo con los parámetros 

establecidos en la ley, comúnmente utilizan el dinero que 

ganan para comprar ropa, calzado y otros gastos menores de 

alimentación y recreación. No obstante, cuando el dinero es 

empleado en los gastos del hogar, vale apuntar que 

generalmente se está en presencia de niños y niñas que 

trabajan durante jornadas que superan las 8 horas diarias o 

las 48 horas semanales. Asimismo, para estos menores, que 

en su mayoría terminan por abandonar la escuela, las 

aspiraciones de retomar los estudios son vagas o 

inexistentes. 

 

 Cantidad De Dinero Percibido: En la medida que más 

trabajan, más ingresos generan. Para obtener más dinero, el 

niño y niña necesita que su actividad deje de ser fiscalizada. 

Como se ve, el trabajo seguro y protegido ya no es una 

alternativa; optan, en su lugar, por alguna actividad ambulante 

que genere ingresos diarios, sin inspección adulta o reglada 

por algún ente o administrador. 

 

 Jornada Semanal: No es lo mismo dedicar algunas pocas 

horas semanales al trabajo, que convertir esta actividad en un 

modo de vida y subsistencia. Pero ¿cuántas horas de trabajo 

a la semana deben tolerarse para no afectar la vida escolar 



34 

 

del menor, y, además, no poner en riesgo su desarrollo como 

niño, niña o adolescente? 

 

2.4.2. Calidad De Vida 

Se entiende por calidad de vida al nivel de satisfacción de las 

necesidades humanas. Al hablar de calidad de vida nos 

referimos al óptimo bienestar entre las cinco dimensiones de la 

salud (física, mental, emocional, social y espiritual) que 

caracteriza a los grupos sociales o comunidades. Incluye, 

también, la integración familiar, y lograr establecer estilos 

adecuados de vida, tales como, buena alimentación, calidad 

ambiental, entre otras cosas. 

Es preciso indicar en este esquema que los menores 

trabajadores se encuentran en una de las etapas más 

vulnerables y críticas de su vida puesto que al salir a trabajar 

dejan de lado sus estudios para combinar ambas labores, así 

mismo se someten a riesgos en perjuicio de su salud y bienestar 

según el Artículo 58 del Código del Niño y Adolescente “Los 

menores trabajadores serán sometidos a examen médico 

periódicamente”.  

Además, su dieta alimenticia no es balanceada, considerando el 

desgaste físico de su labor, por la larga permanencia en la calle, 

los menores disminuyen el tiempo de comunicación con sus 

padres y si nos referimos a sus viviendas viven hacinados 

puesto que pernoctan en una sola habitación que se convierte 

en cocina, dormitorio, comedor. 

El concepto está directamente asociado al de bienestar, el cual 

ha sido objeto de una atención permanente en los temas de 

desarrollo. Así, al preocuparse por las condiciones de vida de las 

personas, es inevitable orientar las prioridades hacia la defensa 

de la vida de los más débiles (niños en estado de riesgo), de los 

oprimidos y marginados. 
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No será posible eliminar el trabajo infantil de manera 

sostenible mientras existan familias en extrema pobreza, 

mientras existan altos índices de violencia dentro de las 

familias; mientras se mantengan las altas tasas de 

embarazo precoz de las adolescentes. 

 

 No será posible eliminar el trabajo infantil de manera 

sostenible mientras la deserción escolar, especialmente en 

zonas rurales, mantenga índices tan elevados como los 

actuales; mientras la calidad de la enseñanza sea tan baja; 

mientras coexistan en nuestro país escuelas dignas del 

primer mundo junto a escuelas del cuarto mundo.  

 

Necesitamos políticas para mejorar la calidad de vida de las 

familias y políticas para mejorar la calidad de la educación 

escolar. Estos son ejes centrales para el bienestar de la 

infancia y contra el trabajo infantil10. 

 

Para analizar la calidad de vida se debe tener en cuenta 3 

variables: 

 

1) La longevidad; Se mide a través de la esperanza de vida 

que es un promedio de vida que un recién nacido puede 

alcanzar a vivir teniendo en cuenta las condiciones de 

salubridad y bienestar de una sociedad. 

2) El conocimiento; Es medido por el analfabetismo, se 

considera valioso en tanto aprender a leer y escribir como el 

primer paso para tener acceso a una vida decente. 

3) El nivel de vida decente; Es difícil de medir por eso se 

recurre al ingreso per-cápita (los ingresos per-cápita 

determinan los bajos niveles de vida). 

                                                 
10 Program Internacinal para la erradicación del Trabajo Infantil (IPEC) Colombia - 1998 
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2.4.2.1. Indicadores De Calidad De Vida  

2.4.2.1.1. Educación, Salud Y Calidad De Vida 

Con mucha frecuencia, la actividad laboral que 

el niño realiza, impide o dificulta una 

escolaridad apropiada. Asimismo, en diversos 

grados, ponen en riesgo la seguridad y la salud 

del niño, así como su desarrollo físico y mental; 

y es fuente de explotación económica y/o 

social; se confunde el rol del trabajo en la 

formación de la conciencia social del menor y la 

situación de riesgo social de trabajo en los 

casos que se vulnera la seguridad, la salud y la 

sana formación integral del menor, pero 

muchas veces se ven obligados a aceptar las 

condiciones de riesgo, explotación debido a la 

miseria en las que se encuentran sus familias 

que les obliga a vender su fuerza de trabajo 

desde temprana edad. 

 

En realidad, se considera que, como dice la 

Ley de Educación Nº 23384, en su Artículo 3 

inciso A, que la formación integral del niño y 

adolescente debiera permitir el conocimiento de 

sus deberes y derechos que lo capacite para su 

actuación en la sociedad, una sociedad que se 

debe basar en el trabajo. 

 

La relación inversa que presenta el trabajo 

infantil y la desescolarización infantil encubre 

aspectos mucho más complejos de los que 

parece. Lo que se constata es que el niño 

trabajador deja de estudiar, y que si bien en un 

primer momento, dependiendo del tipo de 
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trabajo y de las relaciones laborales, puede 

combinar estudio y trabajo, finalmente dejará 

de estudiar para asumir plenamente su 

condición de trabajador. Y es sobre todo en 

este sentido que el trabajo, en oposición al 

proceso escolar, constituye la más adversa 

situación para el niño, al dejar truncada su 

educación y su desarrollo futuro como adulto; 

pero también las características o formas de 

integración a la sociedad. 

 

Menos evidente, pero no menos real puede ser 

el fracaso de la misma escolarización en los 

sectores socioeconómicos más pobres donde 

los límites de la instrucción escolar (hasta los 

niveles primarios, secundarios), y su progresiva 

precarización debido a recursos cada vez más 

deficientes en todos los sentidos (pasado por la 

preparación de los maestros), han dejado de 

constituir un factor para la igualdad de 

oportunidades y para la movilización social, y 

tampoco representan ya una inversión de 

capital humano para los niños y sus familias. 

 

2.4.2.1.2. Familia y Calidad de Vida 

Los niños y adolescentes trabajadores de calle 

son miembros de familias generalmente 

pobres, que viven en la miseria, de madres 

prostitutas de parejas fugaces y con relaciones 

desintegradas de familias inestables acosadas 

por todo tipo de problemas sin solución o de 

familias donde impera la violencia y el maltrato 

físico y psicológico.  
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Todas estas situaciones de subdesarrollo 

humano facilitan que el niño deba acudir a la 

calle para encontrar espacios de sobrevivencia.  

Muchos provienen de familias donde la mujer 

es cabeza de hogar y los niños deben 

conseguir recursos económicos desde 

temprana edad para aportar al sostenimiento 

del hogar. Esta situación es más aguda cuando 

la enfermedad se hace presente en unos de los 

miembros de la familia.  

2.4.2.1.3. Alimentación y Calidad de Vida  

Una alimentación saludable permite tener una 

mejor calidad de vida en todas las edades 

porque aporta todos los nutrientes esenciales 

que cada persona necesita para mantenerse 

sana, realizar todas sus actividades de estudio 

y trabajo en forma eficiente. La nutrición en la 

infancia es uno de los temas que más 

confusión y malentendidos genera, pese a su 

indudable importancia y su repercusión 

decisiva tanto en el desarrollo físico, como 

emocional, intelectual y psicomotriz del niño. 

 

Naturalmente que un niño tiene unas 

necesidades alimenticias distintas a las de un 

adulto, ya que su organismo no tiene la misma 

capacidad de respuesta. Sin embargo, el niño 

necesita ingerir diariamente los mismos 

elementos nutritivos que un adulto, aunque en 

cantidad y relación distintas, ya que sus 

necesidades energéticas estarán siempre 

condicionadas a su edad, estatura, peso 
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corporal, sexo y actividad físico-deportiva e 

intelectual. 

  

La alimentación es fundamental para el 

ejercicio de cualquier trabajo, más aún en un 

período de crecimiento que requiere la 

ingestión de cantidades superiores de calorías, 

proteínas, vitaminas y de productos altamente 

nutritivos, sin embargo, el pollo ha pasado a 

reemplazar la carne y se convierte en muchas 

familias en un plato de lujo que se come una o 

dos veces solamente a la semana. Las pastas 

y el arroz pasan a ser el menú casi diario en 

muchos hogares. Pero cantidad no es sinónimo 

de calidad. Existe sin embargo una correlación 

directa entre trabajo infantil y mala 

alimentación: los niños malnutridos proceden 

de familias de bajos recursos y son obligados a 

trabajar, lo que deteriora aún más su precario 

estado de salud. 

 

2.4.2.1.4. Pobreza y Calidad de Vida  

La pobreza es definida por la incapacidad de 

satisfacer las necesidades básicas definido en 

un contexto histórico determinado, que ha ido 

cambiando, variando en función del crecimiento 

de bienes y servicios generados por el 

desarrollo económico. 

 

La pobreza se manifiesta como una situación 

de sub-consumo, desnutrición, bajos niveles 

educativos, precaria inserción en el mercado 

laboral, ineficiencia de ingreso y hasta una 
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combinación de ausencia de oportunidades y 

capacidades pérdidas11. 

 

Las razones por las que tantas personas no 

pueden satisfacer sus necesidades 

fundamentales son complejas. Al ser 

esencialmente de naturaleza política, 

económica, estructural y social, se refuerzan 

por la ausencia de voluntad política y por la 

inadecuación de las medidas que toman los 

poderes públicos, especialmente en lo que toca 

a la explotación de los recursos locales. 

En el plano individual los seres están limitados 

por la imposibilidad de acceder a los recursos, 

al conocimiento o a las ocasiones de disfrutar 

de un modo de vida decente. 

En el plano social, las causas principales son 

las desigualdades en el reparto de los recursos, 

de los servicios y del poder. Estas 

desigualdades a veces están 

institucionalizadas en forma de capital, de 

infraestructuras, de mercados, de crédito, de 

enseñanza, etc. Lo mismo ocurre con los 

servicios sociales: educación, sanidad, agua 

potable e higiene pública. Pero los pobres de 

las ciudades están todavía más desfavorecidos 

que los del campo. 

 

Por características de la pobreza se menciona: 

1. Viven en condiciones de carencia material o 

de recursos para satisfacer sus necesidades 

por lo menos las básicas. 

                                                 
11 Andrés Medina, pobraza, crecimiento y desigualdad en el Perú 1991 - 1994 
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2. No logran nunca o rara vez la satisfacción de 

necesidades básicas y mucho menos las 

demás necesidades. 

3. Viven sin servicios urbanos o con servicios 

muy precarios, con frecuencia viven cerca de 

los desperdicios o de la basura. 

4. Son sometidos a trato marginalizante por 

parte de las autoridades y funcionarios 

estatales, comenzando por la política, así 

como a las relaciones de explotación en el 

trabajo, en el mercado, en el sexo e inclusive 

en el voto. 

5. Debido a todo ello, sus miembros tienden a 

una subjetividad marcada por ansiedad, 

inseguridad, temor, baja autoestima, 

depresión y dificultades de identidad. 

6. Las relaciones familiares tienden al conflicto 

y a la violencia. 

En síntesis: El ingreso precoz al trabajo 

infantil se encuentra vinculado a las 

condiciones de pobreza de las familias. Las 

familias pobres estructurales y las familias 

empobrecidas ante la situación de ajuste 

económico, son colocadas en condición de 

vulnerabilidad social, esto significa que 

pierden su capacidad económica y cultural de 

contención. Esta vulnerabilidad se presenta 

como exclusión social, disminuyendo las 

posibilidades reales de alcanzar niveles de 

vida digna. De esta forma los niños, niñas y 

adolescentes realizan en la calle diferentes 

actividades como forma o estrategias de 
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supervivencia, que desarrollan como una 

manera de generación de ingresos. Las 

actividades que realizan los menores para 

obtener ingresos solos o integrados a su 

núcleo familiar, son asimilables a la idea de 

trabajo. 
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN  

 

3.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

La investigación es Descriptivo – Explicativo.  

3.2. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

La investigación tiene un diseño no experimental y transversal. 

3.2.1. Población 

La población de estudio está constituida por una muestra de 45 

niños, niñas y adolescentes que trabajan en el cercado de 

Arequipa. 

3.2.2 Variables, Indicadores y Medidores 

         Matriz de consistencia (operativización de variables) 

 

 OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

VARIABLES INDICADORES MEDIDORES 

VARIABLE 
INDEPENDIENTE   Carga bultos pesados 

  Riesgos de la  Humedad. 

  

actividad 
ocupacional 

Expuesto a robos y 
maltratos. 

    Contaminación 

    

Drogadicción, Alcoholismo, 
Tabaquismo 

    Trabajo nocturno  

Factores 
de 

Horario de actividad 
ocupacional Trabajo de madrugada 

Riesgo   Número de días que trabaja  

    

Número de horas que 
trabaja 

    Venta de golosinas 

  Tipo de actividades Lustrabotas 

  que  realiza Chiflería 

    Frutas y Verduras 

  Ingresos Promedio de ingresos 

    Distribución de ingresos 
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VARIABLE 
DEPENDIENTE Alimentación 

Número de veces de ingesta 
de alimentos.  

    Calidad de la alimentación 

    Analfabeto 

  Educación Primaria  

    Secundaria 

    Técnico y/o superior 

    Condiciones de vivienda. 

  Salud Incidencia de enfermedades. 

Calidad    

Lugar de atención de los 
menores. 

de Vida   Afectividad 

    Relaciones Familiares  

    Comunicación 

  Familia Tipos de familia:  

      -  F. Nuclear 

      -  F. Monoparental 

      -  F. Compleja 

    Juegos (futbol, vóley, etc.) 

  Recreación Paseos  

    Televisión  

    Otros  

 

3.2.3 Instrumentos de Recolección de Información   

Se hace uso en la presente investigación de los siguientes métodos y 

técnicas:  

 

o Método:  Inductivo – Deductivo 

o Instrumentos (cuestionario estructurado).  

 

 

Técnicas de Recolección de Información: 

- Entrevista  

- Encuesta 

- Observación no participante  

- Investigación documental 
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3.2.4 Procesamiento de la Información 

 

 

ACTIVIDADES 

Febrero Marzo 

 

Abril 

 

Mayo Junio 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

Elaboración del proyecto X X                   

Aprobación del proyecto  X                   

Validación de los instrumentos   X X                 

Aplicación de la encuesta    X X X X              

Procesamiento de información        X X X           

Presentación de resultados           X X         

Formulación de conclusiones             X X       

Planeamiento de sugerencias               X X     

Presentación de la propuesta                 X X   

Elaboración del informe final                   X X 
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3.2.5 Presupuesto 
 

 

DESCRIPCIÓN POR MES 
POR 5 
MESES 

Personal 

2 Lic. de Trabajo Social  3000.00 15000.00 

Gastos Operativos  

1 millar de Hojas Bond  12.00 60.00 

12 Lapiceros 12.00 60.00 

6 Papelógrafos 3.00 3.00 

6 Plumones  12.00 12.00 

2 Cinta maskintape 6.00 6.00 

Movilidad 50.00 250.00 

Publicaciones 

- Tipeo e impresión de instrumentos  2.00 2.00 

- Fotocopias de instrumentos. 18.00 18.00 

- Tipeo e impresión y anillados de 
primeros ejemplares  

120.00 120.00 

- Tipeo, impresión y empaste de los 
ejemplares de Investigación.  

300.00 300.00 

SUBTOTAL 3535.00 15831.00 

IMPREVISTOS   500.00 

TOTAL   20831.00 
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CAPITULO IV 

 

4.1 RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Los datos que se muestran a continuación son el resultado de la aplicación 

de las técnicas mencionadas anteriormente, las cuales permitirán alcanzar 

los objetivos de la investigación y consecuentemente demostrar la hipótesis 

que guía nuestro trabajo.  

Dichos datos son presentados en cuadros estadísticos haciendo uso de la 

estadística descriptiva (frecuencias y porcentajes) con la respectiva 

interpretación y análisis; que ayudará a explicar mejor el fenómeno social.   
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TABLA N° 1 

 

EDAD Y SEXO DE LOS MENORES TRABAJADORES 

 

 

 
 

 
SEXO 

 
EDAD 

 

 
            
 

TOTAL  
6 a 9 

 
10 a 13 

 
14 a 17 

F % F % F % F % 

 

Femenino 
2 4.4 8 17.8 12 26.6 22 48.9 

Masculino 7 15.5 7 15.6 9 20 23 51.1 

TOTAL 

 
9 19.9 15 33.4 21 46.6 45 100 

Fuente: Elaboración propia. Encuesta aplicada por las licenciadas a los niños, niñas y 

adolescentes trabajadores del cercado de Arequipa 2018.  
 

 

Interpretación:  

En el presente cuadro el 51.1% de los niños, niñas y adolescentes 

trabajadores de calle son de sexo masculino resultado similar al de sexo 

femenino con un 48.9%, situación que refleja que para la incursión al trabajo 

de menores no hay discriminación de sexo irónica situación; con relación a 

la edad los menores trabajadores oscilan entre las edades de 6 a 17 años 

haciéndose cada vez más frecuente que niños ingresen al mercado laboral 

a muy temprana edad, como señala el cuadro un 19.9% de los menores 

entre las edades de 6 a 9 años ya desempeñan algún trabajo para generar 

ingresos que aporten al sustento familiar, escenario que es perjudicial para 

su desarrollo integral y va en contraposición con los derechos del niño que 

ubica como centro el bienestar el mismo  posicionándose contra toda forma 

de participación laboral que pueda afectar su esparcimiento, educación y el 

juego que a su edad son necesarios para su bienestar integral. 
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De la misma forma, un 46.6% son adolescentes entre las edades de 14 a 17 

años quienes desarrollan labores más pesadas debido a que su contextura 

muscular le permite desempeñar dichas actividades como son cargar 

bultos, lavar carros entre otras, sin embargo según el Código del Niño y del 

Adolescente Art. 22 reconoce el derecho de los adolescentes a trabajar 

siempre y cuando su actividad laboral no importe riesgo ni peligro para su 

desarrollo, su salud física mental y emocional y no perturbe su asistencia 

regular a la escuela, situación que es totalmente opuesta a la realidad de 

estos menores debido a que al desempeñar estas actividades hacen que el 

menor se encuentre en situación vulnerable con relación a su salud, 

desarrollo físico, mental y emocional.   
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TABLA N° 2 
 
 

LUGAR DE RESIDENCIA DEL MENOR 
 

 
DISTRITO 

 
Frecuencia 

Porcentaje 
(%) 

Cercado 3 7 

J.L.Bustamante y R. 3 7 

Hunter 1 2 

Cerro Colorado 8 18 

Cayma 3 7 

Mno. Melgar 1 2 

Paucarpata 11 24 

Socabaya 6 13 

Alto Selva Alegre 6 13 

Miraflores 2 4 

Tiabaya 1 2 

TOTAL 
 

 
45 

 

100 
 

Fuente: Elaboración propia. Encuesta aplicada por las licenciadas a los niños, niñas y 

adolescentes trabajadores del cercado de Arequipa 2018.  
. 

Interpretación: 

En el cuadro Nº 2 referente al lugar de residencia del menor que trabaja en 

el mercado “El Palomar”, se aprecia que el mayor porcentaje proviene del 

distrito de Paucarpata (24. %), seguido por el distrito de Cerro Colorado 

(18%), de Socabaya y A.S.A el 13%, no dejando de señalar los distritos con 

menor porcentaje Hunter, Mariano Melgar y Tiabaya con un 2%. 

 

El distrito con mayor cantidad de población en Arequipa es precisamente 

Paucarpata cuyos índices de pobreza son elevados lo que se ve reflejado 

en la incursión de la población infantil al trabajo en las calles.  
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Estos sectores se caracterizan por ser populares, distritos en los cuales 

muchas veces no cuentan con servicios básicos (luz, agua, desagüe) 

mucho menos con una infraestructura adecuada en sus viviendas lo que 

repercute en la convivencia diaria, ya que en muchos casos son familias 

numerosas que viven hacinadas en una misma habitación; lo que nos da 

una visión del  sector social de donde provienen, que lógicamente influye en 

los estilos adecuados de vida, siendo un obstáculo la distancia de sus 

hogares al mercado donde laboran por lo que deberán levantarse más 

temprano de lo que acostumbra cualquier niño de su edad que lleva una 

vida normal reemplazando horas de sueño por horas de trabajo,  poniendo 

en riesgo su salud  y su integridad. 
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TABLA N° 3 
 

 

COMPOSICIÓN FAMILIAR DEL MENOR 
 
 

 
ALTERNATIVA  

 

 
Frecuencia 

 

Porcentaje 
(%) 

Familia Nuclear 32 71 

Familia Monoparental 12 27 

Familia Compleja 1 2 

TOTAL 45 100 

Fuente: Elaboración propia. Encuesta aplicada por las licenciadas a los niños, niñas y 

adolescentes trabajadores del cercado de Arequipa 2018.  
 
 

Interpretación: 

La familia es el primer lugar donde los niños socializan, sin embargo, al 

ingresar al mercado laboral se acelera el proceso de madurez de los 

menores, que van asumiendo cargos de adulto y de niño a la vez.  

Los niños trabajadores pertenecen a familias nucleares en un 71%, con el 

esquema padre/madre debido a que el ingreso económico de ambos 

progenitores es insuficiente por la situación de pobreza por la que atraviesan 

las familias peruanas en la actualidad, para cubrir el sustento familiar los 

menores ven la necesidad de brindar apoyo a la economía cada vez más 

precaria; es de orden monoparental en un 27% con la presencia de uno solo 

de sus padres donde generalmente la mujer es único jefe de familia y los 

niños deben contribuir a generar ingresos desde temprana edad para aportar 

al sostenimiento del hogar acentuando de esta manera la responsabilidad de 

los menores de asumir roles que le corresponde a la figura paterna, situación 

que se hace más aguda cuando la enfermedad se hace presente en uno de 

los miembros del hogar; también es compleja en un 2% organizada 

alrededor de los abuelos, tíos, primos, etc., quienes albergan a estos 

menores debido a que sus padres los abandonaron, por fallecimiento o por 

migración del campo a la ciudad (debido a que la familia es numerosa y para 

disminuir su carga familiar envían al menor al seno de parientes lejanos), 

estos niños, niñas y adolescentes trabajan fundamentalmente bajo la 
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categoría “trabajo no remunerado”, es decir que trabajan con y para sus 

familias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



54 

 

TABLA N° 4 

 

PRINCIPALES PROBLEMAS EN SU HOGAR 

 

 
PROBLEMAS 

 
Frecuencia 

 
Porcentaje 

(%) 

Lo Tratan Mal 4 4 

Enfermos En La Familia 1 2 

Hermanos Que No Estudian - - 

Su Padre y/o Madre Lo Abandono 7 16 

El Dinero No Alcanza A Los Padres 25 56 

Ninguna 10 22 

 
TOTAL 

 
45 

 
100 

 

Fuente: Elaboración propia. Encuesta aplicada por las licenciadas a los niños, niñas y 

adolescentes trabajadores del cercado de Arequipa 2018.  
 

 

Interpretación: 

Con referencia a los principales problemas en el hogar los menores 

trabajadores de calle señalan en un 56% que su situación económica es 

precaria, es decir “el dinero no les alcanza”, causa que usualmente 

desencadena la incorporación de los menores al mercado laboral. Sin 

embargo, es aceptado que la pobreza es factor necesario para explicar el 

trabajo infantil, pero no suficiente; ya que no todas las familias que tienen una 

condición económica precaria envían a sus hijos a trabajar, pero desarrollan 

alguna labor dentro del hogar. 

 

Considerando que la familia es el primer espacio de socialización para el 

desarrollo y bienestar de los hijos y la plena satisfacción de sus necesidades 

básicas, es precisamente en este ámbito donde opera la decisión final si los 

menores entran a trabajar o no, la información disponible permite identificar a 

un 16% de menores que fueron abandonados por padre y/o madre situación 

que es causada generalmente por un conflicto de pareja culminado su relación 
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y ello significa que el menor deba asumir la responsabilidad de ayudar al 

sustento familiar. En diálogos sostenidos con los menores señalan que los 

padres los quieren más cuando estos traen más ingresos al hogar, generando 

un chantaje emocional en el menor, otros mencionan que son maltratados por 

sus hermanos mayores posiblemente renuevan experiencias de también haber 

sido maltratados cuando eran niños.  
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TABLA N° 5 

 

GRADO DE INSTRUCCIÓN Y TURNO DE ESTUDIO DE LOS MENORES 

 

Nivel de 

Estudio 

Turno de Estudio 
TOTAL 

Mañana Tarde Noche 

F % F % F % F % 

Primaria 15 33.3 5 11.1 - - 20 44.4 

Secundaria 10 22.2 14 31.1 1 2.2 25 55.5 

Total 25 55.5 19 42.2 1 2.2 45 100 

Fuente: Elaboración propia. Encuesta aplicada por las licenciadas a los niños, niñas y 

adolescentes trabajadores del cercado de Arequipa 2018.  
 
 

Interpretación: 

Con relación al grado de instrucción de los menores trabajadores de calle, se 

ha encontrado que el 55.5% de estos se encuentran en el nivel secundario y el 

otro 44.4% en el nivel primario, es decir el 100% de los Niños, Niñas y 

adolescentes estudia y realiza una actividad ocupacional. 

Según la Ley de Educación Nº 23384 en su Artículo 3 Inc. A “la formación del 

niño y adolescente debiera permitir el conocimiento de sus deberes y derechos 

que lo capacite para su actuación en la sociedad, una sociedad que se debe 

basar en el trabajo”; sin embargo, lo que se constata es que el menor 

trabajador, que si bien en un primer momento, dependiendo del tipo de trabajo 

y de las relaciones laborales puede combinar el estudio y el trabajo, finalmente 

dejara de estudiar para asumir plenamente su condición de trabajador. Es 

evidente esta pérdida de capital educativo que implica desventajas en el 

momento de competir en el mercado laboral; de modo tal que los actuales 

niños, niñas y adolescentes que trabajan, en el futuro solamente podrán 

acceder a las ocupaciones que requieran menor calificación y por lo tanto peor 

remuneradas acentuando la pobreza de nuestro país, así como la inequidad 

social. 
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Con respecto al turno de estudio de los Niños, Niñas y adolescentes, existe un 

55.5% que asisten a su institución educativa por la mañana; un 42.2% lo hace 

en el turno de la tarde y un 2.2% por la noche. Por lo que se deduce que son 

actividades paralelas el trabajo y el estudio, siendo una desventaja con relación 

a los demás menores de su edad que solo estudian, debido a que para ellos el 

agotamiento físico y las horas que dedican al trabajo es un doble esfuerzo por 

que no les permite desarrollar sus tareas adecuadamente. 

Los menores que combinan el estudio y el trabajo están en desventaja con los 

otros, pues las largas horas de trabajo que son de 5 a 9 horas para un 67% de 

los menores (cuadro nº 9), dejan sin energía suficiente para estudiar y sin 

tiempo para dedicarle a la recreación y el juego siendo esto un pilar importante 

para su desarrollo.  

Se encuentra en la presente investigación que un 33.3% de los menores 

estudian por las mañanas en el nivel primario, un 31.1% son estudiantes de 

secundaria en el turno de la tarde, pero cabe mencionar una cifra importante de 

menores que estudian en el turno de la noche en un 2.2% quienes laboran más 

de 10 horas diarias in-interrumpidas, menores que encuentran en el mercado el 

único ambiente donde pueden compartir con amigos en las mismas 

condiciones. 
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TABLA N° 6 

OCUPACION ACTUAL Y PROMEDIO DE GANANCIA DIARIA DEL MENOR 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia. Encuesta aplicada por las licenciadas a los niños, niñas y adolescentes trabajadores del cercado de 

Arequipa 2018.  

 

Ocupación  Promedio de Ganancia Diaria 
TOTAL 

Actual 0 – 5 6 – 11 11 – 17 

  F % F % F % F % 

Ventas 9 20% 21 47% 7 16% 37 82% 

Canillitas - - 1 2% - - 1 2% 

Limpia Carros - - 4 9% 1 2% 5 11% 

Cargador de Bultos - - 1 2% 1 2% 2 4% 

TOTAL 9 20% 27 60% 9 20% 45 100 
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Interpretación: 

En este cuadro se puede apreciar que del 100% de los niños, niñas y 

adolescentes el 82% se dedican a la venta de chiflerías; ganando un 

promedio de 0 a 10 soles un 20% de estos; un 11% de menores se dedican 

a lavar carros quienes ganan en un promedio de 11 a 20 soles en un 8.9%, 

en tanto un 4% se dedican a cargar bultos obteniendo una ganancia de 11 a 

21 soles, en un 2.2% y el 2% son canillitas (vendedores de diarios), quienes 

ganan de 11 a 20 soles diarios en su totalidad. 

La venta ambulatoria implica la exposición a riesgos como los autos, robos 

de su mercadería insultos y desprecios del público, peleas con otros 

vendedores, cansancio muscular, contaminación por aguas residuales y 

socialización en ambientes y ocasiones, no propicios para los menores. Se 

observa que 2 de ellos son cargadores de bultos, carretas o bolsas de 

mercado (todos varones), actividad que desarrollan poniendo en riesgo su 

salud. 

Si tenemos en cuenta que según Walter Alarcón quien dice “el trabajo 

infantil, es toda actividad que incluye la participación directa en el proceso 

de producción, comercialización de bienes y servicios; dichos bienes y 

servicios han de ser consumidos fuera del hogar del menor, y por tales 

actividades el menor puede o no recibir una retribución lo cual no 

necesariamente es dinero”, ningún trabajo que signifique un riesgo para el 

menor es saludable en términos de bienestar; el trabajo infantil y 

adolescente hace mucho dejo de ser un asunto marginal para convertirse 

en un problema de política social de primer orden, sin embargo, el estado 

ha demostrado su limitado interés en dicho problema, al parecer no existe 

un conocimiento suficiente sobre los nefastos efectos del trabajo infantil en 

la formación del capital humano, pues el menor desarrolla un proceso de 

maduración prematura y la adquisición de responsabilidades desmedida 

que provocan una situación estresante, viéndose afectada su salud mental y 

por tanto su calidad de vida. 

 
Los menores dedicados a la venta; las niñas manifiestan que la gente 

prefiere comprar a ellos que a los adultos. 
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El 20% tiene una ganancia de 0 a 10 soles, los menores que se hallan 

dentro de este intervalo son aquellos que reciben desde propinas hasta 

alimentación por parte de su madre y/o padre y algún otro familiar a cambio 

de su fuerza de trabajo; un reducido porcentaje de 19.9% gana más de 21 

soles siendo estos generalmente adolescentes. 

 

Las más altas ganancias se obtienen trabajando sábados y domingos días 

de plaza para ellos, donde hay mayor afluencia de compradores a diferencia 

de los otros días de la semana.  
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TABLA N° 7 

 

PORQUE TRABAJA EL MENOR 

 

 
CAUSAS 

 
Frecuencia 

 
Porcentaje 

(%) 

Lo Obligan 1 2 

Por Necesidad 35 78 

Voluntad Propia 9 20 

Porque Gana Bien - - 

 
TOTAL 

 
45 

 
100 

 

Fuente: Elaboración propia. Encuesta aplicada por las licenciadas a los niños, niñas y 

adolescentes trabajadores del cercado de Arequipa 2018.  

 

Interpretación: 

Ante la interrogante ¿por qué trabajan? Los menores trabajadores señalan en 

un 78% que lo hacen por necesidad, realidad que se contrasta con el cuadro 

Nº 4 sobre los principales problemas en su hogar, que coincide con la 

situación económica precaria de sus familias. Pues el escenario general del 

trabajo infantil y adolescente es la pobreza, considerando que existen otros 

elementos de orden estructural como es la cultura permisiva y tolerante ante 

el trabajo de menores, quizá el proceso de migración y mestizaje cultural sea 

una de las posibles fuentes de explicación de la presencia de esta 

permisividad cultural, sin embargo, probablemente exista una especie de 

conformidad, acostumbramiento que impide una reflexión crítica al trabajo de 

menores. 

Considerando que un 20% de los menores trabajan por voluntad propia, se ve 

reflejada la madurez que adquieren, probablemente por ser estos integrantes 

de familias monoparentales. 
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TABLA N° 8 

 

CON QUIEN TRABAJA EL MENOR 

PERSONAS Frecuencia Porcentaje 

Con  Otros Niños 11 24% 

Con Sus Padres 21 47% 

Con Otro Familiar 6 13% 

Con Otros Adultos 1 2% 

Solo 6 13% 

TOTAL 45 100% 

Fuente: Elaboración propia. Encuesta aplicada por las licenciadas a los niños, niñas 

y adolescentes trabajadores del cercado de Arequipa 2018.  
 

Interpretación: 

En el presente cuadro se aprecia que el 47% de los que los niños, niñas y 

adolescentes trabajadores de la calle, trabajan con sus padres, 

demostrando así que es en el núcleo familiar donde inician su actividad 

laboral, precisamente para apoyar a las economías de sus hogares no 

recibiendo remuneraciones palpables en muchos de los casos sino 

propinas o a cambio de la propia alimentación. 

 

En el grupo de estudio también se ha encontrado que un 24% trabajan 

con otros menores opción que generalmente se da en adolescentes 

quienes trabajan en colectividad y se reparten el total de las ganancias al 

terminar su jornada de trabajo, desarrollándose en este ámbito relaciones 

de solidaridad, ayuda mutua, amistad; ya que en muchas ocasiones son 

estos menores responsables del sustento diario de sus familias debido a 

que son hermanos mayores de familias que tienen un solo progenitor a su 

cargo. 
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TABLA N° 9 

 

DÍAS Y HORAS DE TRABAJO DEL MENOR  

Días 

Horas de Trabajo  
TOTAL 

1 a 4 05 a 9 10 a + 

F % F % F % F % 

1 - - 3 6.7% - - 3 6.7% 

2 3 6.7% 15 33.3% 5 11.1% 23 51.1% 

3 2 4.4% 4 8.9% - - 6 13.3% 

4 - - 2 4.4% 1 2.2% 3 6.7% 

5 2 4.4% 1 2.2% - - 3 6.7% 

6 - - 1 2.2% - - 1 2.2% 

7 2 4.4% 4 8.9% - - 6 13.3% 

Total 9 20.0% 30 66.6% 6 13.3% 45 100 

Fuente: Elaboración propia. Encuesta aplicada por las licenciadas a los niños, niñas y adolescentes trabajadores del cercado de Arequipa 2018.  
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Interpretación: 

El cuadro refleja que el 51.1% de niños, niñas y adolescentes trabajadores 

de calle trabajan 2 días a la semana siendo estos generalmente los fines de 

semana (sábado y domingo) demostrando que no hay día de descanso para 

ellos, seguido por 3 a 7 días con un 13.3% de trabajo corrido en toda la 

semana llevando paralelamente el estudio con el trabajo, siendo un gran 

desgaste físico para los12 NATS, los cuales repercutirán directamente en sus 

estudios.  

 

Todos estos datos estarían en contraposición al Código del niño y el 

adolescente específicamente el Artículo 59, donde señala que los 

adolescentes entre 12 y 14 años no deberán exceder las 4 horas diarias de 

trabajo. Como su tiempo está dividido entre el trabajo y el estudio hacen que 

se mantengan alejados del juego y recreación que es muy normal para los 

niños, niñas y jóvenes de su edad, ellos estarían perdiendo una de las 

etapas más hermosas de su vida como es la niñez y adolescencia pues tiene 

que asumir la responsabilidad de trabajar y apoyar a su familia y así poder 

subsistir. 

 

En el cuadro Nº 9 se observa que el 66.6% de menores trabajan de 5 a 9 

horas diarias, situación que es muy preocupante debido a que pasan mayor 

cantidad de horas trabajando en la calle que permanecer dentro de su hogar 

y/o institución educativa. 

 

Mientras que un 13.3% trabajan de 10 a más horas siendo una cifra 

alarmante debido a que están expuestos a asumir conductas delictivas de su 

entorno por su permanencia y convivencia en la calle tales como la 

drogadicción, alcoholismo, prostitución y delincuencia; y un 13.3% de estos 

trabajan de 1 a 4 horas diarias porque luego son reemplazados por sus 

padres y otros familiares para luego poder ir a sus centros de estudios. 

 

                                                 
12 NATS: Niños, Niñas Adolescentes Trabajadores de la Calle. 
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Sumando dos de los porcentajes obtenemos que un 64.4% de los niños, 

niñas y adolescentes trabajadores de calle estarían sobrepasando las 4 

horas diarias señaladas en el Código del Niño y del Adolescente Artículo 59. 

El inicio de sus actividades laborales de la mayoría de los menores que 

trabajan por más de 4 horas es a partir de las 5 de la mañana sin mencionar 

la hora que se levantan, pues estarían cambiando sus horas de sueño y 

descanso por trabajar desde tempranas horas del día donde hacen más 

vulnerables a los menores porque estarían expuestos al frío y están más 

propensos de poder contraer enfermedades como las IRAS y EDAS, por su 

permanencia y contacto con la humedad dentro y fuera del mercado. 
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TABLA N° 10 

 

DESTINO DEL DINERO QUE GANA 

DESTINO Frecuencia Porcentaje 

Lo Entrega A Los Padres 29 64% 

Compra Alimentos 2 4% 

Compra Cosas Para Trabajar 1 2% 

Gastos Del Colegio 10 22% 

Otros 3 7% 

TOTAL 45 100% 

Fuente: Elaboración propia. Encuesta aplicada por las licenciadas a los niños, niñas y 

adolescentes trabajadores del cercado de Arequipa 2018.  
 

Interpretación: 

Según el presente cuadro se muestra que el 64% de los niños, niñas y 

adolescentes trabajadores de calle entrega a sus padres el total de su 

ganancia para que haya una mejor distribución del dinero de manera tal 

que cubran sus necesidades más urgentes y otros refieren que es para el 

sustento familiar debido a que uno de sus progenitores los abandono, 

falleció, o se encuentra en situación de sub-empleo o no tiene trabajo.  

 

Un 22% de estos destina su dinero a gastos del colegio ya sean útiles 

escolares, uniformes, pasajes entre otros, el 7% lo destina a otros 

menesteres entre ellos el ahorro, mantener sus vicios tales como el chat, 

juegos en red, play station; y un 4% designa su dinero a la compra de su 

alimentación (menú) porque en casa no hay nadie quien prepare sus 

alimentos, prefiriendo ingerirlos en la calle además porque la distancia de 

su trabajo a su hogar es muy lejana. 

 

Esta es la cruda realidad de un país tercermundista donde se ve niños, 

niñas y adolescentes que están inmersos desde muy tempranas edades a 

trabajar en la calle. El hecho de que la mayoría de los niños se encuentren 

trabajando en el sector informal, donde están más expuestos a la 
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explotación, establece que el ingreso que reciben estos niños por estas 

actividades es superior a lo que devengarían realizando otro tipo de 

trabajo. Esto representa otra de las causas importantes de su 

persistencia: los niños con bajos niveles de escolarización ven en las 

actividades económicas en el sector informal una posibilidad de mejorar 

sus condiciones de vida. Aparte del ingreso que obtienen, hace que no 

sea complicado entender por qué muchos niños deciden abandonar la 

escuela para dedicarse al trabajo en las calles, o que las familias prefieran 

que sus hijos trabajen a que se eduquen. 
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TABLA Nº 11 

 

RIESGOS DE LA ACTIVIDAD LABORAL 

RIESGO Frecuencia Porcentaje 

Trabajo De Madrugada 2 4% 

Carga Pesada 13 29% 

Trabajo Nocturno - - 

Expuestos Humedad 19 42% 

Expuesto A Robos 10 22% 

Atropello 1 2% 

TOTAL 45 100% 

Fuente: Elaboración propia. Encuesta aplicada por las licenciadas a los niños, niñas y 

adolescentes trabajadores del cercado de Arequipa 2018.  
.  

Interpretación: 

Con respecto al cuadro riesgos de la actividad laboral que desempeñan los 

niños, niñas y adolescentes trabajadores de calle el 42% de ellos se 

encuentran expuestos a la humedad debido a que trabajan en condiciones 

insalubres por el discurrimiento de aguas contaminadas del mercado que 

perjudican su salud al estar más propensos de contraer enfermedades. 

Un 29% realizan labores de carga pesada y los que se desempeñan en 

ventas de verduras también están sometidos a situaciones de riesgo que 

perjudica a su salud (dolores musculares, deformaciones de la columna 

vertebral, hernias); el 22% de hallan expuestos a robos como su mercadería 

o de su ganancia obtenida en su día de trabajo, el 4% trabaja de madrugada 

actividad que le quita horas de sueño y que perjudica su rendimiento escolar, 

además de un 2% que están expuestos a atropellos, insultos desprecio del 

público, peleas con otros vendedores. 

Asimismo, de los riesgos mencionados, los menores están expuestos al 

medio como: la delincuencia, la drogadicción, la prostitución, males que se 

van incrementando en el entorno, todo eso hace que sean más susceptibles 

de asumir conductas inapropiadas de lo que hay en su alrededor. 

La infancia y la adolescencia que, en muchas ocasiones, sufre situaciones 

de explotación y trabajo riesgoso para su integridad personal, se han visto 
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obligados a desempeñar este tipo de trabajo por la necesidad de contribuir a 

la economía familiar o, en algunos casos, para sobrevivir. La Convención de 

los Derechos del Niño (CDN) declara que todos los niños, o sea, las 

personas que se encuentran en el rango de edad de 0 a 18 años, deben 

estar protegidas no sólo del trabajo peligroso o del que se desempeña en 

condiciones de riesgo, que afecta su desarrollo físico y psicológico, sino 

también de aquel trabajo que incide directamente en la “educación del niño” 

o que amenaza “el desarrollo mental, espiritual, moral o social” (artículo 32 

de la CDN).  

También debe tomarse en cuenta que los adolescentes representan el grupo 

de edad entre la infancia y la madurez, un periodo de suma importancia para 

su desarrollo futuro, ya que en esta etapa se produce el cambio físico y 

psicológico en las personas, lo cual afectará su forma de adaptarse a la 

sociedad en el futuro. Muchos de los adolescentes, sobre todo aquellos 

excluidos social y culturalmente, se encuentran expuestos a situaciones de 

explotación, abuso y a otras formas de vulneración de sus derechos. 
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TABLA  Nº 12 

 

ENFERMEDADES MÁS FRECUENTES 

 ENFERMEDADES Frecuencia Porcentaje 

Enfermedades De La Piel 3 7% 

Enfermedades Estomacales 8 18% 

Enfermedades Respiratorias 33 73% 

Otras 1 2% 

TOTAL 45 100% 

Fuente: Elaboración propia. Encuesta aplicada por las licenciadas a los niños, niñas y 

adolescentes trabajadores del cercado de Arequipa 2018.  
 

Interpretación: 

El 73% de los niños, niñas y adolescentes trabajadores de calle presentan 

enfermedades respiratorias (IRAS), debido a que están expuestos a las 

bajas temperaturas de nuestro variante clima, se debe a que no presentan el 

adecuado abrigo para protegerse, además, porque su trabajo depende del 

agua como son los menores que desempeñan lavando carros. 

Mientras que el 18% presentan enfermedades estomacales como dolores y 

diarreas esto a consecuencia que ingieren sus alimentos en lugares poco 

higiénicos porque están en contacto con la tierra, el polvo, además, porque 

ingieren sus alimentos sin higiene personal como es el lavado de manos 

evidenciándose los estilos de vida a los que se han acostumbrado, además 

los menores se alimentan a deshoras por tener que conseguir unos cuantos 

soles que ayuden a su manutención. 

 

El 7% de ellos presentan enfermedades en la piel como manchas, 

insolaciones, salpullidos, que son adquiridos porque están al contacto con el 

polvo, el sol y en una mínima cantidad el 2% presentan otro tipo de 

enfermedades como cefalea (dolores de cabeza), caries dental, por la 

inapropiada higiene bucal. 
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TABLA Nº 13 

LUGARES A LOS QUE RECURRE CUANDO SE ENFERMA 

LUGARES Frecuencia Porcentaje 

Hospital 4 9% 

Centro de Salud 2 4% 

Puesto de Salud 32 71% 

Ninguno 7 16% 

TOTAL 45 100% 

Fuente: Elaboración propia. Encuesta aplicada por las licenciadas a los niños, niñas y 

adolescentes trabajadores del cercado de Arequipa 2018.  
 
 

Interpretación: 

En el presente estudio se aprecia que el 71% de los  niños, niñas y 

adolescentes trabajadores de la calle, cuando se enferman son llevados a 

algún puesto de salud para su atención debido a que está más próximo al 

lugar donde residen y a la su economía, es conocido que el factor 

económico es determinante a la hora de acudir a ser atendido a un 

establecimiento de salud y en el peor de los casos estos menores esperan 

que su enfermedad siga su tránsito hasta culminar, por no tener los 

suficientes recursos económicos. 

 

El 16% no acude a ninguna entidad de salud, de lo que se desprende que 

son asistidos en casa porque no disponen de dinero suficiente para poder 

solventar su tratamiento y adquirir sus medicamentos o porque son sanados 

caseramente con hierbas y es un factor de ahorro para la familia que puede 

disponer del dinero que invertiría en salud para otros menesteres del hogar 

como es la alimentación, el 9% son llevados al hospital por suma urgencia 

porque su estado empeoró, es decir cuando la enfermedad que poseen está 

avanzada y se requiere de un tratamiento e internamiento urgente 

evidenciándose que en estas familias la cultura de la prevención es 

desconocida, asimismo un 4% son llevados al centro de salud para su 

atención, se puede apreciar que el porcentaje es mínimo quizá debido al 
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desconocimiento o interés por parte de los padres para beneficiarse de los 

programas de atención de salud, SIS (Seguro Integral de Salud) al cual 

tienen derecho, sobre todo este sector de la población que es carente de 

recursos económicos.  
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TABLA Nº 14 

 

HA SUFRIDO ACCIDENTES TRABAJANDO 

 

 
ALTERNATIVA 

 

 
Frecuencia 

 
Porcentaje 

(%) 

Sí 12 27 

No 33 73 

 
TOTAL 

 

 
45 

 
100 

    Fuente: Elaboración propia. Encuesta aplicada por las licenciadas a los niños, niñas 

y adolescentes trabajadores del cercado de Arequipa 2018.  
 
 

Interpretación: 

Se aprecia en el cuadro que un 73% de niños, niñas y adolescentes 

trabajadores de calle no ha sufrido accidentes de trabajo posiblemente 

debido a que alguno de ellos realizan actividades de menor riesgo, como las 

ventas, sin embargo existe un elevado porcentaje del 27% que si ha sufrido 

algún accidente como son caídas, cortes por el sobrepeso que cargan esto 

le ocurre mayormente a los cargadores de bultos, debido a la competencia 

entre adultos y niños para ganarse la plaza en el mercado, generando una 

disputa en el trabajo por el sustento diario, accidentes que van hasta los 

atropellos por vehículos que circulan por la zona; estos menores son 

atendidos en los puestos de salud más cercanos cuando los casos son de 

gravedad y cuando son de menor riesgo, es decir, cortes, picaduras de 

insectos, cefaleas, entre otros, recurren al centro de atención del programa 

educadores de calle situado en el interior del mercado, porque el programa 

les brinda una atención primaria de salud.    
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4.2.-  COMPROBACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

Realizando una breve explicación entre la hipótesis planteada y los 

resultados en la investigación se obtiene que los menores trabajadores 

ingresan a una ocupación dentro del mercado trabajo desde los 6 años de 

edad, sin embargo en el cuadro N° 6 se observa que hay niños que 

trabajan a partir de los 5 años (ventas) realizando por lo menos una 

actividad acompañados de sus hermanos mayores generalmente en el 

rubro de ventas, evidenciándose que el desgaste físico a muy temprana 

edad va a repercutir directamente en la esperanza de vida del menor y 

por ende en la población de nuestro país.  

Se aprecia que los menores trabajadores realizan sus labores 

exponiéndose a riesgos que afectan a su salud tanto física como psico-

social, por lo que se desempeñan en diversas actividades como ventas, 

carga bultos, limpia carros, entre otras, exponiéndose a situaciones de 

riesgo como son: el robo de sus mercaderías, insultos del público, peleas 

entre ellos, accidentes así como a la contaminación del medio (aguas 

servidas, polvo, sol)  donde realizan su labor, también a la humedad y a 

las acumulaciones de basuras que existen en los exteriores del mercado 

(torrentera), situaciones que repercuten negativamente en su baja 

autoestima y en la formación de la personalidad del menor; en la 

educación a través del bajo rendimiento escolar y retraso llegando por 

último a la deserción; estos riesgos también afectan al estado de salud del 

menor porque están más propensos a contraer enfermedades, por sus 

bajas defensas debido a una deficiente calidad en su alimentación todo 

esto acarreado por su situación de pobreza.  

En la investigación se observa que la causa más usual por la cual él  se 

dedica al trabajo en la calle es por las carencias que existe dentro de su 

hogar debido a que las necesidades básicas son insatisfechas, situación 

que se aprecia en un 78% de las familias de los menores, y el canal por el 

cual los menores ingresan al trabajo es principalmente por sus padres, se 

vislumbra en la investigación que un 71% son familias nucleares, sin 

embargo esto no significa que su permanencia dentro del mercado laboral 
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sea con los mismos (padres) si no en ocasiones lo hacen con otro familiar 

o peor aún con otros niños en sus mismas condiciones (24% según el 

cuadro Nº 8).   

El trabajo en la calle de los menores altera su perspectiva de desarrollo 

personal, considerando que el menor debe enfrentar a una dura 

competitividad, de la que de una u otra manera puede resultar el más 

perjudicado en la media en que su demanda laboral puede ser la que 

menos vale y la que menos cuesta emplear en este sentido en la 

investigación se puede apreciar que la ganancia que los menores 

obtienen en un 60% por su día de trabajo es de 6 a 11 nuevos soles 

obtenidos en un 51.1% en 2 días de jornada que generalmente son los 

fines de semana cumpliendo de 5 a 9 horas de trabajo diario, rompiendo 

con el parámetro que la ley establece (4 horas de trabajo diario) 

consolidando así una encubierta forma de mendicidad infantil y 

perpetuando el ciclo de la pobreza.  

Por lo tanto la hipótesis planteada “Los factores de riesgo influyen 

significativamente en las condiciones de vida de los niños, niñas y 

adolescentes que trabajan en el cercado de Arequipa”, está demostrada a 

través del análisis de los datos obtenido en la investigación.  

 



 

CONCLUSIONES 
 

PRIMERA: La condición del trabajo infantil como existe en la sociedad 

actual, supone una prematura des infantilización del niño, el 

19.9% son menores que oscilan entre las edades de 6 a 9 

años y adolescentes de 14 a 17 años con un 46.6%, quienes 

desarrollan actividades más pesadas. 

 

SEGUNDO: El 71% de menores trabajadores provienen de familias 

nucleares, siendo este el canal principal por el cual el menor 

se inserta al mercado laboral y el 27% de los mismos viven 

solamente con su madre, único jefe de familia, donde el 

cónyuge ha abandonado su hogar y ha constituido otra unidad 

familiar con una nueva pareja. 

 

TERCERO: El 56% de los menores tienen como problema principal en sus 

hogares la falta de medios económicos, el 16% de este grupo 

corresponde a que su padre y/o madre lo abandonó, estas 

causas conllevan a la incorporación de los menores al trabajo. 

 

CUARTO:   Los Niños, Niñas y Adolescentes trabajadores se dedican a 

diversas actividades ocupacionales como: venta de dulces, 

chifleria con 82%; el 11% de menores se dedican a lavar 

carros, el 4% a cargar bultos y el 2% son canillitas.    

 

QUINTA:   El 78% de menores trabajan por necesidad, debido a la 

precariedad económica de sus familias por no poder cubrir la 

canasta básica familiar, pues el escenario general del trabajo 

infantil y adolescente es la pobreza.  

 

SEXTA:    Los menores trabajadores se hallan expuestos a la humedad 

con un 42% y el 29% a carga pesada; la actividad 

ocupacional, que realizan causa diversos problemas a su 

salud, tales como discapacidades, problemas músculo-



 

esqueléticos, afecciones respiratorias y dérmicas, reflejándose 

en un futuro la disminución de su esperanza de vida y en los 

bajos niveles educativos que alcanzarán, riesgos que van a 

intervenir directamente en su calidad de vida.  

 

SÉPTIMA:     El trabajo infantil no mejora significativamente el ingreso 

familiar ni las condiciones de calidad de vida (salud, 

educación, alimentación entre otros) del niño, más bien lo 

excluye de muchas oportunidades educativas y de 

profesionalización, perpetuando el círculo que los condena a 

ser pobres y a una vida deprimente.  



 

 

RECOMENDACIONES 
 

 
PRIMERA:     Realizar campañas de sensibilización e información en contra 

del trabajo de menores, en coordinación con la Municipalidad 

Provincial de Arequipa (DEMUNA), CORITO, INABIF, ONGs 

afines a esta labor. 

 

SEGUNDA:  Desarrollar programas de investigaciones, respecto a la 

motivación para concretar un plan de vida sostenida con el 

propósito de romper el círculo de pobreza. 

 

TERCERA: Efectuar convenios con los centros de salud (S.I.S) para un 

control periódico de la salud del menor trabajador.   

 

CUARTA: Desarrollar un programa de apoyo alimentario al menor 

trabajador cuya finalidad sea brindarle alimentación gratuita en 

coordinación con QALIWARMA. 

 

QUINTA: Se necesita desarrollar políticas sociales básicas con tendencia 

a mejorar los niveles de empleo de la población adulta. El 

trabajo infantil nos obliga a demandar al estado cambios en la 

política económica para incrementar el gasto social. 

 

SEXTA: Como trabajadores sociales debemos Impulsar el desarrollo de 

proyectos de investigación e intervención profesional al campo 

de las relaciones familiares del menor trabajador, para que el 

binomio padre e hijo trabajador sea estrecha e íntima; asimismo 

velar por el cumplimiento para que las instituciones otorguen las 

prestaciones de seguridad social, donde el NATS puedan 

desarrollarse en un ambiente salubre, organizado y 

debidamente reglamentado.  
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ANEXOS 



 

ENCUESTA APLICADA A LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLECENTES 
TRABAJADORES DEL CERCADO,  CON LA FINALIDAD  DE INVESTIGAR 

FACTORES DE RIESGO QUE INFLUYEN EN LA CALIDAD DE VIDA  
 

FECHA 

 

I. DATOS GENERALES DEL NIÑO, NIÑA Y DEL ADOLESCENTE  

A. Apellidos y Nombres 

B. Dirección 

C. Sexo  masculino      femenino 

D. Edad  

E. Con quien vive  Ambos padres  Solo un padre  Solo madre 

Tíos         Abuelos familia   Reconstruida  otros 

 

II. EDUCACION Y FAMILIA 

F. Estudia    si     no    

G. Nivel en el que estudia  Primaria     secundaria 

H. Turno en el que estudia  mañana   tarde             noche 

I. Dificultades que enfrenta en la escuela 

No entiende bien las clases 

Llega tarde a clases 

Recibe maltrato del 
docente 

No contesta 

Le faltan útiles, uniforme, 
otros 

Dificultades con los 
compañeros 

Ninguna

 

J. Principales problemas en casa 

Lo tratan mal  

Enfermos en la familia 

Hermanos que no estudian 

Su padre o madre lo 
abandono 

El dinero no les alcanza 

Ninguna

 

III. ACTIVIDAD LABORAL 

K. Qué actividad desempeña 

L. Cuantos días trabajaste la semana pasada 

   

 

 

  

 

   

    

  

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

M. Cuantas horas promedio trabajas diariamente 

N. Riesgos de la actividad laboral 

Trabajo nocturno 

Trabajo de madrugada 

Expuesto a robo 

Atropello 

Expuesto a la humedad, 
suciedad    

Carga bultos   

Muy pesados    

O. ¿Con quienes trabajas? 

Con otros niños y 
adolescentes 

Con otros adultos 

Con los padres  

Solo 

P. ¿Por qué trabajas? 

Lo obligan  

Por necesidad 

Otros 

Gana bien  

Le gusta 

Q. ¿Has sufrido accidentes trabajando?  Si   No    

IV.INGRESOS 

R. ¿Cuánto ganas diariamente? 

S. ¿Qué haces con el dinero que ganas? 

Lo entrega al padre  -
madre 

Compra alimentos 

Otros 

Gastos de colegio  

Compra cosas   

Para trabajar 

V. SALUD 

T. Enfermedades más frecuentes 

Enfermedades de la piel        

Enfermedades respiratorias 

Enfermedades estomacales 

Otras

 

U. Cuando te enfermas a donde acudes 

Hospital  

Centro de salud 

 

 

Ninguno 

Puestos de salud 

 

ENCUESTA APLICADA POR LAS GRADUANDAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

ENTREVISTA 

 

NOMBRE DEL ENTREVISTADO:................................................................ 

EDAD:........................................................................................................... 

FECHA:......................................................................................................... 

 

I. LABORAL  

a) ¿Porqué Trabajas? 

................................................................................................................................. 

b) ¿Crees que estas expuesto a la contaminación? 

Si ........ No..........., 

¿Porqué?,................................................................................................................. 

c) ¿Qué quieres ser cuando seas grande? 

................................................................................................................................. 

d) Si te dieran a elegir entre estudiar y trabajar cual elegirías?  

................................................................................................................................. 

 

II. ALIMENTACIÓN 

a) ¿Cuántas veces comes al día? 

Una vez ......... Dos veces...........  Tres veces..........       más veces ....... 

b) ¿Dónde te alimentas? 

................................................................................................................................. 

c) ¿A qué hora consumes tus alimentos? 

................................................................................................................................. 

b) ¿Qué alimentos consumes? 

................................................................................................................................. 

 

III. RECREACIÓN 

a) ¿Qué haces en tus ratos libres? 

................................................................................................................................. 

b) ¿Cuál es tu deporte favorito? 

................................................................................................................................. 

 

 

 



 

IV. VIVIENDA  

a) ¿Qué material de construcción tiene tu vivienda? 

Ladrillos(.....)   bloquetas(.....)   sillares(.....)  material rústico(.....)  

b) ¿Con que Servicios Básicos cuentas? 

Agua  (  )   Luz  (  )  Desagüe (   )       Otros (   )........................................ 

V. FAMILIA 

a) ¿Quién te quiere más en casa? 

Mamá   (   )   Papá   (   )    Hermanos   (   )   Tíos   (   )  Otros familiares   (   ) 

b) ¿Cómo te llevas con los integrantes de tu familia? 

Bien   (   )     Mal   (   )  

¿Porqué?,................................................................................................................. 

c) Les cuentas a tus padres acerca de tus problemas personales 

Si  (   )     No   (   )  

¿Porqué?,................................................................................................................. 

d) ¿Cada cuánto tiempo dialogas con tus padres? 

................................................................................................................................. 

e) ¿Cuándo tienes algún problema a quien recurres? 

................................................................................................................................. 

 

VI. SALUD 

¿Cuándo te enfermas, quien te cura? 

................................................................................................................................. 

 


