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RESUMEN 

La escuela pública desarrolla su propia dinámica, en ella se observan practicas 

excluyentes como la estigmatización interpares y en contra de aquellos niños que 

comparte el estudio y trabajo; la presente tesis titulada Estigmatización en Niños que 

Trabajan de la Institución Educativa San Francisco de Asís Nº30127 Ocopilla – 

Huancayo 2013, tiene como objetivo describir como se presenta la estigmatización 

contra los niños que comparten el estudio con el trabajo; para el efecto se identifican 

a 37 niños estudiantes trabajadores sujetos de estigmatización ejercido por sus 

compañeros, a quienes se les aborda con un cuestionario y por selección razonada se 

discrimina 8 estudiantes estigmatizados, quienes proporcionan información 

cualitativa a través de una guía de entrevista en profundidad. 

El estudio corresponde a una investigación en profundidad, tipo básico, nivel 

descriptivo y diseño no experimental, el método de investigación es el análisis-

síntesis, el análisis separa las partes de la variable estigmatización, identificando en 

su proceso los elementos fundamentales y la relación entre ellos; la síntesis integra 

dichos elementos esenciales. 

Concluimos precisando que la estigmatización contra los niños que estudian y 

trabajan es el resultado de un proceso de articulación de situaciones excluyentes 

expresadas en la identificación de niños trabajadores, del seguimiento o reglaje de 

sus características; con el uso  de posturas, apodos, señalización, gestos y burlas para 

finalmente proceder con la rotulación. 

Palabras claves: estigmatización, rotular, burlas, apodos, posturas, señalar, gestos. 

 

 

 



ABSTRACT 

 

Public school develops its own dynamics, it exclusionary practices such as peer and 

stigmatization against children who study and work shares are observed; This thesis 

aims to describe and stigmatization against children sharing the study with work is 

presented; for the effect identified 37 children students subject workers stigma 

exerted by their peers, who were approached with a questionnaire and reasoned 

selection to 8 students stigmatized, who provide qualitative information through a 

guide to in-depth interview is delimited .  

The study is an in-depth investigation, basic, descriptive level, and non-experimental 

design, the research method is the analysis-synthesis, analysis separates parts of 

stigmatization variable, identifying in the process the basic elements and the 

relationship between them; synthesis integrates these essential elements.  

We conclude by stating that the stigma against children who study and work is the 

result of a process of articulation of exclusive situations expressed in identifying 

child laborers, monitoring or adjusting their characteristics; with the use of postures, 

nicknames, signage, gestures and jokes to finally proceed with the labeling.  

Keywords: stigma, labeling, teasing, nicknames, positions pointing gestures. 
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INTRODUCCION 

 

La presente tesis titulada ―ESTIGMATIZACION EN NIÑOS QUE TRABAJAN DE 

LA INSTITUCION EDUCATIVA SAN FRANCISCO DE ASIS Nº30127 

OCOPILLA – HUANCAYO 2013‖ plantea como problema: ¿cómo se presenta la 

estigmatización contra los niños que estudian y trabajan?. El objetivo es describir 

como se presenta la estigmatización contra los niños que trabajan y estudian, cuya 

hipótesis es que la estigmatización se presenta a través de prácticas de rotulación 

ejercido por  compañeros. 

La investigación consta de IV capítulos. EL PRIMER CAPÍTULO contiene el 

planteamiento del problema precisando las prácticas estigmatizadoras entre pares y 

en el caso del niño que estudia y trabaja; para luego formular el problema, justificar 

el propósito de la investigación, establecer objetivos  y responder con la formulación 

de la hipótesis.  

EL SEGUNDO CAPÍTULO se ocupa de la direccionalidad teórica de  la tesis, para 

el efecto se parte precisando el marco referencial con las investigaciones sobre el 

tema; para luego precisar los aportes teóricos en el marco teórico analítico, las 

teorías desarrolladas por WATZLAWICK, LABELING Y GOFFMAN contribuyen 

en la presente tesis porque desarrollan la simbología del estigma social como parte 

de la comunicación y de cómo se califica inapropiadamente a través de la rotulación 

reforzando el rol social en la exclusión social. Finalmente se concluye el capítulo con 

el marco conceptual donde se explican los términos usados en la presente 

investigación. 

EL CAPÍTULO TERCERO desarrolla la metodología de la investigación, iniciando 

con el tipo y nivel de la investigación; tipo básico, de nivel descriptivo, describiendo 

como se desenvuelve la estigmatización en la Escuela Pública contra el grupo 

definido de niños y niñas y adolescentes trabajadores. Seguido del diseño la 

investigación no experimental que estudia a niños que comparten el estudio con el 

trabajo y de cómo su participación laboral promueve comportamientos peyorativos 

de sus pares en el ambiente escolar. Continuando con la población, muestra y unidad 

de análisis; población de 37 estudiantes estigmatizados, muestra de 37 estudiantes 

por selección intencionada y unidad de análisis de 37 estudiantes estigmatizados; 

prosiguiendo con el método de investigación de análisis y síntesis y finalmente las 

técnicas e instrumentos de recolección de datos, para las cuales se utilizó la técnica 



de encuesta y entrevista; los instrumentos utilizados fueron: el cuestionario donde se 

formuló 9 preguntas, y la guía de entrevista a profundidad donde se formuló 10 

preguntas.  

El CAPÍTULO CUARTO es referido a los resultados y discusión, mostrando los 

hallazgos cuantitativos y cualitativos sobre la cultura escolar excluyente, a través de 

las prácticas de rotulación permitiéndonos enjuiciar que en la vida escolar se 

desarrollan prácticas excluyentes como la estigmatización contra un grupo que por 

sus rasgos familiares comparten el estudio con el trabajo.  

Se finaliza la tesis con las conclusiones, donde determina que La Estigmatización 

Contra los Niños que Estudian y Trabajan de la I.E. ―SAN FRANCISCO DE ASIS 

Nº30127 OCOPILLA – HUANCAYO EN EL AÑO 2013‖, es el resultado de un 

proceso de articulación de situaciones expresadas en la identificación de niños 

trabajadores, del seguimiento o reglaje de sus características; con el uso de posturas, 

gestos, burlas, señalización y apodos,  para rotular finalmente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPITULO I 

 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Las prácticas excluyentes de la sociedad peruana ingresa a las microfísicas 

sociales: en  la escuela, la cotidianidad escolar desarrolla su propia cultura, es en 

este ciclo escolar donde se desenvuelven prácticas violentas excluyentes como la 

discriminación, marginación, racismo, segregación y estigmatización. 

Si bien la cultura escolar muestra la violencia que en ellas se desenvuelven, la 

exclusión es igualmente una forma de violencia escolar; una encuesta efectuada 

durante el 2008, denominada ―Mi opinión si cuenta‖ de la niñez y adolescencia 

de la sociedad civil develo importante información sobre los niveles de violencia 

que existe al interior de la escuela, los niños reportan que han sido maltratados, 

amenazados o burlados en el ambiente escolar a través de una gama de 

comportamientos: el insulto, burla,  los comportamientos abusivos, la 

discriminación, etc.; por ser diferentes. La encuesta develo que durante el 2010 el 

INSULTO – BURLA (71%) es la práctica, que más utilizan los niños (as), 

adolescentes para humillar a sus pares, estos procesos de estigmatización no solo 

se presenta en las interacciones inter pares, los docentes recurren a formas 

represivas y no represivas. 

¿Cuáles son las razones de que el niño (a) es estigmatizado en el espacio 

escolar?,  por sus rasgos físicos, raza, idioma, religión, condiciones económicas, 

por ser niños que trabajan, etc.  

Se considera trabajo infantil a toda aquella actividad que llevan a cabo niños y 

niñas para contribuir a la economía de su familia, o en su defecto, para 

procurarse su propia supervivencia.  Se entiende por trabajo infantil a toda 

actividad económica de carácter lícito realizada en forma regular, periódica o 

estacional, por niños (menores de 12 años de edad) o adolescentes (de 12 hasta 

cumplir los 18 años de edad) que implica su participación en la producción o 

comercialización de bienes y servicios destinados al mercado, el trueque o el 

autoconsumo, independientemente de que dicha actividad se encuentre sujeta a 

retribución alguna. (Asociación de Médicos Residentes  del  Instituto 

Especializado de Salud del Niño, 2003).  

http://www.definicionabc.com/social/supervivencia.php


Los niños que trabajan, por su condición de pobreza y descuido sufren la 

agresión de su  entorno, que les señala como sucios, tardones, flojos, los niños 

que trabajan sufren el estigma de la desventaja en el ámbito académico; no hacen 

las tareas, llegan tarde, se duermen en clases, están desmotivados, por estas 

razones son separados, discriminados, rotulados, vejados, burlados, 

estigmatizados por sus pares. 

Estas prácticas sociales son frecuentes en la vida escolar y en el caso de la 

estigmatización contra los niños que trabajan se dan en las escuelas públicas 

urbanas, rurales, en las escuelas de las zonas urbano marginales de la provincia 

de Huancayo es notoria la estigmatización por ser niño (a) trabajador (a), se 

desarrollan relaciones diferenciadas de entre el profesor con el niño que trabaja y 

de este con los maestros y entre alumnos, en general son el blanco de burlas, 

miradas inquisidoras, etc. 

Los niños(as) trabajadores que son estigmatizados en su entorno reaccionan 

positivamente o se defienden o responden agresivamente, promoviendo actos de 

enfrentamientos violentos; razones que conllevan a formular el siguiente 

problema: 

 

1.2. FORMULACION DE PROBLEMA 

 

1.2.1. PROBLEMA GENERAL 

 

¿Cómo se presenta la estigmatización contra los niños que trabajan de la 

Institución Educativa San Francisco De Asís  Nº  30127 Ocopilla Huancayo – 

2013? 

 

1.2.2. PROBLEMA ESPECIFICO 

 

¿Cómo se presentan las practicas estigmatizadoras de rotulación contra los 

niños que trabajan de la Institución Educativa San Francisco De Asís  Nº  

30127 Ocopilla Huancayo – 2013? 

 

 

 



1.3. JUSTIFICACION 

 

La escuela, aquel espacio donde el niño (a) devela la ignorancia e ingresa al 

mundo del saber, proporciona dos situaciones marcadas, una las relaciones inter-

pares gratificantes: el niño (a) comparte, interactúa, aprende, se socializa, hace 

amigos, extiende la visión que tiene sobre la vida, crece y se prepara para 

ingresar a la edad adulta, la otra son las experiencias de una cultura escolar 

violenta excluyente donde aprende a agredir para sobrevivir, donde practica actos 

discriminatorios, vejatorios, excluyentes, donde no puede sustraerse  a esta 

cotidianidad violenta,  sucumbe e ingresa a ese submundo. 

Las formas de exclusión sociocultural que desarrolla la escuela van desde la 

exclusión, marginación, discriminación por género, por raza (racismo, 

xenofobia), por capacidad adquisitiva (aporofobia), se actúa de diversas formas, 

se es víctima o victimario, se estigmatiza, se burla, se señala, hablamos de la 

estigmatización en la escuela pública contra aquellos niños que trabajan.  

Son variadas las formas de recrearse y transmitir los procesos de exclusión. El 

estudio de naturaleza cuantitativa y cualitativa, investiga cómo se manifiesta la 

estigmatización contra los niños trabajadores desde la mirada de la víctima en 

una escuela pública, en un espacio urbano marginal: Ocopilla, zona de recepción 

de grupos de migrantes sureños procedentes de espacios andinos a ciudades con 

experiencia sudina como Huancayo. 

La tesis resulta importante porque devela que no existen estudios sobre el tema, 

el comportamiento de las practicas excluyentes estigmatizadoras contra un grupo 

que por sus características es frágil, dado que el niño, niña que trabaja va a la 

escuela con una carga emocional ya que es agredido por la sociedad, por sus 

padres, por un espacio donde es discriminado, vejado; llega al ambiente escolar y 

sigue recepcionando agresiones; del docente, de sus compañeros a través del 

estigma, es marcado, señalado, burlado para finalmente ser ROTULADO. 

Es así mismo importante porque aporta en la construcción teórica sobre prácticas 

excluyentes y de estigmatización escolar, para diseñar políticas sociales 

inclusivas, y ejercicio de derechos en la escuela pública peruana. Además, se 

considera importante la investigación para servir de inspiración en la 

implementación del área de departamento psicopedagógico en las instituciones 



educativas, con el fin de hacer frente a la problemática que se suscita en los 

estudiantes provenientes de realidades que vulneran sus derechos.  

  

1.4. OBJETIVO 

 

1.4.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Describir como se presenta la estigmatización contra los niños que trabajan 

de la Institución Educativa San francisco de Asís  Nº 30127 – Ocopilla 

Huancayo 2013. 

 

1.4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Analizar cómo se presentan las practicas estigmatizadoras de rotulación en 

los niños que trabajan de la Institución Educativa San Francisco de asís  

Nº30127 – Ocopilla Huancayo 2013. 

 

1.5. HIPÓTESIS 

 

1.5.1. HIPOTESIS GENERAL: La estigmatización contra  los niños que 

trabajan de la Institución Educativa San Francisco De Asís  Nº  30127 

Ocopilla Huancayo– 2013; se presenta a través de prácticas de rotulación  

ejercido por los estudiantes. 

 

1.5.2. HIPOTESIS ESPECIFICA: Las practicas estigmatizadoras de rotulación 

contra  los niños que trabajan de la Institución Educativa San Francisco De 

Asís  Nº  30127 Ocopilla Huancayo – 2013; se presentan a través de 

apodos, señalización, burlas,  posturas  y  gestos ejercidos por los 

estudiantes. 

 

 

 

 

 



CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. MARCO REFERENCIAL 

 

2.1.1. Modos del etiquetamiento y estigmatización sobre los niños y 

adolescentes en las Prácticas escolares. 2005 Argentina. Ministerio 

de Educación, Ciencia y Tecnología. Dirección Nacional de Gestión 

Curricular y Formación Docente. Área de Desarrollo Profesional 

Docente. El estudio tuvo como objetivo describir los modos del 

etiquetamiento y estigmatización, situando al lector como educador o 

adulto  frente a los niños y niñas adolescentes. Llegando a la 

conclusión que la persistencia del viejo problema de constituir modos 

congelados de mirar y de nombrar a niños y adolescentes en las 

instituciones, da cuenta del nivel de naturalización que se tiene en lo 

cotidiano y cómo es sostenido por múltiples racionalizaciones y está 

ligado a las concepciones de una cultura y arraigado en las prácticas 

pedagógicas, así como también en las prácticas terapéuticas y 

sociales. Muchas situaciones de adolescentes con conductas y 

acciones  transgresoras se mueven en el continuo del sufrimiento 

subjetivo (una vez derribada la concepción, de frontera rígida entre lo 

normal y lo patológico como antes se señala) y corren el riesgo de la 

cristalización psicopatológica. Es necesario tenerlo en cuenta para no 

tratar como patológicos muchos procesos normales que requieren del 

acompañamiento de un adulto de modo tal de no aumentar su peligro 

potencial. Reconsiderar instituciones y prácticas es reconsiderar 

formas de mirar y de hacer, modos de nombrar, pensar y construir, 

maneras de habitar, de resignar, de sufrir, de obedecer, de multiplicar, 

de producir. 

  

 

 

 

 



 

2.1.2. ENCUESTA NACIONAL DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 

DE LA SOCIEDAD CIVIL (ENNA) “MI OPINION SI 

CUENTA”,  ODNA (OBSERVATORIO DE LOS DERECHOS 

DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA) 2008 ECUADOR. El 

estudio tuvo como objetivo efectuar investigaciones sobre la situación 

social de la población de niños y adolescentes en etapa escolar, y 

como objetivo específico aportar en el diseño y evaluación de 

políticas públicas que apunten a consolidar la equidad y la justicia 

social. Llegando a las conclusiones siguientes: En los últimos años, 

algunos estudios han alertado sobre la importancia de considerar las 

dinámicas violentas que los mismos niños, niñas y adolescentes 

ejercen contra sus pares. En el 2008, la encuesta ―Mi opinión sí 

cuenta‖ develó alertas sobre los niveles de violencia que existían al 

interior de las escuelas, entre los propios niños: la mitad de los 

niños/as encuestados manifestó haber sido pegado, amenazado o 

burlado en la escuela/colegio por sus compañeros/as. Esta cifra no 

solo refleja la complejidad que encierra el análisis y el abordaje para 

contrarrestar la violencia en el ámbito escolar; sino que además nos 

alerta sobre cuán mimética y fácil es su reproducción en los entornos 

sociales donde se encuentra. Por ello, para la intervención, además de 

incentivar con el cambio en las relaciones adulto-niño; es imperativo 

abordar, al mismo tiempo, un trabajo en las relaciones de poder que 

existen entre pares. En el país los malos tratos entre pares se expresan 

a través de una gama de comportamientos. Entre los más frecuentes se 

encuentran el insulto/burla (71%), los comportamientos abusivos de 

los más grandes a los más chicos (66%), las peleas (61%), la 

discriminación por ser diferentes (60%), la destrucción y el robo de 

las cosas personales (55% y 51%, respectivamente) o la conformación 

de pandillas violentas (13%). En el 2010, el insulto/burla (71%) es la 

práctica que más utilizan los niños, niñas y adolescentes para humillar 

a sus pares. El uso de este comportamiento parece ser más frecuente 

en los centros educativos costeños, urbanos (3 de cada 4 niños), así 

como, donde existe mayor diversidad (8 de cada 10 niños y niñas afro 



descendientes). La débil práctica de la cultura democrática en las 

instituciones educativas se evidencia a través de las conductas 

maltratantes que adoptan los niños/as para descalificar a sus pares que 

son diferentes.  En el país las situaciones de violencia escolar, entre 

pares, no son marcadas entre la educación pública y la privada. El 

maltrato por ser diferente, las peleas entre alumnos, las pandillas 

violentas o las burlas/insultos son hechos reportados casi por igual en 

ambos sistemas. Sin embargo, la destrucción de las cosas personales, 

el abuso de los más pequeños y el robo de las cosas personales son 

comportamientos más frecuentes en el sistema. 

 

2.1.3. ESTIGMATIZACION EN LOS ESTUDIANTES, PINZON 

RANGEL SANDRA, COLOMBIA 2005. Tuvo como objetivo 

describir la estigmatización en estudiantes de escuelas públicas y 

privadas. Las conclusiones llegadas fueron: El sistema educativo 

establece a través de las normas, las formas de comunicación en la 

vida escolar, esta normatividad conlleva a categorizar a través del 

estigma a quienes no cumplen con los parámetros establecidos, esto 

conlleva a remarcar las diferencias y hacerlas evidentes o mostrarlas; 

produciéndose las conductas estigmatizadoras. se estigmatiza, término 

que desde los planteamientos de Goffman hace referencia a 

desacreditar, con palabras, acciones de exclusión, rechazo, 

señalamiento ó invisibilización. Podría afirmarse, que el señalamiento 

y las acciones descalificadoras, inciden en la construcción de la 

identidad y la subjetividad de aquellos que son incluidos en categorías 

negativas. Esto trae consigo cuestionamientos sobre las posibles 

consecuencias que la estigmatización negativa puede generar en el 

estudiante que se encuentra en proceso de configuración de la 

identidad y la subjetividad. Hace falta concientizar e informar a la 

sociedad del riesgo de la estigmatización en los alumnos de nuestras 

escuelas. La publicidad con campañas de sensibilización, las tutorías 

formativas a los padres, son vías posibles por tal de que conseguimos 

personas formadas hacia este tema. La culpabilizarían de la víctima se 

da desde todas las vertientes de la comunidad educativa: docentes, 



padres, alumnos. Hace falta actuar con rapidez y contundencia. La 

víctima no exagera cuando pide ayuda, ni tampoco intenta llamar la 

atención cuando explica lo que le está pasando, no se chiva, sino que 

explica el infierno al cual lo someten sus iguales.  La formación de los 

docentes es fundamental para afrontar los casos que puedan aflorar; y 

para poder formar a sus alumnos en la convivencia y la prevención, y 

así poder detectar rápidamente los maltratos. No se puede permitir, 

bajo ninguna circunstancia, que ningún docente tenga una actitud 

permisiva hacia la exclusión. A las víctimas les hace falta todo el 

apoyo moral y psicológico que se les pueda dar. A veces también, es 

necesario saber porque los agresores han actuado con agresividad y 

por esto si los menores tienen menos de catorce años hará falta 

coordinar las actuaciones con los Servicios Sociales Municipales. Es 

muy importante que los alumnos trabajen en sus aulas la convivencia 

y la prevención y que más tarde subscriban los contratos de tolerancia 

cero al acoso escolar. En relación a la telefonía móvil y al hecho de 

grabar las agresiones por después pasarlas de un móvil a otro, es una 

nueva moda a nuestro país que viene de países como el Reino Unido. 

Y que hace falta frenar por tal de evitar a fin de lamentar males 

mayores. El estigma escolar depende de varios factores, tanto el 

entorno familiar, cómo los problemas de conducta del niño, las 

llamadas de atención, los valores que posea.  

 

2.1.4. NIÑOS TRABAJADORES: PARADIGMA DE SOCIALIZACIÓN 

(REVISTA CIENCIA Y CULTURA, DOMINICK RUIZ, 

JORGE, 2000) BOLIVIA.  El estudio tuvo como objetivo describir 

el maltrato, discriminación y el estigma de ser niño pobre y 

trabajador. Llegando a los siguientes resultados: Dos problemas 

relevantes en la representación que los NATs tienen sobre el trabajo 

son "maltrato y discriminación" y "problemas, percances y 

dificultades" que aparecen relacionados al problema de ingreso. El 

maltrato del que son objeto los NATs reproduce la exclusión y 

discriminación social que hay en torno al ser niño, su procedencia 

etno-cultural, su condición de pobreza, de trabajador y el estigma 



social o prejuicios que se tiene sobre ellos. En la relación con su 

grupo de pares: en tanto el NAT se relaciona con niños trabajadores 

de otras edades y de diferentes ocupaciones. En el espacio escolar, 

donde el maltrato es específico en cuanto se asocia a su condición de 

niño trabajador.  Espacio familiar en tanto existe la exigencia de un 

aporte y la relación con los padres se inscribe en el marco de la 

explotación porque su incorporación al trabajo es forzada. En el caso 

de la familia se debe reconocer la existencia de progenitores que viven 

a expensas del trabajo y sacrificio de los NATs. Esta perspectiva no 

siempre es develada y comprendida en edades menores, ya que 

predominan sentimientos que encubren esa realidad: "Los que tienen 

dinero no les gusta juntarse con los que no tienen dinero, son 

orgullosos, o sea ven que tienen plata y piensan que todo es para ellos 

fácil". El discurso de los NATs sobre su condición de niño trabajador, 

su procedencia sociocultural, su ubicación en el espectro social que lo 

rodea y la lectura de la realidad muestra un grado de conciencia y 

conocimiento sorprendente. Asumirse como diferentes en relación con 

las condiciones de vida, la pobreza, el color de la piel, la ubicación en 

el contexto etno-cultural, en cuanto a sus posibilidades y derechos, 

etc. es para los NATs algo que en el proceso de socialización 

responde a un orden "natural" que perdura en la historia de la familia 

a través de los abuelos, los padres y ellos. La percepción de los NATs 

sobre la estructura social no se refiere solamente a los aspectos más 

visibles y evidentes, sino recupera elementos socio-lingüísticos, 

modos de comportamiento, forma de expresión y de vestir, 

constitutivos de las identidades colectivas que a la vez pueden 

configurarse como rasgos de clase: "(No es sólo cuestión de plata para 

que un niño trabajador sea igual a un blanco) sino de modales; no se 

puede vestir igual porque no tiene el mismo gusto de ese niño que ha 

sido educado bien cuidadito, en una familia bien; no puede comer 

igual y su forma de hablar no va a ser la misma". Sus conocimientos, 

su lectura, sus representaciones y el grado y nivel de conciencia 

responden a un proceso largo de vivencias y experiencias 

proporcionadas por su ubicación en el contexto social y su 



incorporación dinámica al mundo del trabajo. Este proceso se genera 

en los NATs de forma más acelerada, ya que los procesos interactivos 

que viven son más ricos y amplios y de algunas maneras más 

autónomas. El discurso de los niños sobre las relaciones 

socioeconómicas da cuenta de que no sólo conceptualizan las 

relaciones como tales, sino que establecen reciprocidad entre los 

actos, lo cual les permite formar un sistema de relaciones.  La visión 

del niño trabajador sobre las diferencias sociales y "raciales" es clara, 

ya que la determinación de su condición es asumida a partir de la 

diferenciación, la marginación y segregación en que vive. La 

confrontación y la internalización de ciertos rasgos de identidad a 

partir de la oposición, constituyen un mecanismo relacional útil y 

básico. Es evidente el auto reconocimiento y la auto atribución de 

rasgos definidos, que en principio constituyen aspectos relativos a la 

autoimagen y niveles de autovaloración y que posteriormente pueden 

constituirse en rasgos permanentes de la identidad: 

"El NAT no puede tener ojos azules. No es mejor ser blancón porque 

son creídos, son cobardes, quieren ordenarnos, pero los morenos 

tenemos más fuerza, podemos ir al campo, a cualquier clima y no pasa 

nada". Pese a que los atributos o características de los niños 

trabajadores muestran aspectos no valorados y posiblemente negativos 

en la constitución de la autoimagen, los NATs asumen una postura 

definida y de aceptación. Afirman y reafirman rasgos particulares que 

tienen que ver con su procedencia etno-cultural y socioeconómica. Es 

más, incorporan valores que tienen un sesgo cultural definido y son 

ampliamente emulados, como el ser "humilde" sinónimo de sencillez, 

responsabilidad, seriedad, madurez y firmeza. La autoimagen de niño 

que vive situaciones de esfuerzo y sufrimiento es incorporada a partir 

de la identificación de elementos externos: "A un NAT se reconoce 

por su vestimenta, por él mismo; su cara, es humilde, es moreno, su 

vestimenta es mal (...) sus labios rajados por el frío". La oposición 

como elemento relacional y definitorio de rasgos de identidad del 

"otro" plantea la imagen del niño sin obligaciones y 

responsabilidades, bien protegido y en una situación de bienestar 



reflejada en la "sonrisa feliz". La actitud prejuiciosa de la sociedad 

expresada en su aceptación incondicional del niño "ideal", coloca en 

el contenido del sentido y la orientación de la representación social la 

vivencia del rechazo y de la discriminación social y racial 

experimentada por los NATs. La fuerza del prejuicio y la 

desvalorización del trabajo llevan a los adolescentes trabajadores a 

buscar el anonimato, que paradójicamente refuerza la presencia cada 

vez más masiva y simbólica de quienes no poseen rostro. A pesar de 

este contexto adverso, los NATs dan muestras cada vez más 

contundentes de que su representación social del trabajo se constituye 

en un factor de diferenciación e identidad en tanto es ampliamente 

compartida por este sector social concreto. Otro rasgo de identidad 

más explícito tiene que ver con este nivel de conciencia que les 

permite conceptualizar categorías generales y comunes, pero también 

pueden establecer diferencias que hacen a la esencia del contenido de 

una identidad emergente: "Los NATs y los niños son iguales, pero los 

separa una moral de los niños y jóvenes trabajadores, esa moral tiene 

que ver con orgullo de saber mantenerse". 

 

2.1.5.  ESTIGMA DE LA DESVENTAJA, SÁNCHEZ GARCÍA 

EMILIO, ESPAÑA 2008 

El articulo tuvo como objetivo llamar a la reflexión a los lectores, en 

su contenido muestra una carta escrita de un niño trabajador a su 

madre: ―Buenos días mamá. Lo primero decirte que te quiero mucho, 

y espero que podamos estar juntos muy pronto. Yo estoy bien en el 

centro, los trabajadores se portan bien con nosotros, aunque a veces, 

nos riñen un poco porque hacemos alguna de las nuestras, pero son 

cosas de niños. Ahora ya me lo como todo, parece que tengo algo más 

de apetito, y me lo paso muy bien con mi compañero de habitación 

haciendo algunas tonterías. En el cole, las cosas no cambian mucho, 

hay semanas mejores, y otras bueno… menos mejores. Los chicos 

todavía se ríen de mí, dicen algunas cosas, y no me invitan a sus 

fiestas, pero no me importa mucho. Me dan un poco de pena, pues 

ellos no entienden… sólo saben de consolas y ropa. Y hay cosas 



mucho más importantes para mí. Me gustaría mejorar un poco las 

notas y que estés muy orgullosa de mí. Te quiero.‖ Esta carta es un 

ejemplo del estigma que sufren muchos de los niños y adolescentes 

que residen, o pasan por los sistemas de protección y justicia de 

menores, no solo en España, sino en el resto del mundo. O de menores 

que se encuentran envueltos en procesos de exclusión social, 

residiendo en sus hogares, con la familia extensa, en acogida o en 

régimen de adopción. Es parte de cada uno de nosotros contribuir a 

que los niños con menos recursos, en situaciones de desventaja social, 

y con problemas de exclusión, no se vean sometidos a tratos 

degradantes por parte de  adultos, grupo de iguales, compañeros de 

clase, vecinos, etc. El secreto reside en una buena escala de valores, 

en propiciar a nuestros hijos, hermanos, amigos, etc. una visión de los 

problemas sociales más amplia y verídica, fuera de la mediatización 

de la televisión y la prensa. Porque existe un ―tupido velo‖ social que 

esconde la realidad de estos niños, y que alumbra lo que vende, y que 

no es representativo de nada. Dar a conocer  y entender los problemas 

que afectan a muchos menores, que de forma activa o no, se 

encuentran rodeados en procesos de exclusión; y enseñar las causas, 

las cuales, provocan situaciones muy complicadas en niños y 

adolescentes  que ya por sí arrastran historias de vida muy complejas, 

debería ser el punto de partida si queremos luchar contra los procesos 

de exclusión. Y para ello, debemos trabajar duro, y trabajar 

unidos. Contar con la aportación de los chavales que sufren en su piel 

el estigma social de la desventaja, hacerlos participes de los procesos 

de inclusión, crear política y crear programas, donde sean ellos los 

que nos ofrezcan una visión clara y real de cómo solucionar los 

problemas. Dar visibilidad social, educar a la sociedad en favor de la 

igualdad, y luchar fuertemente contra las fuentes que oprimen la 

libertad y creen que el dinero es más importante que la vida humana, 

y en este caso que un niño. Y no hace falta hablar de violaciones, de 

mafias, de trata, de desnutrición infantil, de ablación, de trabajo 

infantil, mendicidad, casamiento temprano, etc. basta con rechazar a 



tu compañero de clase  por ser el chico que lleva la mochila que no es 

de marca.  

 

2.2. MARCO TEÓRICO ANALÍTICO 

 

2.2.1. TEORIA DEL ETIQUETAMIENTO, ROTULACIÓN, 

ASIGNACIÓN, DEFINICIÓN, CALIFICACIÓN Y/O 

ESTIGMATIZACIÓN DEL SUJETO.  

Erwing Goffman (1990) en su libro ―Estigma, identidad deteriorada‖ 

propone la teoría del estigma, entendido desde el punto de vista de la 

etnometodología, según la cual, el estigmatizado o etiquetado es un 

marcado por la sociedad con un ―atributo profundamente 

desacreditador‖, sea este adscrito o adquirido aunque haya o no 

violado una norma, siendo clasificado en tres tipos: 1. Los ―Estigmas‖ 

relacionados con lo ―físico‖ del individuo. 2. Los ―Estigmas‖ del 

―carácter‖ psíquico-lógico relacionado con la personalidad. 3. Los 

―Estigmas‖ de índole ―tribal‖, que se refieren al origen étnico, cultural 

e incluso religioso. Aunque Erwing Goffman, 1990 centra su atención 

en la tipología anotada anteriormente, en muchos casos la rotulación y 

el estigma no consiguen los objetivos de llevar a la ―marginación‖ y 

de la ―profecía del auto – cumplimiento‖, sino que se pueden 

presentar rechazos al etiquetamiento en procesos de ―neutralización‖. 

Definido como una marca social negativa usada para definir a una 

persona. El estigma se convierte en un rol dominante del individuo y 

todos los actos pasados empiezan a reinterpretarse bajo la perspectiva 

del nuevo estigma, en un proceso de distorsión biográfica conocido 

como etiquetaje retrospectivo.  Goffman desarrolló la posibilidad de 

que al estigmatizar a alguien —con mayor o menor motivo— se 

activasen una serie de mecanismos, como el rechazo social. 

La teoría del etiquetado surge en la década de los 60's, aborda la 

sociología de la desviación, desde el enfoque del interaccionismo 

simbólico, surgido en los años 20's en Chicago, el cual funciona bajo 

los siguientes básicos: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Rol_social
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Etiquetaje_retrospectivo&action=edit&redlink=1


-Las personas actúan sobre los objetos de su mundo e interactúan con 

otras personas, a partir de los significados que estos objetos y 

personas tienen para ellos. 

-Estos significados son productos de la interacción social, siendo por 

medio de la comunicación que todos los individuos construyen su 

identidad, el proyecto del grupo que son parte y sus normas de 

conducta. 

-Las personas seleccionan, organizan, modifican esos significados, 

que interpretan según sus especulativas y propósitos. 

A diferencia de los estudios sociológicos hasta el momento, el 

interaccionismo simbólico se enfoca en grupos minoritarios en un 

contexto urbano, modifica el esquema de comunicación al incluir el 

factor ¨interpretación¨ al momento de obtener información, tomando 

en cuenta como el punto de vista de los sujetos involucrados en los 

procesos puede afectar el desarrollo de los mismos. 

En este sentido, la desviación se entiende como cualquier 

comportamiento que infrinja las reglas acordadas por una 

colectividad.  Al intentar explicar varias ¨conductas desviadas¨ 

recurrentes de su época, la teoría de la reacción social pretende 

explicar este comportamiento como el resultado del etiquetamiento 

impuesto y posteriormente interiorizado, en base a la reacción de una 

mayoría a las conductas de una minoría. 

Howard Becker, 1963 desarrolla la Teoría Del Etiquetado, también 

llamada Teoría de la reacción social o de la profecía auto-cumplida. 

En ella se presenta a estas conductas desviadas como la 

interiorización de un etiquetamiento negativo o moralmente inferior 

impuesto a un individuo por parte de un grupo, quien al crear las 

reglas, estigmatiza (E. Goffman) todo acto que las infrinja. Becker, 

1963 señala atinadamente que estas etiquetas dependen de un 

contexto histórico, de una sociedad concreta y de un 

contexto situacional. Entonces, al momento de ser etiquetado por un 

grupo, el individuo es tratado acorde a las etiquetas que le han sido 

impuestas, sean correctas o no, estas son interiorizadas, reflejando el 

comportamiento acorde a la etiqueta que le fue impuesta. Aunque 



Becker, 1963 también añade, que la interiorización no es 

necesariamente el final del etiquetamiento, sino que los individuos 

son capaces de redimir sus etiquetas y adquirir otras, quizá, más 

elevadas moralmente que las anteriores. 

Edwin Lemert, afino el concepto de desviación dividiéndolo en dos 

etapas: 

LA DESVIACIÓN PRIMARIA: Puede ser entendida como cualquier 

comportamiento o desviación que toma lugar antes de que se etiquete 

al individuo como infractor. 

LA DESVIACIÓN SECUNDARIA: esta se define como la reacción a 

la identificación institucional del individuo como infractor; este tipo 

está relacionado con el concepto de Estigma, de Erving Goffman, otro 

representante de la escuela de Chicago. 

 

2.2.2. LA TEORÍA DE LA COMUNICACIÓN HUMANA DE PAUL 

WATZLAWICK 

 

Se analiza, a partir de la Teoría de la Comunicación Humana 

propuesta por Watzlawick (1980), algunas características del 

fenómeno de estigma social, concebido como un signo analógico de 

comunicación humana, determinante del aspecto relacional de la 

misma en las interacciones sociales en las cuales está presente, o 

existe la sospecha de su presencia por parte de una o varias de las 

personas involucradas. Se señalan, de manera especial, algunas 

implicaciones directas de las características analizadas para las 

intervenciones dirigidas a la reducción del impacto negativo de este 

fenómeno en las sociedades humanas.  

Partiendo del modelo de comunicación humana propuesto por 

Watzlawick (1980) un atributo estigmatizante puede ser concebido 

como un signo analógico de comunicación humana, determinante del 

aspecto conativo de la misma en las interacciones sociales en las 

cuales está presente, o existe la sospecha de su presencia por parte de 

una o varias de las personas involucradas. En este sentido, el estigma, 

presente física o simbólicamente en una interacción, propondrá una 



relación entre sus participantes, constituyendo el contexto para la 

interpretación de los intercambios de información de naturaleza 

digital, expuesta por cada uno de ellos. A la vez, es importante tomar 

en cuenta que ―una comunicación no sólo transmite información sino 

que, al mismo tiempo, impone conductas‖, desencadenando así, todo 

atributo estigmatizante, conductas compatibles con el significado que 

transmite para cada uno de los actores en una comunicación 

determinada. 

Dado que, según Watzlawick, 1980 las relaciones planteadas en una 

interacción social ―rara vez se definen deliberadamente o con plena 

conciencia‖, y siendo el aspecto conativo de las comunicaciones 

pocas veces abordado de manera explícita, el atributo estigmatizante, 

como determinante de este aspecto, generalmente consigue su 

impacto de manera inmediata y no del todo consciente. Esta 

característica del estigma dificulta y, con frecuencia, impide el control 

racional que pueden tener las personas que participan de la 

interacción sobre su impacto en la misma, resultando estas 

situaciones, con frecuencia en contra de sus intenciones originales, 

desagradables para todos los implicados. 

La Teoría de Comunicación Humana propuesta por este autor, afirma 

que la comunicación en situaciones sociales resulta imposible de 

evadir. Aún si una persona se propusiera no comunicar nada, no 

podría dejar de transmitir, de manera verbal o no verbal, su renuencia 

a comunicarse: ―Actividad o inactividad, palabras o silencio, tienen 

siempre valor de mensaje: influyen sobre los demás, quienes, a su 

vez, no pueden dejar de responder a tales comunicaciones y, por ende, 

también comunican‖. 

Partiendo del modelo de comunicación humana propuesto por 

Watzlawick, 1980 descrito en el apartado anterior, un atributo 

estigmatizante puede ser concebido como un signo analógico de 

comunicación humana, determinante del aspecto conativo de la 

misma en las interacciones sociales en las cuales está presente, o 

existe la sospecha de su presencia por parte de una o varias de las 

personas involucradas 



En este sentido, el estigma, presente física o simbólicamente en una  

interacción, propondrá una relación entre sus participantes, 

constituyendo el contexto para la interpretación de los intercambios 

de información de naturaleza digital, expuesta por cada uno de ellos. 

A la vez, es importante tomar en cuenta que ―una comunicación no 

sólo transmite información sino que, al mismo tiempo, impone 

conductas‖, desencadenando así, todo atributo estigmatizante, 

conductas compatibles con el significado que transmite para cada uno 

de los actores en una comunicación determinada. Dado que, según 

Watzlawick, las relaciones planteadas en una interacción social ―rara 

vez se definen deliberadamente o con plena conciencia‖, y siendo el 

aspecto conativo de las comunicaciones pocas veces abordado de 

manera explícita, el atributo estigmatizante, como determinante de 

este aspecto, generalmente consigue su impacto de manera inmediata 

y no del todo consciente. Esta característica del estigma dificulta y, 

con frecuencia, impide el control racional que pueden tener las 

personas que participan de la interacción sobre su impacto en la 

misma, resultando estas situaciones, con frecuencia en contra de sus 

intenciones originales, desagradables para todos los implicados. El 

significado específico transmitido por los diferentes atributos 

estigmatizantes, como signos determinantes del aspecto conativo de 

las interacciones humanas en las cuales éstos están presentes, ha de 

ser estudiado con más detención desde la perspectiva de las ciencias 

sociales. No obstante, su impacto, tanto en las personas ―normales‖ 

enfrentadas a estos atributos como en sus portadores, indica, como ya 

se señaló, su estrecha relación con la ruptura, real o simbólica, de un 

mandato tabú vinculado a la muerte y la sexualidad, y la consecuente 

necesidad de la ―excomunicación‖ de los trasgresores de estas normas 

de toda interacción social. La inmediatez de la captación de este 

significado del atributo estigmatizante por todos los participantes de 

una interacción social, y la relativa uniformidad de sus respuestas 

consecuentes, podrían indicar la transmisión de este significado de 

una generación a otra a través del proceso de socialización.  

 



2.2.3. TEORÍA DEL APRENDIZAJE SOCIAL  -  BANDURA 

ALBERT, CANADA  1977 

 

Esta perspectiva teórica plantea el desarrollo del individuo en cuanto a 

la adquisición de nuevas conductas gracias a la influencia constante 

del ambiente, conocimiento y conducta del individuo, lo que en 

definitiva le permite aprender y sobrevivir en la compleja dinámica de 

las relaciones sociales.  

La capacidad de aprender observando las experiencias de otros abrevia 

considerablemente el proceso de aprendizaje por ensayo – error y 

amplía la capacidad de adquirir nuevas pautas de conductas y evaluar 

las consecuencias de estas, lo que afirma que para aprender conductas 

complejas (como aprender un idioma, pautas culturales, relaciones 

sociales, etc.) sólo pueden adquirirse a través de la observación de 

modelos y la ausencia de esto impediría desarrollar pautas culturales, 

lo que generaría en el sujeto una ineptitud en manejo de relaciones 

sociales, en el aprendizaje de conductas aprobadas y rechazadas etc. 

Además los individuos desarrollarán más o menos una conducta por 

las consecuencias que ésta genere en los demás o en el medio. 

Otro factor que también interviene en la adquisición de nuevas 

conductas es la capacidad del observador de procesar la información 

obtenida. Para ejecutar las nuevas conductas es necesario que el 

individuo tenga más o menos desarrollados los factores que se 

requieren para llevar a cabo la conducta, esto por lo tanto dará como 

resultado una realización adecuada o defectuosa, en este último caso 

se hace necesario desarrollar las habilidades necesarias para una buena 

ejecución de la conducta de acuerdo a la edad, sexo y ambiente del 

individuo todo esto se logra a través del modelado. 

El medio otorga información a través de señales de qué cosas pueden 

ocurrir si se realizan determinadas acciones, entonces las personas 

relacionan unas experiencias con otras, las cuales adquieren un 

carácter predictivo que permite al individuo regular su conducta, 

evitar errores y potenciar todos estos factores para producir 

experiencias gratas. A través del Aprendizaje Social además de 



perfeccionar conductas es posible el aprendizaje de emociones y 

actitudes que se observan más en las relaciones interpersonales. 

Cuando el desarrollo de la competencia social se inicia puede resultar 

bastante tedioso, por esto, para obtener un mejor desarrollo o hacerlo 

más estimulante es necesario recurrir a los incentivos positivos hasta 

que el individuo sea capaz por sí solo de realizar la conducta, una vez 

aprendida ya no necesitarán refuerzos externos y pueden enfrentarse a 

su medio con las herramientas necesarias. 

 

2.2.4. TEORÍA DEL ETIQUETADO  

 

La Teoría de la reacción social, Teoría del etiquetado, Teoría del 

etiquetamiento o labeling (en inglés Labeling theory) es una de las 

teorías microsociológicas de la sociología de la desviación 

desarrollada durante la década de 1960 y 1970 que postula, en relación 

con las teorías de la relaciones sociales, que la desviación no es 

inherente al acto concreto sino que es una manifestación de la mayoría 

social que califica o etiqueta negativamente los comportamientos de 

las minorías al desviarse de las normas culturales estandarizadas de la 

mayoría. La teoría ha prestado especial atención a distintos colectivos 

o minorías que habitualmente sufren el etiquetado o calificación 

negativa por su desviación de la norma mayoritaria social 

(discapacitados, enfermos mentales, criminales, homosexuales, niños, 

ancianos, etc.). La teoría del etiquetado defiende que la desviación no 

es inherente a un acto, sino que se muestra la tendencia de las 

mayorías a la calificación negativa o el etiquetado de las minorías a 

las que se ven como desviación de estándar de las normas culturales y 

sociales. La teoría hace referencia a cómo la propia identidad y el 

comportamiento de los individuos puede ser determinado o influido 

por los propios términos utilizados para describir o clasificar dicho 

comportamiento, y se asocia con el concepto de una profecía que se 

cumple y con los estereotipos. 

 

http://uami-influenciaycambiosocialii.blogspot.com/2012/11/teoria-del-etiquetado.html


Howard Beckert (1963) 

Centra sus estudios no tanto en las posibles causas de la conducta 

desviada, sino en las formas de control e interacción social por las que 

se definen a ciertos individuos como desviados. La principal 

aportación teórica de esta escuela es la teoría del etiquetaje, que 

Howard Becker sintetiza de la siguiente manera: 

Los grupos sociales crean la desviación estableciendo reglas cuya 

infracción constituye una desviación, y aplicando estas reglas a 

personas particulares, que etiquetan como outsiders [...] La desviación 

no es una cualidad de la acción cometida sino la consecuencia de la 

aplicación por parte de otros de reglas y sanciones. El desviado es 

alguien al que la etiqueta le ha sido puesta con éxito; el 

comportamiento desviado es el comportamiento etiquetado así por la 

gente. 

Desviación primaria y secundaria, una de las aportaciones 

fundamentales de esta teoría es la distinción entre desviación primaria 

y secundaria realizada por Edwin Lemert. Dentro de la primaria se 

encuadrarían los incumplimientos de las normas que no hacen sentirse 

desviado a quien lo comete, ni es visto así por los demás. Dentro de la 

secundaria estarían por el contrario los incumplimientos que hacen 

cambiar la concepción que los demás tienen del autor, etiquetándolo 

como desviado. Este etiquetamiento provocará que el autor reorganice 

la percepción de sí mismo asumiendo la nueva definición que los 

demás dan de él. 

La base de esta distinción está en el hecho de que, en realidad, 

prácticamente todo el mundo ha cometido actos desviados. Es difícil 

encontrar a alguien que no haya mentido, cometido algún pequeño 

robo o consumido alguna droga ilegal, pero pocas de estas personas 

son catalogadas o autocatalogadas como mentirosos, ladrones o 

drogadictos. 

La desviación secundaria está muy relacionada con el concepto de 

estigma desarrollado por Erving Goffman, 1990 definido como una 

marca social negativa usada para definir a una persona. El estigma se 

convierte en un rol dominante del individuo y todos los actos pasados 



empiezan a reinterpretarse bajo la perspectiva del nuevo estigma, en 

un proceso de distorsión biográfica conocido como etiquetaje 

retrospectivo. Goffman desarrolló la posibilidad de que al estigmatizar 

a alguien con mayor o menor motivo se activasen una serie de 

mecanismos, como el rechazo social, que le impulsaran a buscar 

compañía entre quienes no le censuran otros estigmatizados 

reforzando así la identidad desviada e impulsándolo a continuar su 

carrera delictiva. De este modo la desviación podría ser una de esas 

profecías autorealizadas que Robert K. Merton elaboró basándose en 

el Teorema de Thomas. 

 

2.3. MARCO CONCEPTUAL 

 

2.3.1. ESTIGMA: proceso en el cual la reacción de los demás estropea la 

"identidad normal", es una marca, una señal, un atributo 

profundamente deshonroso y desacreditador que lleva a su poseedor 

de ser una persona normal a convertirse en alguien «manchado». En 

los casos más extremos de estigma, se legitima el hecho de que estas 

personas sean excluidas moralmente de la sociedad, de la vida social y 

que además producen una serie de emociones negativas en el resto de 

la sociedad, como el miedo o el odio. (Goffman, 1990) 

 

2.3.2. TRABAJO INFANTIL: actividad que lleven a cabo niños o niñas 

para contribuir a la economía de su familia, o en su defecto, para 

procurarse su propia supervivencia.  Se entiende por trabajo infantil a 

toda actividad económica de carácter lícito realizada en forma regular, 

periódica o estacional, por niños (menores de 12 años de edad) o 

adolescentes (de 12 hasta cumplir los 18 años de edad) que implique 

su participación en la producción o comercialización de bienes y 

servicios destinados al mercado, el trueque o el autoconsumo, 

independientemente de que dicha actividad se encuentre sujeta a 

retribución alguna. (Asociación de Médicos Residentes  del  Instituto 

Especializado de Salud del Niño, 2003).  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Identificaci%C3%B3n_%28psicolog%C3%ADa%29
http://www.definicionabc.com/social/supervivencia.php


2.3.3. APODO: es un «nombre que suele darse a una persona, tomado de 

sus defectos corporales o de alguna otra circunstancia»;
 
o bien, un 

nombre similar en origen y/o pronunciación al del nombre original. 

Los apodos pueden considerarse a menudo como deseables, y pueden 

simbolizar una forma de aceptación, pero también pueden estar 

motivados para ridiculizar a algo o alguien.(DRAE, 2012) 

 

2.3.4. SEÑALAR: Marcar, indicar o mostrar algo o a alguien dirigiendo el 

dedo o la mano hacia ella para distinguirlo o reconocerlos entre los 

demás. (DRAE, 2012) 

 

2.3.5. BURLA: se refiere a aquella «Acción, ademán o palabras con que se 

procura poner en ridículo a alguien o algo». Es un concepto ambiguo, 

abierto a multitud de interpretaciones. (DRAE, 2012). Es aquella 

acción o las palabras a través de las cuales se ridiculizará a personas o 

cosas. La misión fundamental será buscar el ridículo de esa persona, 

por diversión o por el simple hecho de hacerla sentir mal, ya que no 

resulta ser de nuestra estima. 

 

2.3.6. POSTURAS: Manera de estar o colocarse físicamente una persona, 

de acuerdo con sus ideas o sus puntos de vista. (DRAE, 2012) 

 

2.3.7. GESTOS: Movimiento de la cara, expresión del rostro, las manos u 

otra parte del cuerpo, con el que se expresa una cosa, especialmente 

un estado de ánimo (DRAE, 2012) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPITULO III 

METODOLOGÍA 

 

3.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

EL TIPO DE INVESTIGACIÓN ES BÁSICA, porque se orienta a la 

búsqueda de conocimientos sobre exclusión sociocultural y sus 

manifestaciones  en la subcultura escolar, orientado a enriquecer el marco 

teórico sobre exclusión. 

 

3.2. NIVEL DE INVESTIGACIÓN 

 

EL NIVEL DE LA INVESTIGACIÓN es descriptivo porque nos permite 

describir las dimensiones de la variable: estigmatización en la vida escolar, la 

información recolectada procede del estado real o situación objetiva del 

fenómeno (estigmatización), las personas involucradas (las personas que 

ejercen el estigma y los sujetos victima), tal como se presentan en la vida 

escolar de la II.EE. ―SAN FRANCISO DE ASIS Nº 30127) de Ocopilla. 

 

3.3. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

EL TIPO DE DISEÑO corresponde a la investigación no experimental, 

porque no se manipula la variable estigmatización intencionadamente, es 

transversal o transeccional porque la información cuantitativa, cualitativa se 

acopia (recolecta) en un solo momento o tiempo único, buscando describir las 

características de la estigmatización escolar y como compromete a los niños 

(as) trabajadores. 

 

3.4. MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

 

La naturaleza de la investigación es de carácter cualitativo y cuantitativo, de 

modo que se cuantificara y calificara la variable estigmatización. 

El método es el de análisis – síntesis 



EL ANALISIS consiste en la separación de las partes de la variable 

estigmatización en rasgos, características, y cualidades inherentes a la 

estigmatización, hasta llegar a conocer sus elementos fundamentales y las 

relaciones que existen entre ellos. 

LA SINTESIS nos permite integrar los elementos esenciales de la 

estigmatización, fijando sus rasgos, características, cualidades inherentes a la 

estigmatización. 

El método de análisis y síntesis nos permite conocer más profundamente la 

realidad con las que nos enfrentamos, simplificar su descripción, descubrir 

relaciones aparentemente ocultas y construir nuevos conocimientos a partir 

de otros que ya poseíamos.  

 

3.5. TECNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCION DE DATOS 

 

MUESTRA TECNICA INSTRUMENTOS NUMERO DE 

PREGUNTAS 

37 ESTUDIANTES 

TRABAJADORES 

ESTIGMATIZADOS. 

 

ENCUESTA 

 

CUESTIONARIO 

 

9 PREGUNTAS 

8 NIÑOS (AS) 

TRABAJADORES 

ESTIGMATIZADOS 

ENTREVISTA GUIA DE 

ENTREVISTA EN 

PROFUNDIDAD 

 

10 PREGUNTAS 

 

En la investigación se utilizó la técnica Mixta: cualitativa y cuantitativa. Se 

utilizó la técnica de encuesta, instrumento el cuestionario para los 37 

estudiantes que estudian y trabajan, para lo cual se formularon 9 preguntas. 

Posteriormente por selección intencionada se discrimino a 8 estudiantes que 

son víctimas de estigmatización y 8 compañeros para poder aplicar la técnica 

de la entrevista y el instrumento de guía de entrevista en profundidad, para lo 

cual se formuló 10 preguntas. 

 

 

 



3.5.1. POBLACION 

 

La población total de estudiantes de la Institución educativa ―San 

Francisco de Asís 30127‖ Ocopilla Huancayo – 2013; es de 365. 

 

3.5.2. MUESTRA 

 

  La muestra constituye 37 estudiantes que estudian y trabajan, sujetos 

de estigmatización, del quinto y sexto grado de primaria de la 

Institución educativa ―San Francisco de Asís 30127‖ Ocopilla 

Huancayo – 2013. 

 

3.6. UNIDAD DE ANALISIS: no probabilística – sujetos voluntarios 

 

 Alumnos que estudian y trabajan. 

 Sexo femenino y masculino. 

 Oscilan entre las edades de 11 y 13 años. 

 Sujetos de estigmatización.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPITULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

4.1. RESULTADO 

 

La vida escolar es una suma de experiencias gratificantes y traumáticas y se 

desenvuelve en un ambiente violento de permanente agresión, de prácticas 

excluyentes, intolerantes, peyorativas y estigmatizadoras. 

Nuestro estudio muestra como los niños que trabajan y estudian son 

rotulados, marcados, señalados. 

Dos tipos de informantes nos  proporcionan la información: una la 

información cuantitativa, deviene del alumno espectador u observador, y la 

otra del sujeto víctima de estigmatización nos aporta información cualitativa 

a partir de la aplicación de la guía de entrevista en profundidad, mostramos 

los resultados: 

 

4.1.1. PRACTICAS ESTIGMATIZADORAS DE ROTULACIÓN 

 

La estigmatización se presenta a través de apodos, se señala 

despectivamente, expresiones peyorativas de menosprecio, las burlas,  

y las mofas son parte del comportamiento estigmatizante así como se 

usa el cuerpo (posturas) para ridiculizar o mostrar objetivamente el 

agravio, así como los gestos (el rostro); resultado de este 

comportamiento se ROTULA al niño o adolescente trabajador y este 

sufre las humillaciones y el agravio; comprometiendo su valía 

personal pero así mismo reafirmando el autoreconocimiento de lo 

valioso de ser niño y adolescente trabajador. 

 

4.1.1.1. APODOS: es un «nombre que suele darse a una persona, 

tomado de sus defectos corporales o de alguna otra 

circunstancia»;
 
o bien, un nombre similar en origen y/o 

pronunciación al del nombre original. Los apodos pueden 

considerarse a menudo como deseables, y pueden simbolizar 



una forma de aceptación, pero también pueden estar 

motivados para ridiculizar a algo o alguien. (DRAE, 2012) 

 

CUESTIONARIO AL COMPAÑERO 

 

a. ¿Tus compañeros utilizan apodos o sobrenombres para nombrar a 

los niños que trabajan? 

 

CUADRO Nº 1 

Si
89%

No
11%

APODOS

Si No

     

Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes del 5to y 6to grado de 

primaria de la Institución educativa ―San Francisco de Asís 30127‖ Ocopilla 

Huancayo – 2013 (25 al 29 de Noviembre del  año 2013) 

 

INTERPRETACION: 89% (33 niños) afirman que sus compañeros utilizan 

apodos contra los niños que trabajan y el 11%(4 niños) dicen que no. 

 

ENTREVISTA AL NIÑO ESTIGMATIZADO 

 

a.  ¿Tus compañeros te violentan, utilizan apodos cuando se refieren a 

ti?  

NILTHON: mis compañeros ya no me llaman por mi nombre, ahora 

me dicen ―loco‖ porque camino por las calles con un costal reciclando 

plásticos, botellas, cartones, entre otros objetos. YANIS: me dicen 

vendedora o ―vendedora de caramelos‖, cuando alguien me llama por 

mi nombre y no escucho, mis compañeros dicen que me llamen 



vendedora de caramelos para que haga caso. FREDY: vendo 

caramelos, a veces mis compañeros me dicen pobre, misio, 

ambulante. RUBEN: me dicen chancho porque trabajo recogiendo 

botellas y además porque soy gordo. LUZ CLARITA: no me molestan 

porque no saben que vendo habitas, antes me decían comerciante 

porque vendía caramelos o también me decían vende dulces, por eso 

ahora a nadie le he contado que estoy trabajando por que los varones 

son muy molestosos. MARIBEL: uno de mis compañeros me puso 

―bambucha‖ porque vendo verduras, antes vendía huevitos de 

codorniz y me decían ―huevera‖ o ―hueverta‖. WILMER: yo trabajo 

pelando pollos y en ocasiones mis compañeros me decían ―pela 

pollos‖ pero no les hago caso 

 

b. ¿Qué sientes cuando te ponen sobrenombres o apodos? 

 

NILTHON: me siento mal y a veces me da vergüenza que siempre me 

estén diciendo ―loco‖ ―basurero‖ pero igual sigo trabajando para 

ayudar a mi mama. YANIS: yo no me siento mal ni me pongo triste  

porque trabajar no es robar, pero mis compañeros piensan que trabajar 

es malo. FREDY: me siento triste pero trato de no hacerles caso para 

no sentirme mal. RUBEN: me siento triste porque comparan mi 

trabajo y mi condición física. LUZ CLARITA: normal, no me afecta, 

mis padres y hermanos siempre me hablan que trabajar no es 

vergüenza, pero robar sí.  MARIBEL: me siento triste y le cuento a 

mi mama, quien me dice que no haga caso. WILMER: yo me siento 

normal ya que no tiene nada de malo trabajar, ellos no saben lo que es 

trabajar por eso hablan tonterías. 

 

CONJETURA: la estigmatización escolar es una forma de violencia en la 

escuela, se expresa a través de prácticas, conductas, comportamientos y 

actitudes; y una forma son los APODOS, el 89% (33 niños) sostienen que sus 

compañeros utilizan apodos contra los niños trabajadores por la actividad 

laboral que despliegan, el 11% (4 niños) dicen que NO. Se ROTULA o nombra 

utilizando adjetivos (loco, chancho, etc.) estas prácticas producen dolor, 



tristeza en algunos y otros sostienen que ser niño trabajador no produce 

vergüenza. 

 

4.1.1.2.  SEÑALAR: Marcar, indicar o mostrar algo o a alguien 

dirigiendo el dedo o la mano hacia ella para distinguirlo o 

reconocerlos entre los demás. (DRAE, 2012) 

 

CUESTIONARIO AL COMPAÑERO 

 

a. ¿Tus compañeros señalan despreciativamente cuando 

nombran a los niños que trabajan?  

 

CUADRO Nº 2 

Si
84%

No
16%

SEÑALAR

Si No

 

Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes del 5to y 6to grado de 

primaria de la Institución educativa ―San Francisco de Asís 30127‖ 

Ocopilla Huancayo – 2013 (25 al 29 de Noviembre del  año 2013) 

 

INTERPRETACIÓN: El 84% (31 niños) señalan que sus compañeros 

señalan despreciativamente a los niños trabajadores, en tanto el 16% (6 

niños) dicen que NO. 

 

 



b. ¿Por qué crees que los niños señalan despectivamente a los 

niños que trabajan? 

 

CUADRO Nº 3 

33%

25%

28%

14%

SEÑALAR

Porque se creen mejores Porque quieren hacerlos ver mal por otros

Porque quieren hacerlos sentir mal ninguno

                                                                             

Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes del 5to y 6to grado de 

primaria de la Institución educativa ―San Francisco de Asís 30127‖ Ocopilla 

Huancayo – 2013 (25 al 29 de Noviembre del  año 2013) 

                                                                         

INTERPRETACIÓN: El 33% (12 niños) cree que los niños los señalan 

despreciativamente porque se creen mejores, el 28% (10 niños) cree que es 

porque quieren que los niños se sientan mal, el 25% (9 niños) creen que es 

porque quieren hacerlos ver mal por otros, en tanto el 14% (5 niños) 

desconocen el motivo.   

 

ENTREVISTA AL NIÑO ESTIGMATIZADO 

 

a. ¿Tus compañeros que te molestan, cuando te ven, te señalan  

despreciativamente? 

 

NILTHON: siempre que me encuentro por las calles con mis 

compañeros y sobre todo Víctor me señala con el dedo y se ríe de mí. 

YANIS: siempre me apuntan con el dedo y dicen ella trabaja, ella es 



la vendedora. FREDY: mis  compañeros suelen señalarme cuando me 

ven trabajando, pero no les hago caso y trato de irme para otro lado 

donde ya no me vean. RUBEN: sí, pero sigo trabajando para apoyar a 

mi mama. LUZ CLARITA: si mi compañera Zenaida  siempre me 

molestaba, si estaba con alguien hacia que todos me miren, hasta que 

mi mama le dijo que deje de fastidiarme  y por eso ya no lo hace. 

MARIBEL: si, una vez que me encontraba en el mercado mis 

compañeras fueron a verme y pasaron diciendo ―¡Vez, te dije que 

vendía! Y ni la saludaron. WILMER: no, porque si me molestan yo 

también les respondo, a veces mis compañeros del 6to A, me quieren 

molestar cuando me ven pero me defiendo, si me señalan es para 

decirme el pela pollos. 

 

b. ¿Qué dicen? 

 

NILTHON: me dice,  está buscando basura el loco, está loco no sabe 

a dónde ir, ni que hacer. YANIS: dicen que trabajo vendiendo 

caramelo, que soy la vendedora. FREDY: no sé exactamente lo que 

mis compañeros comentan de mí, pero si estoy seguro que cuando 

hablan se están refiriendo a mí porque lo hablan  mirándome y se ríen, 

eso me molesta mucho. RUBEN: las niñas dijeron que era un 

―cochino‖ por qué soy recolector y además dicen que no me baño. 

LUZ CLARITA: Zenaida  me  molestaba, me insultaba y contaba  a 

sus compañeros y amigos que yo trabajo vendiendo caramelos y por 

eso todos hablaban de mí que vendo caramelos y que paro en las 

calles. MARIBEL: decían que vendo verdura, ―no tiene nada de malo, 

ellas no entienden‖ ―trabajo para ayudar a mi mama, dirían algo si yo 

estaría robando‖. WILMER: me dicen pela pollos, cuando están lejos 

dicen ―mira allá está el pela pollos, vamos‖ me da vergüenza pero 

cuando se acercan solo me rio y ya no me dicen nada, luego se ponen 

a jugar a mi costado, mis amigos son fastidiosos y lo hacen para  

molestarme. 

 

 



c. ¿Cómo te sientes?  

 

NILTHON: me da cólera que me apunten con el dedo, trabajo y no es 

malo, malo sería estar robando a las personas. YANIS: a veces no me 

siento mal, pero a veces si porque mucho me dicen vendedora, tengo 

mi nombre.  FREDY: me da cólera la actitud de mis compañeros 

porque para ellos vender caramelo en los carros o en los parques es 

malo y vergonzoso, pero no lo es. RUBÉN: me siento triste, no quiero 

que me sigan molestando (con ojos entre llorosos.) LUZ CLARITA: 

me hacía sentir mal porque ellos tienen dinero y no trabajan, pero en 

cambio como mis papás no tienen dinero yo si tengo que trabajar. 

MARIBEL: me siento mal porque no me gusta que a veces a mis 

compañeras les guste contar que me vieron en el mercado vendiendo 

verduras. WILMER: normal pero a veces si le molesta y me da 

vergüenza que me llamen mucho pela pollos y que cuando me ven se 

acerquen solo para decirme eso o apuntarme para molestar. 

 

CONJETURA O APRECIACIÓN 

Una de las facetas de la violencia en la escuela es ―marcar‖ o señalar a la 

víctima con desprecio, lo hacen en el ambiente escolar, en la calle; se 

acompaña de adjetivos; se indica con el dedo, produce rabia, cólera, malestar, 

molestia. El 84% aseveran que sus compañeros señalan con desprecio y/o 

peyorativamente, el 16% indican que no. 

 

4.1.1.3. BURLAS: se refiere a aquella «Acción, ademán o palabras 

con que se procura poner en ridículo a alguien o algo». Es un 

concepto ambiguo, abierto a multitud de interpretaciones. 

(DRAE, 2012). Es aquella acción o las palabras a través de las 

cuales se ridiculizará a personas o cosas. La misión 

fundamental será buscar el ridículo de esa persona, por 

diversión o por el simple hecho de hacerla sentir mal, ya que 

no resulta ser de nuestra estima. 

 

 



CUESTIONARIO AL COMPAÑERO 

 

a. ¿Tus compañeros se burlan de los niños que trabajan? 

 

CUADRO Nº 4 

Si
81%

No
19%

BURLAS

Si No

 

         Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes del 5to y 6to grado de 

primaria de la Institución educativa ―San Francisco de Asís 30127‖ 

Ocopilla Huancayo – 2013 (25 al 29 de Noviembre del  año 2013) 

 

INTERPRETACION: El 81% (30 niños) de estudiantes espectadores u 

observadores afirman que sus compañeros se burlan de los niños que trabajan 

en tanto el 19% (7niños) dicen que no se burlan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



b. ¿Cuáles crees que son las razones por las que se burlan de los 

niños que trabajan? 

 

CUADRO Nº 5 

 

Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes del 5to y 6to grado de 

primaria de la Institución educativa ―San Francisco de Asís 30127‖ Ocopilla 

Huancayo – 2013 (25 al 29 de Noviembre del  año 2013) 

 

INTERPRETACION: El 60% (21 niños) de estudiantes indican que las 

razones de la burla es por hacerles una broma, 26% (11 niños) porque quieren 

molestarles o fastidiarles, el 11% (4 niños) indican que es porque los niños 

porque los niños trabajadores los provocan y el 3% (1 niño) porque tienen 

envidia de ellos. 

 

ENTREVISTA AL NIÑO ESTIGMATIZADO 

 

a. ¿Tus compañeros que te molestan se burlan de ti? Cuéntanos. 

 

NILTHON: mis compañeros se burlan constantemente de mí. 

YANIS: mis compañeros me dicen que soy ociosa y que no me gusta 

estudiar, porque a veces  no hago mi tarea. Pero porque no me alcanza 



tiempo por mi trabajo y me da sueño cuando llego a mi casa, todos los 

días llego 1:00 am. FREDY: me dicen ambulante porque siempre 

estoy por las calles trabajando. RUBÉN: mis amigos me dicen que 

paro en la basura, que vivo en el basurero y se ríen. LUZ CLARITA: 

sí pero yo les digo ―trabajo y tengo mi dinero sin robar a nadie  y eso 

no es malo‖. MARIBEL: me dicen ―verdulera‖  riéndose y queriendo 

hacerme sentir mal. WILMER: no son burlas se ríen y me dicen así 

solo porque son fastidiosos, entre nosotros nos molestamos porque no 

me quedo callado y se cómo responderles a mis compañeros. 

 

b.  ¿Cómo se burlan? 

 

NILTHON: me dicen loco, siempre estás en la basura y se ríen de mí. 

YANIS: mis compañeros  me dicen ociosa, floja y se ríen cuando me 

quedo dormida en el salón. FREDY: mis compañeros me ponen 

apodos y se ríen, también me tiran lapos en la cabeza y eso no me 

gusta. RUBÉN: se ríen y a veces dicen cosas para molestarme, por 

ejemplo cuando hicieron clase sobre reciclaje, mis compañeros se 

reían  y me miraban burlándose. LUZ CLARITA: me llamaban  

comerciante, vende dulces solo para que todos se burlen y se rían de 

mí. MARIBEL: se ríen mis compañeros cuando me dicen verdulera. 

WILMER se ríen y me llaman ―pela pollos‖, pero lo hacen porque 

son fastidiosos. 

 

c. ¿Qué sientes cuando se burlan? 

 

NILTHON: como siempre me están molestando trato de no hacerles 

caso y hacer como que no escucho y normal no me afecta. Si me hace 

sentir mal pero no les hago caso. YANIS: por las burlas y como me 

llaman mis compañeros me siento mal, triste y quisiera ya no trabajar 

para que mis compañeros dejen de molestar. FREDY: me siento mal, 

no me gusta que siempre me estén molestando. RUBÉN: me molesta 

que mis compañeros me fastidien a veces quiero golpearlos, pero sé 

que está mal. LUZ CLARITA: me ponía triste, me sentía mal y 



trataba de no hacerles caso porque lo que yo hago y otros niños 

también lo hacen  no es malo, trabajamos para ayudar a nuestros 

padres. MARIBEL: me siento triste, no me gusta que me molesten 

porque vendo verduras porque mi mama también trabaja vendiendo 

verduras. WILMER: normal, aprendí como defenderme ―ahora no me 

importa mucho antes me sentía triste pero aprendí como molestarlos 

también y ya no me siento muy triste‖. 

 

CONJETURA O APRECIACIÓN 

 

La burla contra los niños trabajadores se expresa a través de la risa, la mofa; 

el sarcasmo produce en ellos malestar, tristeza. El 81% (30 niños) 

estudiantes observadores afirman que hay burlas contra los niños 

trabajadores, el 19% (7 niños) dicen que NO; 60% (21 niños) que las burlas 

se producen por bromas, 26% (11 niños) porque quieren molestarlos, 11% 

(4 niños) porque los niños trabajadores los provocan, 3% (1 niño) porque 

tienen envidia de los niños que trabajan. 

 

4.1.1.4. POSTURAS: Manera de estar o colocarse físicamente una 

persona, de acuerdo con sus ideas o sus puntos de vista. 

(DRAE, 2012) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CUESTIONARIO AL COMPAÑERO 

 

a. ¿Tus compañeros utilizan posturas (expresiones físicas) cuando 

ven a los niños que trabajan?  

 

CUADRO Nº 6 
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Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes del 5to y 6to grado de 

primaria de la Institución educativa ―San Francisco de Asís 30127‖ 

Ocopilla Huancayo – 2013 (25 al 29 de Noviembre del  año 2013) 

 

INTERPRETACION: 73% (27 niños) afirman que sus compañeros usan 

posturas cuando ven a los niños que trabajan, mientras que el 27% (10 niños) 

indican que No. 
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b. ¿Qué formas de posturas utilizan? 

 

CUADRO Nº 7 

 

Imitan sus 
trabajos

52%Realizan mimicas 
despreciativas

30%

Ninguno
18%

POSTURAS

Imitan sus trabajos Realizan mimicas despreciativas Ninguno

 

Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes del 5to y 6to grado de 

primaria de la Institución educativa ―San Francisco de Asís 30127‖ Ocopilla 

Huancayo – 2013 (25 al 29 de Noviembre del  año 2013) 

 

INTERPRETACIÓN: El 52% (14 niños) imitando las actividades que 

despliegan los niños trabajadores, el 30% (8 niños) a la realización de 

mímicas despreciativas, y el 18% (5 niños) refieren ninguna de las anteriores 

 

ENTREVISTA AL NIÑO ESTIGMATIZADO 

 

a. ¿Tus compañeros que te molestan utilizan posturas (expresiones 

físicas) cuando se refieren a ti? 

 

NILTHON: si, mis compañeros son molestosos. YANIS: sí, mis 

compañeros (varones) son muy molestosos. FREDY: sí. RUBÉN: si 

me molestan mucho. LUZ CLARITA: no, eso no pasa conmigo. 

MARIBEL: ahora no, pero cuando vendía huevos, sus compañeros 

ponían una mesa, se subían sobre ella y decían ―vendo huevos, vendo 

mis huevos‖. WILMER: sí. 

 



b. ¿Qué hacen? 

 

NILTHON: mis compañeros paran remedándome, hacen lo que yo 

hago cuando trabajo, pero no todos mis compañeros. Caminan por el 

salón, como si estarán cargando un costal y recolectando cosas. 

YANIS: Mi compañero del salón hace como si estaría vendiendo 

caramelos, se la pasa remedándome y todos se ríen. FREDY: mis 

compañeros se ríen y hacen bulla en todo el salón, caminan por el 

salón o en el patio, diciendo vendo caramelos, compren por favor, 10 

céntimos no les va llevar a la pobreza ni a mí a la riqueza. RUBÉN: 

mis  compañeros emiten sonido de un chancho y se comportan como 

chanchos para molestarme  todos mis compañeros miran, se ríen y 

todo lo toman en broma. LUZ CLARITA: Nada, no hacían  esas cosas 

conmigo. MARIBEL: mis compañeros simulaban estar vendiendo 

huevos  diciendo ―vendo huevos, vendo mis huevos‖, ofrecían a las 

niñas, yo solo miraba me volteaba y me iba. WILMER: mis 

compañeros hacen mímicas de pollos,  todo empezó por un niño 

pequeño a quien ya le enseñe a respetar, ahora no me molestan 

mucho, pero una vez en educación física cuando jugaban futbol, 

empezaron hacer mímica de pollos, para molestarme porque ya no 

quería jugar futbol estaba cansado. 

 

CONJETURA O APRECIACION 

 

La estigmatización se ejerce utilizando posturas, se hace uso del cuerpo 

para simular o imitar lo que hace el otro, con el fan de ridiculizar, menos 

preciar, herir. Produce heridas psicológicas, minusvalía y devaluación. El 

73% (27 niños) sostienen que sus compañeros molestan a los niños que 

trabajan con posturas, el 27 % (10 niños) dicen que NO. Las posturas se 

desarrollan de la siguiente forma: El 52% (14 niños) imitando las 

actividades que despliegan los niños trabajadores, el 30% (8 niños) a la 

realización de mímicas despreciativas, y el 18% (5 niños) refieren 

ninguna de las anteriores. 

 



4.1.1.5. GESTOS: Movimiento de la cara, expresión del rostro, las 

manos u otra parte del cuerpo, con el que se expresa una cosa, 

especialmente un estado de ánimo (DRAE, 2012) 

 

CUESTIONARIO AL COMPAÑERO 

 

a. ¿Tus compañeros utilizan gestos (rostro, cara) cuando ven a los 

niños trabajadores?  

 

CUADRO Nº 8 

 

Si

76%

No

24%

GESTOS

Si No

 

Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes del 5to y 6to grado de 

primaria de la Institución educativa ―San Francisco de Asís 30127‖ Ocopilla 

Huancayo – 2013 (25 al 29 de Noviembre del  año 2013). 

 

INTERPRETACIÓN: El 76% (28 niños) espectadores sostiene que sus 

compañeros utilizan gestos cuando ven a los niños trabajadores, el 24% (9 

niños) dicen que NO. 

 

 

 

 

 

 

 



b. ¿Qué expresiones muestran en sus rostros? 

 

CUADRO Nº 9 

 

Desprecio
7%

Rechazo
43%

Ridiculizar
29%

Desagrado
21%

GESTOS

Desprecio Rechazo Ridiculizar Desagrado

 

Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes del 5to y 6to grado de 

primaria de la Institución educativa ―San Francisco de Asís 30127‖ 

Ocopilla Huancayo – 2013 (25 al 29 de Noviembre del  año 2013) 

 

INTERPRETACION: El 43% (12 niños) mencionan que sus 

compañeros muestran la expresión de rechazo en su rostro hacia los 

niños que trabajan, el 29% (8 niños) dicen que los niños muestran la 

expresión de ridiculizar en su rostros, el 21% (6 niños) muestran la 

expresión de desagrado en su rostro hacia los niños que trabajan. Y el 7% 

(2 niños) dicen que los niños muestran la expresión de desprecio en su 

rostros hacia los niños que trabajan. 

 

ENTREVISTA AL NIÑO ESTIGMATIZADO 

 

a. ¿Tus compañeros hacen gestos  con la cara cuando se refieren a 

ti? 

NILTHON: sí, mis amigos hacen gestos  con la cara, como si 

recolectar fuera malo, ponen su cara lo que les da asco  lo que yo 

hago. YANIS: mis compañeros a veces me hacen gestos, cuando 

hacemos grupos. FREDY: cuando estoy en mi carpeta un grupo de 



compañeros me  empuja, me  jalan, me hacen muecas, me sacan la 

lengua. RUBÉN: mis compañeros y compañeras  dicen que cuando 

me acerco a ellos huele mal, pero  solo lo hacen para molestarme, 

ponen caras  como si oliera feo sobre todo esto sucede con las niñas 

que se creen limpias. LUZ CLARITA: mis compañeros se reían 

exageradamente  y ponían unas caras burlonas. MARIBEL: ahora no 

lo hacen y tampoco recuerdo que lo hacían. WILMER: se ríen cuando 

me ven, ponen caras felices somos amigos y les gusta molestarme, 

generalmente se ríen. 

 

b. ¿Qué hacen? 

 

NILTHON: mis amigos hacen muecas, hacen como si tuvieran 

nauseas. YANIS: mis amigas se ríen y me hace muecas. Pero no 

siempre. FREDY: me hacen muecas. RUBÉN: ponen caras como si 

estaría oliendo mal por mi culpa. LUZ CLARITA: mis compañeros 

ponen cara de no querer hablar conmigo dicen que feo trabajar en las 

calles rogándole a la gente para que te compre. MARIBEL: No refiere 

nada. WILMER: mis compañeros sonríen y tienen ganas de 

molestarme. 

 

CONJETURA O APRECIACIÓN 

 

Alumnos estigmatizan a través de gestos, hacen muecas, movimientos 

con la cabeza, el rostro,  gestos de burlas, frunciendo el ceño, utilizando 

los labios, la nariz, ojos, etc. El 76% (28 niños) sostienen que sus 

compañeros utilizan gestos cuando ven a los niños trabajadores, el 24 % 

(9 niños) dicen que no. 

 

4.2. DISCUSION 

 

La convivencia escolar muestra el carácter dinámico de las relaciones de 

intercambio e interdependencia entre los actores sociales de la comunidad 

educativa (autoridades, docentes, alumnos) estas relaciones son armónicas y  



conflictivas, en tal sentido el alumno convive en una cultura escolar donde la 

confrontación tiene caracteres de violencia. Las practicas violentas en la 

escuela no solo se manifiestan con el acoso escolar (Bullying); existen 

prácticas de convivencia escolar como  la exclusión, discriminación, 

marginación y la estigmatización entre pares, dirigido a niños que trabajan, los 

hallazgos cuantitativos, cualitativos se procesan con las teorías posibilitando 

emitir juicios: 

 

HIPOTESIS 1: Las practicas estigmatizadoras de rotulación contra  los niños 

que trabajan de la Institución Educativa San Francisco De Asís  Nº  30127 

Ocopilla Huancayo – 2013; se presentan a través de apodos, señalización, 

burlas,  posturas  y  gestos ejercidos por los estudiantes. 

 

4.2.1. APODOS 

 

CONJETURA: ―la estigmatización escolar es una forma de violencia en 

la escuela, se expresa a través de prácticas, conductas, comportamientos 

y actitudes; y una forma son los APODOS, el 89% (33 niños) sostienen 

que sus compañeros utilizan apodos contra los niños trabajadores por la 

actividad laboral que despliegan, el 11% (4 niños) dicen que NO. Se 

ROTULA o nombra utilizando adjetivos (loco, chancho, etc.) estas 

prácticas producen dolor, tristeza en algunos y otros sostienen que ser 

niño trabajador no produce vergüenza. 

Los sobrenombres llamados comúnmente APODOS es una arma común 

para calificar intencionadamente al otro, el calificativo es la evolución 

del sobrenombre, es utilizado como un estigma para hacer referencia a un 

atributo profundamente desacreditador en un individuo. 

La sociología se ocupa de aquellos procesos sociales orientados a 

impedir, evitar, rechazar la rotulación conocido como ―estigma‖ 

refiriéndose a aquellas condiciones, atributos, rasgo o  comportamiento 

que hace que su portador se incluido en una categoría social hacia cuyos 

miembros se genera una respuesta negativa y se les ve como 

culturalmente INACEPTABLES o INFERIORES; el concepto de 



estigma fue acuñado en 1963 por el sociólogo estadounidense ERVING 

GOFFMAN, nace la teoría de GOFFMAN, sostiene:  

 

―…la relación de ESTIGMA se establece entre un individuo  

y un grupo con un conjunto de expectativas…  juegan los roles  

de estigmatizador y estigmatizados…‖ 

 

Sobre la calificación haciendo uso de sobrenombres, una docente de 

la ―Institución Educativa San Francisco de Asís Nº 30127‖, cuyos 

alumnos en un porcentaje combinan el estudio con el trabajo, nos 

muestra el uso de APODOS: 

 

DOCENTE DEL 6º ―B‖ 

―La docente refiere que tiene 5 alumnos que trabajan, de los cuales 

tres son constantemente llamados por el oficio que vienen realizando. 

Uno de los alumnos trabaja pelando pollos por las noches, a quien le 

dicen ―pela pollos‖ el otro niño trabaja vendiendo zapatos, a quien le 

dicen ―zapatero‖ y la tercera niña vende caramelos, a quien le dicen 

―vendedora de caramelos‖, ya que ella y su mama se dedican a dicha 

actividad. Estos son los calificativos que les atribuyen a sus alumnos, 

pero como docente rechaza esta actitud y trata de corregirlo. 

La docente menciona también que es muy triste, da mucha pena 

que los niños trabajen y no puedan dedicarse a tiempo completo a 

sus estudios, se duermen en clases y asisten desmotivados, el cual 

es un problema para el desarrollo académico del niño‖. 

 

El niño trabajador permanentemente es agredido y violentado, es víctima 

de estigmatización en el espacio donde trabaja, el maltrato trasciende al 

ambiente escolar, en este ambiente, el otro actúa con crueldad, mide el 

daño que ocasiona. Micaela Roraz afirma: 

―…Además de las carencias afectivas y necesidades de alimentación, 

el niño se ve obligado a trabajar… los niños sufren la agresión social, 

actúan con prácticas estigmatizantes, los señalan como 

―sucios, descuidados, etc.‖ 



Un estudio efectuado en Veracruz (México), ciudad que tiene el mayor 

índice de población de niños trabajadores afirma haber encontrado: 

―Los niños que hacen aportaciones económicas para la manutención 

de su hogar…al ir a la escuela y haber sido identificados como 

trabajadores son discriminados y sometidos a los actos como 

recibir SOBRENOMBRES, apodos, etc.‖ 

 

CONCLUIMOS, afirmando que el 89% (33 niños) de 100% son 

estigmatizados por sus pares desde la mirada del observador y que si son 

rotulados a través de APODOS (según la apreciación del niño 

estigmatizado) 

―…mis compañeros ya no me llaman por mi nombre, 

Ahora me dicen loco… me dicen: vendedora de caramelos… 

Pobre, misio, ambulante… me pusieron bambucha… hueverta…‖ 

 

4.2.2. SEÑALAR 

 

CONJETURA: Una de las facetas de la violencia en la escuela es 

―marcar‖ o ―señalar‖ a la víctima con desprecio, lo hacen en el ambiente 

escolar, en la calle; se acompaña de adjetivos, se indica con el dedo, 

produce rabia, cólera, malestar, molestia. El 84% asevera que sus 

compañeros señalan con desprecio y/o peyorativamente, el 16% indica 

que no. 

EMILIO SANGAR, trabajador social en su artículo ―el estigma de la 

desventaja‖, puntualiza como el niño en contextos de la globalización se 

siente excluido cotidianamente y, en el ámbito escolar aprecia: 

―…es notoria la estigmatización POR SER NIÑO TRABAJADOR… 

y se asocia a las relaciones de conflictividad, que se dan en el 

mundo infanto – juvenil y el de la sociedad, representado en 

relaciones entre seres diferente…‖ 

En la escuela por ser un niño trabajador, los compañeros se burlan, son 

señalados peyorativamente, en señal de desprecio; si bien la infancia 

muestra la candidez del niño, también expresa la crueldad, no se mide, se 



actúa destruyendo al otro. El niño trabajador debe enfrentar diariamente 

a una sociedad excluyente, estigmatizadora. 

Un estudio efectuado por el ENNA ―trato entre pares en la escuela‖ 

develo alertas sobre los niveles de violencia que existen al interior de las 

escuelas, entre los propios niños, la mitad de los niños encontrados 

manifestó haber sido: 

―…pegados, amenazados, burlados, señalados con burlas, mofas…‖ 

Señalar, mostrar a una persona, dirigiendo el dedo o la mano hacia ella o 

el, al respecto: 

―…Nilton: …me señala con el dedo y se ríe de mí, 

YANIS: siempre me apuntan con el dedo…‖ 

Niños señalados por sus pares, POR SER NIÑO TRABAJADOR, las 

prácticas discriminatorias adultas se repiten, se traslada al espacio 

escolar, y se actúa con crueldad contra aquel niño que debe trabajar para 

sobrevivir. 

Sandra Pinzón,  en su trabajo ―estigmatización en los estudiantes‖, 

sostiene:  

―…las normas educativas conllevan a categorizar a través  

del estigma a quienes no cumplen con los parámetros  

establecidos, remarcando las diferencias y haciéndolas evidentes. 

 

CONCLUIMOS: la estigmatización contra los niños trabajadores se 

produce al mostrar a una persona dirigiendo el dedo con el objetivo de 

marcar, se efectúa premeditadamente para destacar al sujeto 

estigmatizado. 

 

4.2.3. BURLAS 

 

CONJETURA: La burla contra los niños trabajadores se expresa a través 

de la risa, la mofa; el sarcasmo produce en ellos malestar, tristeza.  

El 81% (30 niños) estudiantes observadores afirman que hay burlas 

contra los niños trabajadores, el 19% (7 niños) dicen que NO; 60% (21 

niños) que las burlas se producen por bromas, 26% (11 niños) porque 



quieren molestarlos, 11% (4 niños) porque los niños trabajadores los 

provocan, 3% (1 niño) porque tienen envidia de los niños que trabajan. 

La burla contra los niños que trabajan se expresa a través de la Risa, 

mofa, etc. 

La burla es el escarnio que se hace de una persona a través de palabras o 

acciones con el propósito de poner en ridículo al niño trabajador; son 

acciones que muestran como las prácticas sociales excluyentes de la 

sociedad ingresan a las mentalidades adultas y se transmiten en un 

círculo perverso repetitivo, el sujeto estigmatizador actúa sabiendo que el 

propósito es ridiculizar, humillar, denigrar. Nuestros entrevistados 

afirman: 

                           ―…se ríen de mí... Se ríen y me tiran lapos…miradas burlonas…‖ 

 

Erving Goffman desarrolla la teoría del estigma, desde la 

ETNOMETOGOLOGIA, sostiene que: 

―… al ser estigmatizado por un grupo, el individuo es tratado  

acorde a las etiquetas que le han sido impuestas, sean    correctas o        

no, estas son interiorizadas, reflejando el comportamiento  

        acorde a la etiqueta que le fue impuesta.‖ 

Nuestros niños trabajadores refieren: 

―FREDY: me dicen ambulante…  

Rubén: me dicen CHANCHO (porque soy reciclador) 

 

Estas prácticas peligrosamente se instalan en la cotidianidad escolar y es 

parte de las formas de comunicación; la teoría de la comunicación 

humana propuesta por WATZLAWICK desarrolla algunas características 

del fenómeno del estigma social, concebido como un símbolo analógico 

de comunicación humana, determinante del aspecto relacional en las 

interacciones sociales: 

―… es importante precisar que una comunicación no solo 

transmite INFORMACION, sino que al mismo tiempo  

IMPONE CONDUCTAS‖ 

Para nuestra tesis se impone conductas que transmiten burlas y 

humillaciones contra el niño trabajador 



CONCLUIMOS: las burlas como conducta estigmatizante contra el 

niño trabajador se desarrolla premeditadamente, dirigido, intencionado a 

través del sarcasmo, bromas que humillan, devalúan la valía personal. 

 

4.2.4. POSTURAS 

 

CONJETURA: La estigmatización se ejerce utilizando posturas, se hace 

uso del cuerpo para simular o imitar lo que hace el otro, con el afán de 

ridiculizar, menospreciar, herir. Produce heridas psicológicas, minusvalía 

y devaluación. El 73% (27 niños) sostienen que sus compañeros 

molestan a los niños que trabajan con posturas, el 27 % (10 niños) dicen 

que NO. Las posturas se desarrollan de la siguiente forma: El 52% (14 

niños) imitan las actividades que despliegan los niños trabajadores, el 

30% (8 niños) a través de agresiones físicas, y el 18% (5 niños) los 

ignoran (no quieren acercarse a ellos) 

Los estudiantes arremeten contra los niños que trabajan utilizando el 

cuerpo para simular lo que hace el otro: 

―…caminan por el salón como si estuvieran cargando un costal, 

recolectando... Sus compañeros emiten sonidos de un cerdo… 

hacen mímicas de ser un pollo…‖ 

La teoría de la comunicación humana propuesta por WATZLAWICK 

desarrolla algunas características del fenómeno del estigma social, 

refiere: 

  ―…las conductas son compatibles con el significado que  

transmite para cada uno de los actores en una  

comunicación determinada…‖ 

Estas formas de imitación haciendo uso del cuerpo para escenificar o 

mostrar las actividades del otro, provoca mofas, burlas, chacota. Así el 

estigma es un rasgo de connotaciones sociales negativas que marca la 

identidad de sus portadores, colocándolos en situaciones de inferioridad 

con respecto a los otros y que muchas veces está legitimado por el marco 

valorativo – normativo, y que en el caso del espacio educativo, es 

aceptado por ejemplo por el docente, veamos la siguiente apreciación. 

 



DOCENTE DEL 5to B 

La docente menciona que: ―en su aula no se da el problema de 

estigmatización con los niños debido a que su persona 

constantemente habla con los niños respecto a la igualdad, 

el respeto y amor hacia el prójimo, sin embargo hay dos niños 

mayores que los demás y son quienes molestan y ponen apodos 

tanto a los estudiantes que trabajan como los que no trabajan, 

pero no con mala intención sino con la finalidad de bromear y 

divertirse, la docente refiere también que aun sabiendo que esta 

conducta no es aceptable , es algo que no se puede evitar, este 

tipo de comportamiento en los niños es normal, lo importante 

es controlar y no llegar a los extremos de dañar a alguien‖ refiere. 

 

CONCLUIMOS la estigmatización utilizando posturas (cuerpo) cumple 

el objetivo de disminuir al otro, y es visual, porque los observadores 

(escenario) perciben mejor el agravio, por tanto, la humillación 

degradación contra el niño que trabaja cumple su objetivo. 

 

4.2.5. GESTOS 

 

CONJETURA: Alumnos estigmatizan a través de gestos, hacen muecas, 

movimientos con la cabeza, el rostro,  gestos de burlas, frunciendo el 

ceño, utilizando los labios, la nariz, ojos, etc. El 76% (28 niños) 

sostienen que sus compañeros utilizan gestos cuando ven a los niños 

trabajadores, el 24 % (9 niños) dicen que no. 

El 43% (12 niños) mencionan que los compañeros muestran la expresión 

de rechazo en su rostro hacia los niños que trabajan, el 29% (8 niños) 

dicen que los niños muestran la expresión de ridiculizar en su rostros, el 

21% (6 niños) muestran la expresión de desagrado en su rostro hacia los 

niños que trabajan. Y el 7% (2 niños) dicen que los niños muestran la 

expresión de desprecio en su rostros hacia los niños que trabajan. 

 

 

 



 ―…Dany: le hacen muecas, le voltean la cara… 

Carlos:…pone la cara de asco, 

Juan:…muestran caras extrañas de percibir olores desagradables…‖ 

 

La  teoría de la reacción social o LABELING  THEORY, sostiene: 

―…al estigmatizar a alguien con mayor o menor motivo se  

activa una serie de mecanismos, como el rechazo social,  

que le impulsaran a buscar compañía entre quienes no le censuran               

(otros estigmatizados) reforzando así la identidad desviada….‖ 

 

Watzlawick Paul en su Teoría de la comunicación, refiere: 

  ―…la comunicación en situaciones sociales resulta imposible  

de evadir, aún si una persona se propusiera no comunicar nada,  

no podría dejar de transmitir, de manera verbal o no verbal…‖ 

 

De tal manera que los estigmas se constituyen, se refuerzan y reproducen 

a partir de las prácticas discriminatorias: se usan las palabras, los hechos 

y los gestos 

CONCLUIMOS: los gestos en las conductas estigmatizadores es el final 

de la cadena discriminatoria, se utiliza el rostro para actuar 

peyorativamente contra el niño que trabaja, se ejerce a través de las 

muecas, vista, nariz o se usa el rostro y la cabeza para mostrar desagrado 

o para remarcar la práctica estigmatizadora.  

De tal forma demostramos la hipótesis específica. 

 

HIPÓTESIS GENERAL: La estigmatización contra  los niños que trabajan 

de la Institución Educativa San Francisco De Asís  Nº  30127 Ocopilla 

Huancayo– 2013 se presenta a través de prácticas estigmatizadoras de 

rotulación  ejercido por los estudiantes. 

 

Una práctica discriminatoria es la estigmatización, es una práctica social, 

pues cobran identidad propia en el imaginario cotidiano, se instituye, se 

acepta, se comparte peligrosamente, así el estigma es vivido como 

natural tanto por los actores (los que estigmatizan), el grupo 



(observadores) que aceptan los hechos y la victima que se encuentra 

inmovilizada, vulnerable, acepta, no se defiende . Las teorías 

sociológicas sobre exclusión social precisan: 

 

―…los grupos hegemónicos suelen legitimar sus prácticas 

discriminatorias y de exclusión y conservar así su ubicación 

privilegiada en la estructura social… no es estática, se dinamiza, 

ingresa, se recrea en las interacciones cotidianas… los significados 

de los estigmas son reactualizados mediante prácticas 

comunicativas que los refuerzan y reproducen…‖ 

 

Una práctica comunicativa es la rotulación, se estigmatiza 

ROTULANDO. Así la infancia escolarizada es un foco central donde 

convergen todas las manifestaciones de una escolaridad violenta, 

expresando formas de convivencia excluyentes, practicas disruptivas, 

comportamientos, conductas que muestran la peligrosidad; si entendemos 

estas prácticas, explicamos como muchas situaciones de adolescentes 

con conductas y agresiones transgresoras se mueven en el continuo 

sufrimiento de los actores sociales que conviven en esta práctica social 

escolar. 

Los rótulos no solo es practica infanto, inicialmente, el adulto (el 

docente) es el que utiliza palabras para llamar al niño haciendo referencia 

a una característica de su personalidad, por ejemplo: si el niño es callado: 

―oye no escuchas, te estoy hablando‖, el niño reacciona con miedo, 

temor, se asusta, no responde y el docente responde ratificando la 

rotulación: ―oye, opa‖, los alumnos son autorizados implícitamente a 

recrear estas prácticas de rotulación. El uso de estos rótulos nunca es 

positivo; daña, merma, menoscaba la valía, compromete la autoestima. 

La teoría del estigma social de Goffman, atribuye al estigma, un atributo, 

una conducta que daña la reputación del otro, produciendo socialmente el 

DESCREDITO, causando que el individuo sea mentalmente calificado 

por otro. Así el niño trabajador que estudia es observado, pautado, 

reglado a fin de identificar los rasgos para luego ser descritos 

públicamente; GERVINO Y CEVALLOS (2009) sostienen que en los 



actos discriminatorios a través de la estigmatización, dicen se ponen en 

escena diversos imaginarios que nunca son efecto de un solo sujeto sino 

de un juego de interacciones en las que se entrecruzan, actos concretos 

(empujones), percepciones (es pobre por eso trabaja) Cristian (niño 

observador expresa): 

―El compañero menciona que sus compañeros usan apodos 

cuando nombran a los niños que trabajan porque quieren 

divertirse molestando a los demás. Los apodos que utilizan 

son: ―es pobre‖‖ 

Proseguimos, Gervino enfatiza, se entrecruzan lenguajes peyorativos; 

Luz (nuestra entrevistada) remarca: 

―Rubén: chancho, porque recoge basura 

Dany: mazamorrero, porque vende mazamorra 

Nilton: negro, porque para quemado por el sol‖ 

Los rótulos son palabras que utilizan para llamar  a alguien de acuerdo a 

la característica de su personalidad, estigmatizándolos, sin embrago la 

rotulación entraña otros aspectos, se pone una señal para distinguirlo o 

identificarlos, estas señales es el resultado de otros proceso como 

calificar, señalar, burlas, se etiqueta (apodos), se usa para ridiculizar (las 

posturas), se remarca usando el rostro (gestos) y como  resultado ya se 

rotula; la entrevista con Dany contribuye en nuestra discusión: 

―El estudiante menciona que sus compañeros le han puesto 

sobrenombre a su amigo Nilthon, porque trabaja reciclando 

botellas, latas, papeles entre otros materiales, menciona que 

Nilton sale todos los días por las calles con un costal para 

recolectar, por eso le dicen loco, cochino, chancho, basurero 

y solo paras en la basura‖ 

La teoría de la reacción social, etiquetado o Labeling (LABELING 

THEORY), aprecia: 

―…presta atención a distintos colectivos (grupos, etc.) o minorías 

   que habitualmente sufren el etiquetado o calificación negativa, 

por su desviación de la norma mayoritaria social… (Los 

discapacitados, enfermos mentales, homosexuales, 

niños, ancianos…‖ 



Para nuestro estudio: los niños que trabajan y estudian tienen el estigma 

de ser pobres y de trabajar para sobrevivir, la actividad de trabajar para 

enfrentar la adversidad es un acto DIGNO de profunda valoración. 

 

CONCLUIMOS: La estigmatización contra los niños que estudian y 

trabajan de la I.E. ―SAN FRANCISCO DE ASIS Nº30127 OCOPILLA – 

HUANCAYO EN EL AÑO 2013‖,  se presenta en el resultado del 

proceso de articulación de situaciones expresadas en la identificación de 

niños trabajadores, del seguimiento o reglaje de sus características; con 

el uso de posturas, gestos, burlas, señalización y apodos,  para rotular 

finalmente. De tal modo aceptamos la hipótesis general. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONCLUSIONES 

 

1. La estigmatización contra los niños que estudian y trabajan de la I.E. 

―SAN FRANCISCO DE ASIS Nº30127 OCOPILLA – HUANCAYO 

EN EL AÑO 2013‖,  se presenta en el resultado del proceso de 

articulación de situaciones expresadas en la identificación de niños 

trabajadores, del seguimiento o reglaje de sus características; con el uso 

de posturas, gestos, burlas, señalización y apodos,  para rotular 

finalmente. 

 

2. Las practicas estigmatizadoras ROTULACIÓN en los niños que trabajan 

de la Institución educativa San Francisco de Asís Nº30127 – Ocopilla 

Huancayo 2013 se presentan a través de la calificación burlona de 

aquellos niños que trabajan, se les señala peyorativamente haciendo uso 

de mofas y burlas a través de gestos (uso de rostro), posturas (uso del 

cuerpo), se marca a través de APODOS o SOBRENOMBRES, se 

incapacita al niño trabajador en la defensa y/o ejercicio de derechos. 

Estas prácticas son aceptadas por los docentes de la Institución 

Educativa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SUGERENCIAS 

 

1. Sugerimos proseguir con el estudio de la subcultura escolar, de que aspectos 

se compone la convivencia escolar, y de cómo la exclusión entre pares es 

parte de la cotidianidad escolar, expresándose en formas excluyentes como la 

discriminación, racismo y la estigmatización escolar. Resulta importante 

manejar información sobre la estigmatización en el ambiente de las escuelas 

públicas, específicamente en la provincia de Huancayo. 

 

2. Sería interesante seguir investigando el tema Estigmatización en niños que 

trabajan, incorporar en futuras investigaciones como se presenta la 

estigmatización y como se expresan las practicas estigmatizadoras sobre todo 

en lo que refiere al campo de la educación de poblaciones vulnerables, donde 

los profesionales deben estar capacitados para enfrentar diferentes 

problemáticas que involucran a los alumnos en distintos ámbitos de 

intervención (familia, escuela y comunidad). 

 

3. Por otro lado, para la recopilación de información, si bien hemos considerado 

la opinión de varios informantes,  como: los niños trabajadores víctimas, sus 

profesores y compañeros observadores; sería interesante incorporar en futuras 

investigaciones a los padres y madres como informantes clave porque si 

contamos con información de los padres podremos contrastar las respuestas 

dadas por los hijos. Esta visión múltiple permitirá obtener una visión más 

completa e integradora de esta problemática. 

 

4. También consideramos muy importante seguir trabajando con las entrevistas 

en profundidad e incorporar la técnica de los grupos de discusión, que puede 

aportar una información muy valiosa no sólo para el análisis dela 

estigmatización sino igualmente para la mejora de la convivencia escolar.  
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ANEXOS 

 

CUADRO DE CONSISTENCIA 

 

 

FORMULACION 

 

OBJETIVOS 

 

HIPOTESIS 

¿Cómo se presenta la 

estigmatización  contra los 

niños que trabajan de la 

Institución Educativa San 

Francisco De Asís  Nº  

30127 Ocopilla Huancayo 

– 2013? 

Describir como se 

presenta la 

estigmatización contra 

los niños que trabajan 

de la Institución 

Educativa San 

Francisco De Asís  Nº  

30127 Ocopilla 

Huancayo – 2013? 

La estigmatización contra  

los niños que trabajan de la 

Institución Educativa San 

Francisco De Asís  Nº  

30127 Ocopilla Huancayo – 

2013 se presenta a través de 

prácticas de rotulación  

ejercido por los estudiantes. 

¿Cómo se presentan las 

practicas estigmatizadoras 

de rotulación contra los 

niños que trabajan de la 

Institución Educativa San 

Francisco De Asís  Nº  

30127 Ocopilla Huancayo 

– 2013? 

Analizar cómo se 

presentan las prácticas 

estigmatizadoras de 

rotulación en los niños 

que trabajan de la 

Institución Educativa 

San Francisco De Asís  

Nº  30127 Ocopilla 

Huancayo – 2013. 

Las prácticas 

estigmatizadoras de 

rotulación contra  los niños 

que trabajan de la Institución 

Educativa San Francisco De 

Asís  Nº  30127 Ocopilla 

Huancayo – 2013 se 

presentan a través de apodos, 

burlas,  posturas, 

señalización  y  gestos 

ejercidos por los estudiantes. 

 

 

 

 

 

 

 



MATRIZ DE OPERACIONALIZACION DE VARIABLES 

 

VARIAB

LE 

DEFINIC

IÓN 

DIMENSI

ÓN 

INDICADO

RES 

REACTIVOS INSTRUMENT

OS 

INFORMAN

TE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apodos 

 ¿Tus compañeros utilizan apodos o 

sobrenombres para nombrar a los 

niños que trabajan? 

           Si (   )                           no (   ) 

ENCUESTA  

COMPAÑER

OS 

(trabajadores) 

 ¿Tus compañeros que te violentan 

utilizan apodos cuando se refieren a ti? 

 ¿Qué sientes cuando te ponen 

sobrenombres? 

 

ENTREVISTA A 

PROFUNDIDAD 

 

SUJETO 

(victima) 

 

 

 

 

 

 

Señalar 

 ¿Tus compañeros señalan 

despectivamente cuando nombran a 

los niños que trabajan? 

               Si (   )                                no (   ) 

 ¿Porque crees que los niños señalan 

despreciativamente a los niños que 

trabajan? 

ENCUESTA  

COMPAÑER

OS 

(trabajadores) 



 

 

Estigmatiz

ación. 

 

 

Apodos 

Señalar 

Burlas 

Posturas 

Gestos 

 

 

 

Practicas 

estigmatiza

doras. 

 

Rotulación 

 

 a)Porque se creen mejores 

b)Porque quieren hacerlos quedar mal 

c)Porque quieren hacerlos sentir mal  

d)ninguno 

 ¿Tus compañeros que te molestan, 

cuando te ven, te señalan 

despectivamente? 

 ¿Qué dicen?  

 ¿Cómo te sientes? 

 

ENTREVISTA A 

PROFUNDIDAD 

 

SUJETO 

(victima) 

 

 

 

 

Burlas 

 

 ¿Tus compañeros se burlan de los 

niños que trabajan? 

             Si (   )                                  no (    ) 

 ¿Cuáles crees que son las razones por 

la que se burlan de los niños que 

trabajan? 

a) por bromear 

b) porque tienen envidia de ellos 

c) porque los niños trabajadores los 

provocan  

ENCUESTA COMPAÑER

OS 

(trabajadores) 



d) porque quieren molestarlos o 

fastidiarlos 

e)otros 

 ¿Tus compañeros que te molestan se 

burlan de ti? Cuéntanos: 

 ¿Cómo se burlan? 

 ¿Qué sientes cuando se burlan? 

 

ENTREVISTA A 

PROFUNDIDAD 

 

SUJETO 

(victima) 

 

 

 

 

 

 

 

Posturas 

 

 ¿Tus compañeros utilizan posturas 

(expresiones físicas) cuando ven a los 

niños que trabajan? 

Si (   )                                   no (   ) 

 ¿Qué formas de posturas utilizan? 

a)imitan las actividades que despliegan 

b)Realizando mímicas 

c)ninguno 

ENCUESTA  

COMPAÑER

OS 

(trabajadores) 

 ¿Tus compañeros que te molestan 

utilizan posturas (expresiones físicas) 

cuando se refieren a ti? 

¿Qué hacen? 

 

ENTREVISTA A 

PROFUNDIDAD 

 

SUJETO 

(victima) 



Gestos 

 

 Tus compañeros utilizan gestos 

(rostro, cara) cuando ven a los niños 

trabajadores? 

Si (  )    no (   ) 

 ¿Qué expresiones muestran en sus 

rostros  

a) Desprecio  

b) Rechazo 

c) Ridiculizar 

d) Desagrado 

ENCUESTA  

COMPAÑER

OS 

(trabajadores) 

 ¿Tus compañeros que te molestan 

hacen gestos con la cara  cuando se 

refieren a ti? 

¿Qué hacen? 

ENTREVISTA A 

PROFUNDIDAD 

 

SUJETO 

(victima) 

 

 

 

 

 


