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RESUMEN 

La fabricación artesanal de ladrillos de la zona de Palián - Huancayo, congrega a un 

número significativo de Niños y Adolescentes en edad escolar, quienes participan según la 

edad en el proceso del labrado de ladrillos; los NA valoran su trabajo y ésta valoración les 

posibilita proyectarse al futuro, nuestra tesis tiene como objetivo explicar cómo influye la 

valoración en la construcción del proyecto de vida 

Para el estudio, se mapea la zona de ladrilleras y se ubican a SO niños y adolescentes 

en 13 hornos quienes trabajan para la empresa familiar y para terceros, de ambos sexos 

con predominancia del sexo masculino, con o sin escolaridad, el enfoque ·de la 

investigación es cuantitativo y fundamentalmente cualitativo, de aplica a los SO Niños y 

Adolescentes Trabajadores una guía de cuestionario con preguntas cerradas y por 

selección criterial se eligen a 8 Niños y Adolescentes Trabajadores a quienes se les 

entrevista a profundidad con una guía. 

El método de la investigación es el inductivo - deductivo, el nivel de la investigación es 

el exploratorio, explicativo y de campo, el tipo es teórico básico, el diseño de la 

investigación es no experimental - transeccional - explicativo. 

Encontramos que los Niños y Adolescentes Trabajadores de la ladrilleras 

desenvuelven su labor en deficientes condiciones laborales, reciben de sus padres 

propinas y contribuyen en los gastos del hogar paterno, casos de Niños y Adolescentes 

Trabajadores que trabajan acompañando a sus padres y adultos, trabajan pero no son 

remunerados, en este ambiente de precariedad los Niños y Adolescentes Trabajadores 

valoran lo que hacen, desean salir de esa situación y se proyectan al futuro. 

Palabras claves: Niños y Adolescentes Trabajadores, trabajo, Valoración, Proyecto de 

Vida, autoestima. 
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ABSTRACT 

The handcrafted manufacture of bricks of the zone of Palián - Huancayo, he 

congregates to a significant number of Children and Teenagers in school age, who take 

part according to the age in the process of worked of bricks; the NA value his work and 

this one valuation makes them possible to be projected to the future, our thesis has as aim 

explain how it influences the valuation in the construction of the project of life. 

For the study, observe the zone of brickyards and they locate 50 children and 

teenagers in 13 ovens who work for the family enterprise and for third parties, of both 

sexes with predominance of the masculine sex, with or without education, the approach of 

the investigation is quantitative and fundamentally qua1itative, of a guide of questionnaire 

applies 50 Children and Teen Workers with closed questions and by selection criterial 

they are chosen to 8 Children and Teen Workers whom one interviews to depth with a 

guide. 

The method of the investigation is inductively - deductively, the level óf the 

investigation is exploratory, explanatorily and of field, the type is theoretical basic, the 

design of the investigation is not experimental - transeccional - explanatorily. 

We think that the Children and Teen Workers of the brickworks unfold his labor in 

deficient working conditions, they receive of his parents you give for drink and they 

contribute in the expenses of the paternal borne, cases of Children and Teen Workers who 

work accompanying his parents and adults, they work but they ar~ not remunerated, for 

this environment of precariousness the Children and Teen Workers value what they do, 

want to go out of this situation and are planned to the future. 

Key words: Children and Teen Workers, work, Valuation, Life's Project, esteem. 
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INTRODUCCIÓN 

El título de la tesis de grado "Valoración del Trabajo y la Construcción del Proyecto de 

Vida en Niños y Adolescentes Trabajadores de las ladrilleras de Palián- Huancayo- 2010", 

tiene como objetivo general: "Explicar cómo influye la valoración del trabajo en el 

proyecto de vida de los niños y adolescentes trabajadores de las ladrilleras de Palián -

Huancayo - 2010", respondiéndonos como hipótesis general que: "La valoración del 

trabajo en los. niños y adolescentes INFLUYE POSITIVAMENTE en la construcción del 

proyecto de vida en las ladrilleras de Palian~ Huancayo -2010". 

La tesis tiene enfoque cuantitativo, cualitativo; estudia a 50 Niños y Adolescentes 

Trabajadores distribuidos en 13 hornos, a quienes se les entrevista con un cuestionario y 

con una guía de testimonio a 8 Niños y Adolescentes Trabajadores; el nivel de 

investigación es el exploratorio, explicativo y de campo, el tipo es teórico básico, el diseño 

de la investigación es no experimental - transeccional - explicativo. 

Los resultados o hallazgos cuantitativos y cualitativos son procesados en la mirada o 

enfoque antropológico, ocupándose de los Niños y Adolescentes Trabajadores con 

relación al trabajo como parte de sus prácticas culturales frente al trabajo; la mirada 

sociológica cuyo aporte teórico es parte de marco teórico sobre la infancia, precisando 

como se efectúan las interacciones entre Niños y Adolescentes Trabajadores en el marco· 

del trabajo. Tomamos al enfoque erradicacionista que plantea sobre la urgencia de 

erradicar las peores formas del trabajo de niños y adolescentes y el enfoque proteccionista 

y de la valoración crítica del trabajo cuando sostienen que la participación de los Niños y 

Adolescentes Trabajadores en el trabajo es formativo, y es el gran organizador de la vida 

infanto juvenil. 

Para una mejor comprensión informe de la tesis de grado se distribuye por capítulos: el 

1er capitulo presenta el problema de investigación, los objetivos e hipótesis, el 2do 

capítulo desarrolla el marco teórico referencial, el analítico y el conceptual; el 3er capítulo 

se ocupa de la metodología, el 4to capítulo presenta los resultados o la información 

cuantitativa y cualitativa, y el Sto capítulo muestra las evidencias cualitativas y 

cuantitativas procesadas con las teorías, permitiéndonos emitir juicios y conclusiones. 
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CAPÍTULO 1: PLANTEAMIENTO DE INVESTIGACIÓN 

1.1. Planteamiento del problema: 

Los valles interandinos de la región central de los andes peruanos hace propicia la 

ubicación de ciudades andinas con zonas urbanas articuladas a las áreas rurales; el flujo 

migratorio hacia las urbes ha creado un mosaico de actividades urbanas, pero no ha 

dejado de ser importante las diferentes actividades rurales entre ellas las relacionadas a 

las actividades agropecuarias. Algunas de estas actividades tienen que ver con la 

explotación de recursos naturales y las consiguientes actividades a las que se dedica la 

población en la configuración geográfica del Valle del Mantaro, ubicamos un recurso 

natural: la arcilla, que promueve la fabricación artesanal de ladrillos y tejas. 

En el territorio del Valle observamos explotando este recurso núcleo productivo en la zona 

oeste de Huancayo (Palián, Cullpa), en el valle propiamente, núcleos como Hualhuas, San 

Pedro de Saño, Quilcas y al finalizar e iniciar el valle del Xauxa observamos núcleos 

productivos como Vizcap y Cormis (Jauja). En la fabricación artesanal de ladrillos 

participan microempresas familiares explotando sus predios en condiciones de arriendo, 

fomentando la participación de los miembros de cada familia. En esta actividad se observa 

un número importante de niños y jóvenes que trabajan en sus empresas familiares y 

aquellos que no tienen vínculo familiar y participan como trabajadores con diversas 

modalidades de pago, así como la participación de jefes de familia que acuden a emplearse 

con sus menores hijos para que los "ayuden". Esta forma de "ayuda" no es reconocida, 

menos remunerada por lo que estaríamos asistiendo a formas de explotación e 

invisibilización del trabajo infantil. En el Valle del Mantaro observamos núcleos de 

fabricación artesanal de ladrillos ubicados en: 

a. ZONA ESTE DE HUANCAYO b. VALLE DEL MANTARO c. JAUJA 

• Hualhuas 
• Cullpa • Vizcap 

• San Pedro de Saño 
• Palián • Cormis 

• Quilcas 

El rasgo característico en la fabricación de ladrillos es el trabajo artesanal sin maquinarias 

donde participan los integrantes de las familias, niños, adolescentes y adultos con o sin 

vínculo familiar. 
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El fundamento que explica porque en esta actividad hay niños y adolescentes trabajadores 

está referida a causas económico - estructurales propios de países subdesarrollados como 

el nuestro; esta situación genera pobreza en vastos sectores sociales que no solo no logran 

satisfacer sus necesidades básicas sino que viven en condiciones de sobrevivencia y 

pobreza extrema. La pobreza como factor que obliga al trabajo a niños y adolescentes en 

realidades como la nuestra, alude principalmente a la cruenta precarización económica de 

las familias migrantes ubicadas en zonas marginales, espacios semiurbanos de la capital 

del país y de las ciudades intermedias ubicadas en la costa, sierra andina y selva. Este 

hecho ha puesto a estas poblaciones en permanente insatisfacción de sus necesidades 

básicas, factores causales que han inducido e inducen al niño (a) y adolescente, hijos de 

familias en precariedad, a trabajar para sobrevivir. 

La fabricación de ladrillos y la participación de niños y adolescentes no solo es 

característico de nuestra zona de estudio, a nivel mundial, en aquellos espacios 

geográficos donde haya la materia prima: LA ARCILLA promueve la existencia de núcleos 

productivos, así mismo en el continente Latinoamericano, en Sud América, y en Perú; es el 

caso de Lima, en las ladrilleras de HUACHIPA trabajan 100 niños y adolescentes de 6 a 18 

años en actividades de labranza (producción de ladrillo crudo artesanal). 

En Puno en las zona conocida como la "Rinconada" del centro poblado de Salcedo (Puno), 

existe una quincena de ladrilleras, se observan a propietarios de las concesiones, 

trabajadores adultos a menores de edad quienes participan en la labranza en condiciones 

de fragilidad laboral. 

Y en la Sierra Norte del Perú: CAJAMARCA, observamos ladrilleras en el caserío de 

SHULTÍN y del centro poblado menor "EL CERRILLO" del desierto de Baños del Inca 

quienes no cuentan con los implementos básicos de seguridad y salud en el trabajo. 

Asimismo, ladrilleras en "Carlos Rosales Purizaca" - Lima; las ladrilleras Nacional y 

Fortaleza, instalada en ambas veredas de las calles de Javier Prado (Asociación Paraíso 

Huachipa), aquí los derechos laborales son violentados (no están en planílla, no tienen 

gratificación, vacaciones, salarios justos, sin implementos de seguridad, trabajan 12 horas 

al día). 

En las zonas próximas a los lugares de fabricación de ladrillos, niños y adolescentes 

realizan labores de labranza con sus padres, generalmente de 8 a 18 años; el Asesor de la 

Municipalidad de Lurigancho - Chosica del Área de Rehabilitaciones Urbanas y Licencias 

de Construcción, preciso que las ladrilleras no cumplen con los requisitos legales: 
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El Decreto Supremo 003 - 2010 - MIMDES, considera a la transformación de materias 

primas que se realizan en la fabricación artesanal de ladrillos, adobes y la fabricación de 

lajas de piedras decorativas como uno de los trabajos peligrosos del trabajo del niño y 

adolescente, prohibido en nuestra Legislación Nacional. 

La OIT frente a la fabricación de ladrillos precisa que del total de la mano de obra infantil, 

el 2% trabaja en ladrilleras. La participación de niños y púberes en la fabricación de 

ladrillos es una actividad considerada como peligrosa y riesgosa por tanto está 

PROHIBIDO porque compromete la integridad biopsicosocial. 

Si bien las condiciones laborales en las que se desenvuelve el trabajo de niños y púberes 

son deficientes así como las condiciones y el ambiente familiar es de una marcada falta de 

cohesión y de afectividad, en este escenario de infortunio y de carencias, el niño y 

adolescente valora lo que hace, se siente útil, porque aporta a la economía familiar, 

aporta en la búsqueda de alternativas para salir de la situación de precariedad. 

Nuestro estudio plantea algunas interrogantes centrales con el objetivo de guiar la 

investigación: ¿La valoración respecto al trabajo que realizan los niños y adolescentes que 

laboran en esta actividad es una noción construida socialmente o es el reflejo de las 

nociones transmitidas por sus padres?. ¿Ello, es en consecuencia, una razón práctica 

producto de su entendimiento e interpretación de su actividad?. Estas son preguntas útiles 

y necesarias de ser respondidas para saber si la forma que ellos tienen de valorar su 

trabajo orientará sus vidas y por tanto qué papel juega, la valoración de su trabajo en el 

diseño de su futuro y si es o no, el trabajo, parte del proceso de construcción de su Plan de 

Vida. 

Específicamente para nuestro estudio nos planteamos responder las siguientes 

interrogantes: 

• ¿Cómo influye la valoración del trabajo en la construcción del proyecto de vida en 

los niños y adolescentes trabajadores de las ladrilleras de Palián- Huancayo? 

¿Cómo es en cuanto significado para él, la valoración del trabajo en el niño y en el 

adolescente trabajador de las ladrilleras de Palián - Huancayo? 

1.2. Formulación del problema: 

General: 

¿Cómo influye la valoración del trabajo en el proyecto de vida en los niños y adolescentes 

trabajadores de las ladrilleras de Palián- Huancayo- 2010? 
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Específico Nº 1: 

¿Cómo es la valoración del trabajo del niño y adolescente trabajador de las ladrilleras de 

Palián- Huancayo- 2010? 

Específico Nº 2: 

¿Cómo construyen su proyecto de vida los niños y adolescentes trabajadores de las 

ladriHeras de Palián- Huancayo- 2010? 

1.3. Formulación de objetivos: 

General: 

Explicar cómo influye la valoración del trabajo en el proyecto de vida en los niños y 

adolescentes trabajadores de las ladrilleras de Palián- Huancayo- 2010. 

Específico Nº 1: 

Conocer como es la valoración del trabajo del niño y adolescente trabajador de las 

ladrilleras de Palián- Huancayo- 2010. 

Específico N!! 2: 

Explicar cómo construyen su proyecto de vida los niños y adolescentes trabajadores de las 

ladrilleras· de Palián- Huancayo -2010. 

1.4. Hipótesis: 

General: 

La valoración del trabajo en los niños y adolescentes INFLUYE POSITIVAMENTE en la 

construcción del proyecto de vida en las ladrilleras de Palian- Huancayo -2010. 

Específico N!! 1 

La valoración del trabajo DIGNIFICA en lo personal al niño y adolescente trabajador de las 

ladrilleras de Palian- Huancayo- 2010. 

Específico Nº 2 

Los niños y adolescentes trabajadores de las ladrilleras de Palian - Huancayo -2010 

construyen su proyecto de vida como consecuencia del trabajo que despliegan, 

desarrollando habilidades y sentido de pertenencia. 

12 



CAPÍTULO 11: MARCO TEÓRICO 

2.1. MARCO TEÓRICO REFERENCIAL 

2.1.1. LA SITUACIÓN DEL SECTOR LADRILLERO EN ARGENTINA: 

La provincia de Mendoza es, en orden de importancia volumétrica, la cuarta zona 

productora de ladrillos de la Argentina (ocupa esa posición detrás de Buenos Aires, 

Córdoba y Rosario). En esta provincia, la actividad ladrillera tuvo su origen en la década 

del '30. Desde ese momento ha crecido en cantidad pero no ha incorporado tecnología; los 

ladrillos aún se fabrican de manera artesanal y haciendo uso de los mismos insumos, al 

igual que ochenta años atrás. 

La producción es de carácter estacional, ya que requiere de condiciones climáticas 

favorables que garanticen la calidad final del ladrillo. Por ello se realiza fundamentalmente 

entre setiembre y abril, evitando el frío, la humedad y la lluvia. Sin embargo, a pesar de 

que durante el período invernal las bajas temperaturas dificultan la producción, el ladrillo 

mendocino se produce durante todo el año. 

Al igual que en otros puntos del país, en esta provincia la producción de ladrillos se realiza 

en hornos llamados ''hormigueros". La base del horno se hace con ladrillos ya cocidos, 

apoyados de canto directamente sobre el suelo, formando un rectángulo de 10 por 15 

metros. La altura final de las pilas que se introducen en el horno es de unos 6 metros. En 

definitiva, la forma del horno es la de un rectángulo de 10 por 15 metros con una altura 

máxima de 6 metros. 

En estas condiciones no se alcanza uniformidad en la cocción, por lo que luego de cocerlos 

se clasifican los ladrillos en primera, segunda o tercera calidad y se descartan los 

defectuosos y los rotos. Esta heterogeneidad en la calidad de los productos constituye la 

principal debilidad en la producción de ladrillos. 

Las materias primas de la actividad son el agua, el suelo (tierra) y la madera (leña) como 

principal fuente energética, además de la mano de obra (no especializada), sumadas al 

equipamiento espeáfico. 

Según la Unión Obrera Ladrillera de la Argentina, en Mendoza hay 380 hornos ladrilleros. 

Entre ellos, una gran cantidad se ubica en fincas que en su mayoría se dedican a la 

producción de manera informal, puesto que no cumplen con las leyes laborales. 
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En ese sentido, en los últimos años la Subsecretaría de Trabajo y Seguridad Social realizo 

operativos de inspección en los que se detectaron NNyA en situación de trabajo infantil, 

realizando tareas gravosas y pesadas bajo el intenso calor del sol. En algunos de esos 

operativos, como los de San Rafael y Las Heras, se encontraron niños al borde de la 

desnutrición y con retardo en el crecimiento. Todos presentaban condiciones físicas 

deficitarias y un bajo nivel de escolarización. 

Las empresas que trabajan en el marco de la formalidad poseen propiedades de donde se 

extrae la tierra y cuentan con los hornos para el cocido. A la vez, hay fincas que se alquilan 

para fabricar ladrillos con la tierra del lugar. En estos casos, que se caracterizan por su 

informalidad, la persona que asume el costo del alquiler se conVierte en contratista de los 

obreros que allí trabajan, a quienes paga por producción. 

En la actualidad, los representantes sindicales estiman que en Mendoza la actividad ocupa 

un total de 2.200 personas, mayoritariamente migrantes de provincias del Norte del país y 

de Bolivia. Sin embargo, esta tendencia se ha revertido a partir de la radicación de estos 

contingentes en la zona: en lo que respecta a los trabajadores bolivianos, cerca del 95% de 

sus hijos han nacido en la Argentina. 

Por otro lado, considerando que en Mendoza existen 500 bocas distribuidas en los 

distintos hornos, que cada boca puede producir entre 10 mil y SO mil ladrillones (más 

grandes que los ladrillos) por horneada y que se realizan 3 o 4 horneadas al año, la 

producción anual promedio superaría Jos 60 mi11ones de Jadrillones. 

El ladrillo producido en Mendoza se fabrica en tres centros importantes: El Algarrobal 

(Las Heras), Las Malvinas y Salto de Las Rosas (ambos en San Rafael). En menor cantidad 

existen hornos ladrilleros en Guaymallén y Junín, en la zona este de la provincia, debido a 

que la tierra de esos sitios, sin salitre ni minerales abrasivos, permite ladrillos de óptima 

calidad. 

Asimismo debe tenerse en cuenta que, según estimaciones del Ministerio de la Producción 

de la Nación, en los próximos años el sector de la construcción generará una importante 

demanda de insumos básicos tales como cemento, hierro, acero, aluminio y ladrillos. 

De hecho, la producción de ladrillos de Mendoza se incrementó en los últimos ocho años 

debido al auge de la construcción, posicionándose como un polo proveedor para toda la 

provincia y la región por la demanda de las empresas constructoras y los particulares. Este 

crecimiento de la actividad de la construcción impacta directamente en la producción 

artesanal del ladrillo que se fabrica en Mendoza, particularmente en el distrito de El 
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Algarrobal que, como se verá a continuación, presenta escasos niveles de formalización 

laboral y controles ambientales. 

LOS HORNOS DE LADRILLOS DE EL ALGARROBAL: 

El Algarrobal es la mayor zona de producción de ladrillos de la provincia. Allí funcionan 

180 hornos, de los cuales solamente seis están formalizados. Una de sus características es 

la densidad: hay gran cantidad de hornos en una escasa proporción del territorio distrital. 

Los terrenos en explotación pertenecen a quince dueños. Sólo dos de ellos se han 

constituido como empresas propietarias del terreno y de los equipos, lo que favorece su 

posición competitiva: poseen una estructura de ventas que les permite comercializar en 

San Juan y San Luis. A su vez, estas dos empresas presentan mayor cumplimiento de las 

reglamentaciones y mejoras en las condiciones laborales de los trabajadores. 

Desde sus comienzos hasta la actualidad, la producción de ladrillos de El Algarrobal ha 

sido artesanal debido a que las fases del proceso productivo se realizan sobre la base de 

prácticas tradicionales e infraestructura precaria. 

El área de producción de ladrillo en el departamento de Las Heras se encuentra en el 

distrito de El Algarrobal, comprendido entre la calle Lavalle, al Norte; canal Cacique 

Guaymallén, al Sur; Aristóbulo del Valle, al Oeste; y límite distrital al Este (Robledo y otros, 

2002). 

Las ladrilleras artesanales utilizan combustibles de alto impacto ambiental, como la leña, 

en hornos de baja eficiencia energética, contribuyendo a la contaminación del aire y a la 

deforestación y afectando la disponibilidad de agua. Además, los hornos de ladrillos 

coexisten con espacios para el uso agrícola. Por lo tanto, dado que el suelo desaparece por 

ser la materia prima del ladrillo, El Algarrobal vive un proceso de degradación y 

desaprovechamiento de sus suelos. Por ello, la producción de ladrillos de la zona no es un 

proceso de producción sustentable. 

A esto se suma que la reglamentación vigente no contempla el gasto del suelo como un 

impacto tanto o más serio que la polución atmosférica. Para instalar un horno en la zona 

establecida por el Municipio de Las Heras, sólo basta obtener un permiso municipal 

(Ordenanza 153/98). 

LA CADENA DE VALOR DEL LADRILLO DE EL ALGARROBAL: 

A partir de los testimonios de informantes claves de la producción y del territorio se ha 

laborado la cadena de valor de la fabricación de ladrillos en la zona bajo estudio. Por ello, 
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se identificaron los actores de los diferentes eslabones de procesamiento, 

comercialización y construcción así como las relaciones y transacciones que se dan entre 

ellos. 

La cadena productiva está asociada al esfuerzo de pequeños productores artesanales que 

han dispuesto sus propios recursos y conocimientos empíricos y tradicionales heredados 

de sus antecesores. Y, si bien se trata de una cadena de valor con una trayectoria de más de 

ochenta años, tiene un débil desarrollo empresarial ligado a grandes acopiadores y 

comercializad ores de ladrillos, quienes compran y concentran la producción para venderla 

a importantes empresas constructoras locales y de otras provincias. 

Así, la producción ladrillera de la zona muestra un grado de atomización que implica un 

escaso poder negociador para los encargados de la producción (mediero) y los 

trabajadores, por lo que el precio de los ladrillos queda sujeto a los insumos de 

producción, especialmente carbonilla y leña, y al alquiler de ciertos equipos de trabajo 

(tractores para hacer la mezcla). Sin embargo, gracias a la cantidad de empleos que 

genera, la cadena de valor de ladrillos de El Algarrobal es una de las actividades de mayor 

importancia en el distrito. 

EL TRABAJO INFANTIL EN LOS HORNOS DE LADRILLOS: 

Características del trabajo infantil: 

En el apartado anterior se caracterizó la actividad ladrillera en El Algarrobal considerando 

su impacto en la organización de la producción que incorpora mano de obra familiar. Es en 

este marco que se presenta el trabajo infantil en la fabricación de ladrillos. 

Sobre la base de la información aportada por docentes y directivos de las escuelas del 

distrito se ha establecido una aproximación a la proporción de NNyA que trabajan en los 

hornos de ladrillos en El Algarrobal. Así, entre 25 y 30% de los niños y niñas que asisten a 

las escuelas en la zona de los hornos realiza diversas actividades. Principalmente trabajan 

en los hornos de ladrillos, aunque también participan en las tareas domésticas en su hogar 

o están a cargo del cuidado de sus hermanos menores (en muchos casos reemplazan a los 

adultos en el hogar mientras estos trabajan en los hornos). En menor medida, algunos 

NNyA realizan trabajos en fincas o se dedican al cartoneo, cirujeo o "pedido por casas". 

Las principales tareas que llevan a cabo NNyA en los hornos consisten en ordenar pilas de 

ladrillos, cargar carretillas con barro, cargar camiones, "atender el horno" 1 O y hasta 

cortar los moldes para la elaboración de los ladrillos. 
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Los NNyA que trabajan tienen entre 5 y 15 años, aunque la gran mayoría pertenece al 

intervalo etario de 5 a 13 años. Las actividades más duras y que requieren mayor esfuerzo 

físico son desempeñadas a partir de los 11 años. Pese a la peligrosidad de muchas de las 

tareas que desempeñan los NNyA, más del 90% de los entrevistados no reporta conocer 

casos de accidentes por trabajo infantil. Sin embargo, los docentes destacan la fatiga que 

los niños manifiestan en la escuela por tener que trabajar en los hornos y, además, 

concurrir a estudiar. 

Los ingresos que perciben por realizar estas tareas son magros. Por cargar un camión de 

milladrillones cada niño recibe una suma que ronda los $20. En general se requiere el 

trabajo de cuatro niños para cargar un camión. No reciben nada más a cambio, salvo que 

se tome como remuneración la posibilidad que tiene toda la familia que trabaja en el 

horno de vivir en la propiedad que ocupa el predio. Aproximadamente en el 80% de los 

casos los NNyA trabajan acompañados por familiares adultos, aunque en ocasiones 

también lo hacen junto a otros niños. 

Naturalización y negación del trabajo infantil son una constante en los distintos relatos. En 

muchos casos, entre los informantes claves se apela a la "cultura boliviana", en la que las 

familias se identifican con la unidad productiva y se justifica el trabajo de NNyA Por otro 

lado, los padres saben que está prohibido y hablan de "ayuda" para referirse a las 

actividades en las que participan los más pequeños, inclusive las que refieren a tareas 

domésticas en los hogares, llevadas a cabo principalmente por las niñas. 

2.1.2. MÁS EXPLOTACIÓN INFANTIL EN LAS LADRILLERAS DE JUNÍN: 

En San Agustín de Cajas- Huancayo - Junín, más de 330 escolares trabajan en las 

ladrilleras. A ellos les pagan muy poco por trabajar, además lo hacen condiciones muy 

riesgosas. 

Hace unas semanas, más de 100 niñas y niños huancaínos habían sido encontrados en una 

ladrillera mientras eran explotados. Lamentablemente, esta situación se repite en muchos 

niños y niñas de la región Junín. Ahora, 55 no adultos que tiene entre 6 y 11 años del 

distrito de San Agustín de Cajas, fueron rescatados. 

A ellos les pagaban 2 o 3 soles por cada mil ladrillos que levantaban. Lo peor de todo, es 

que no cuentan con buena salud. Y es que debido al contacto que tienen con el polvo de los 

ladrillos, muchos nifios tienen problemas en la piel, en la vista y en las vías respiratorias. 

La mala alimentación, además, hace que la mayoría sufra de anemia, desnutrición y de 

otras afecciones estomacales como diarrea. 
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Pero no solo estos niños trabajaban ahí. Cerca de 90 adolescentes entre 12 y 18 años 

también son explotados en estas ladrilleras. Y es que según las autoridades de la región, a 

los dueños de las ladrilleras les conviene usar a los niños en estos trabajos ya que les 

pagan poco y como son pequeños, pueden agacharse y levantar ladrillos con más facilidad. 

Estos no adultos fueron encontrados gracias a una campaña de salud realizada en el 

distrito de San Agustín de Cajas por diferentes instituciones y autoridades de la región 

Junín. En esta campaña se encontró que de los colegios 30238, Andrés Avelino Cáceres y 

San Agustín, 330 alumnos son trabajadores. 

Para que esta situación ya no se repita, autoridades y organizaciones están realizando 

campañas de sensibilización a los padres. Lamentablemente, que estos niños dejen de 

trabajar no solo depende de los padres, ya que muchos de ellos se encuentran en una 

situación de pobreza que obliga a que todos los miembros de la familia ayuden a salir 

adelante. 

2.1.3. HUANCAYO: NIÑOS QUE TRABAJAN EN LADRILLERAS RECIBIERON 

ATENCIÓN MÉDICA: 

Acerca de 120 menores laboran en las ladrilleras de Palián en malas condiciones y en 

muchos casos no asistían al colegio. Los 120 menores que trabajan de madrugada 

fabricando ladrillos en el sector de Palián y Huancayo, y que presentaban diversos 

malestares (estomacales, respiratorios, etc.) recibieron atenciones médicas por parte de la 

Dirección Regional de Salud (DIRESA Junín) junto al INABIF y la Dirección Regional de 

Trabajo. 

Los menores, que ayudan a sus padres en la elaboración de ladrillos, se desempeñaban 

bajo extremas condiciones. Muchos de los niños no recibían educación y apenas dormían 

siete horas. 

"Los niños aquí ayudan a sus padres en la elaboración de ladrillos. Este trabajo es familiar; 

sin embargo, hemos comprobado que hay contaminación al elaborar estos ladrillos que 

puede afectar la salud de los menores", indicó el profesor Ricardo Tinoco Aguilar, 

representante del INABIF. 

La DIRESA de Junín hizo la denuncia para detener el trabajo infantil en las ladrilleras de la 

región. 
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LADRILLERAS Y TRABAJO INFANTIL: 

La industria de las ladrilleras es uno de los sectores con mayor incidencia de trabajo 

infantil en Nepal debido a la rápida urbanización de los últimos años. Hasta 59.449 niños 

trabajan en este sector en todo el país, el 24% por debajo de los 12 años. El 21 o/o 

pertenece a la casta de los Dálits: las minorías étnicas se ven abocadas a trabajar de forma 

más temprana por falta de oportunidades educativas. 

Alrededor de 580 niños viven en las cercanías de las ladrilleras de Tathali. La única una 

escuela de primaria más próxima no tiene plazas suficientes para dar cabida a estos 

alumnos. Como consecuencia, estos niños se ven envueltos en el trabajo de las ladrilleras 

desde muy pronto. Además, cuando vuelven a sus poblados e intentan reintegrarse en sus 

escuelas, el retroceso con respecto a sus compañeros es evidente: sólo un tercio de los 

niños que trabajan en estas ladrilleras han completado segundo de primaria y el abandono 

escolar alcanza el 57%. 

2.2. MARCO TEÓRICO ANALÍTICO 

2.2.1. ENFOQUE ANTROPOLÓGICO CULTURAL: 

La contribución de la Antropología a las Ciencias Sociales y a la sociedad es la definición de 

su objeto: el SER HUMANO. 

La antropología estudia las culturas humanas, sus manifestaciones, sus discrepancias, lo 

armónico, sus vinculaciones. La antropología para no ser sólo una herramienta conceptual 

que nos permite acceder a otras tradiciones es una de las principales productoras de 

discursos sobre el otro; referente a la categoría INF ANClA el aporte de la antropología a la 

infancia es como entiende el adulto al "Otro" al infanto juvenil. 

El aporte de la antropología se refiere a que toda cultura se actualiza a través de las 

relaciones humanas constituidas por personas y/o grupos que interactúan y están ligadas 

entre ellas a través de formas concretas de organización social tales como la familia, el 

parentesco, el estado, etc.; así: 

" ... aunque las culturas humanas están más o menos interconectadas, 

las relaciones entre diversos grupos y el sentido de pertenencia a una 

comunidad (identidad) se enmarca en tres supuestos: el anclaje 

territorial, la consistencia cultural y los vínculos especiales" (IBID). 

19 



Son diversas las formas de entender el mundo, entre ellos el trabajo, los significados en 

cada formación económico social, en los diferentes ámbitos geográficos, de persona a 

persona, etc. Y, de cómo la cultura expresa la concepción que tienen los grupos frente al 

trabajo. 

La antropología sostiene que la cultura es conocimiento integral "penetra en todo" porque 

la cultura proporciona significado a la experiencia humana, seleccionándola y 

organizándola. 

"Se refiere con amplitud a las formas por la que la gente da sentido a 

su vida"1 

La cultura nos permite que comprendamos a otras formas de vida en sus propios 

términos: 

"Las practicas informales de la vida cotidiana tienen sentido dentro 

de su propio contexto"z 

La infancia en las ciudades con experiencia andina urbana forja o desarrolla la cultura de 

la infancia en su cotidianidad, en su vida diaria, incorporando, asimilando en la práctica 

diaria elementos del entorno, de lo que hace la infancia: si en la vida familiar, si en el 

barrio, si en la escuela, si en la influencia de los medios de comunicación; de estos campos 

se compone su cotidianidad y como teje o labra su propia identidad y cultura. 

"Los seres humanos no pueden evadir la cultura o culturas de las 

comunidades donde han crecido ... las culturas se aprenden no se 

heredan"3 

Pero si el aprendizaje es transmitido de generación en generación, así el trabajo es 

aprendido de los abuelos, padres, hermanos, es parte de la vida, los niños aprenden a 

desenvolverse en las actividades que sus padres desarrollan: el labrado de ladrillos lo 

aprendieron de sus padres, de los adultos. 

Geertz explica que no "existe la naturaleza humana independiente de la cultura", en sus 

concepciones de sociedad y cultura como mecanismo de control revelan que: 

tRenato Rosaldo "Cultura y Verdad" la erosión· de las Normas clásicas 

ZRenato Rosaldo "Cultura y Verdad" la erosión de las Normas clásicas 

3Renato Rosaldo "Cultura y Verdad" la erosión de las Normas clásicas 
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"Las grandes teorías sociales, es que la sociedad es la única que evita 

que todos nos destrocemos entre sí" 

Los estudios subalternos sobre "subalternidad, modernidad, multiculturalismo" sostienen 

que la modernidad involucra el ideal y a la vez la posibilidad MATERIAL de una sociedad, 

lo subalterno es la relación de integración diferencial y subordinada dentro del capital. Los 

estudios subalternos para Grammsci nacen de los procesos en crisis. "Lo subalterno" se 

entiende como la exclusión o limitación que opera dentro de la sociedad. 

" ... es constituida de lo subalterno las desigualdades de clase, genero, 

etnia, ocupación ... la oposición sociedad civil - estado no es 

homologable con la oposición subalterno- estado"4 

Para Taylor en la realidad se establecen relaciones de subalternidad, marginación y 

explotación producidas por la hegemonía de esa misma cultura; estas relaciones se 

caracterizan y se diferencian dentro de cada cultura. 

Norma Fuller en las vicisitudes del concepto de cultura sustenta que la: 

"Antropología es el estudio de la humanidad, de los hombres 

antiguos o modernos y de sus modos de vida... sus maneras de 

entender el mundo y sus formas de actuar... aprendidas y 

transmitidas de una generación a otra a través del lenguaje, las 

técnicas, las artes, la religión ... " (IBID) 

El individuo aprende a actuar, sentir y pensar a través del proceso de socialización, hace 

que el producto no sea la expresión de la naturaleza humana sino de la manera en que esa 

cultura particular los moldeo como humanos. 

" ... en consecuencia cada cultura y tiempo histórico desarrolla una 

manera de entender el mundo, un sistema de valores y una forma de 

organización que le es propia"s 

Esta apreciación involucra al ser humano en todo el proceso biológico desde el nacimiento 

hacia la muerte: la infancia en ese proceso es parte de la cultura de donde procede se nutre 

en ella, aporta, comparte, es parte de esa cultura; desarrolla un sistema de valores una 

forma de organización que le es propicia, que le corresponde: 

4Beverly Jhon "Subalternidad" 

Sfuller Norma "Las vicisitudes del concepto del cultura Pág. 1" 
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" ... cada tradición cultural, cada época construye su propio modelo de 

ser humano ... " 

Entendemos que cada cultura construye su propia visión, mentalidad sobre la infancia, 

como resultado de estas ideas el mundo construye paradigmas sobre la infancia y de cómo 

en ciertas culturas coexisten no una sino varios paradigmas sobre como entendemos y 

actuamos frente a la infancia. 

"De este acuerdo los eventos, decisiones y actividades en una parte 

del mundo tienen consecuencias significativas para los individuos y 

comunidades de otras partes del globo" 

Este fenómeno se asocia a la revolución de los medios de comunicación y a la expansión 

del sistema económico global, Hannerz (1990) sostiene que la cultura global desarrolla 

manifestaciones culturales e identidades colectivas que no en territorios ni en tradiciones 

históricas, tornan elementos dispersos, los reciclan para adaptarlos a las técnicas 

mediáticas y a los frutos de las comunidades y las distribuyen a todo el planeta de esta 

manera: 

" ... personas que antes realizaban lo fundamental de sus procesos de 

socialización dentro de los parámetros culturales del ámbito local, 

también lo hacen conviviendo cotidianamente con una creciente 

presencia de elementos culturales foráneos que llegan a la localidad ... 

contactos directos "cara a cara" con personas de otras culturas" 

2.2.2. ENFOQUE SOCIOLÓGICO: 

En el panorama latinoamericano emerge hace algunos años el tema de la infancia como 

categoría, como objeto de investigación y como paradigma teórico orientado a recoger y 

teorizar a la infancia como CATEGORÍA TEÓRICA; en este empeño la academia aporta a 

través de sus investigaciones, recrean estudios universitarios de Post Grado, se 

promueven discusiones, enfoques, se trabaja en la construcción de la ESCUELA DEL 

PENSAMIENTO SOCIAL DE LA INFANCIA. 

Las ciencias sociales forjan esta construcción a partir del aporte de la Sociología 

Antropología, Trabajo Social; sin embargo se reconoce que la Sociología ha estado 

presente en esta tarea, evolucionando hasta la actualidad con la "NUEVA SOCIOLOGÍA DE 

LA INFANCIA", esta nueva Sociología contribuye en el conocimiento y explicación de las 

principales líneas conceptuales teóricas y metodológicas. 
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" ... muestra algunas de las aplicaciones prácticas que se derivan de la 

visión que aporta este enfoque sociológico al estudio de las 

actividades de los niños (as) y adolescentes ... " 

Esta nueva Sociología de la infancia proporciona las líneas conceptuales, teóricas y 

metodológicas explicándonos que son más que modelos, enfoques teóricos que los 

diferentes grupos de investigadores que siguen esta orientación sociológica por ejemplo: 

" ... como viven los niños la realidad de ser niños en un mundo adulto 

dominante ... las relaciones que establecen entre sí y con las personas 

mayores ... tomando el punto de vista de los niños se abordan los 

principales ámbitos en los que estas relaciones se establecen ... " 

Estos ámbitos están marcados por las relaciones que se establecen en la familia, escuela, el 

trabajo y en ella las relaciones con la sociedad global: La relación de los niños con su 

ambiente o entorno físico en también una relación muy particular. 

" ... se trata para ello de un ámbito de aprendizaje, de un espacio a 

conquistar, de un entorno de libertad ... de riesgo ... importancia que 

tiene estudiar el colectivo infantil como grupo social" 

Se trata de establecer aquello que iguala a los niños, con los que diferencia a unos de los 

otros, en función de los entornos culturales en los que se desenvuelve su vida o de la 

posición de clase que comparten con los adultos. Lourdes Gaitan define a la infancia como 

parte permanente de la estructura social, y los niños como actores sociales, según lo hace 

la nueva Sociología de la infancia y bienestar en conjuntos: el nacimiento y desarrollo de lo 

que puede llamarse INFANCIA MODERNA que ha corrido paralelo con el nacimiento y 

desarrollo de los llamados "Estados de Bienestar". 

El aporte de la sociología entrono a la infancia se nutre en la investigación Sociológica: 

" ... de y para la infancia, a la investigación CON Y SOBRE LOS NIÑOS"6• 

Para la sociología, el Niño y Adolescente son hechos sociales, es decir: 

6JBID Pág. 146 

" ... NA hechos por la sociedad ... producidos socialmente ... producto 

de las relaciones sociales y por ello también sujeto de relaciones 

sociales ... " 
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Para Sánchez Parga: 

" ... La niñez y la adolescencia ha de ser entendida y explicada a partir 

de los hechos, acciones y relaciones que la producen ... " 

Pero también a partir de cómo los niños y adolescentes 

" ... en cuanto sujeto de relaciones, OPERAN, INFLUYEN e interpretan, 

tales acciones y reacciones" 

Para la sociología la infancia es un tema de permanente discusión, así: 

" ... todo niño es producto de un complejo sistema, muy diversificado 

de relaciones sociales, de significados muy diferentes hasta 

contradictorios ... el niño nace ya con una carga de relaciones sociales 

y personales en una sociedad en procesos de cambio ... " 

2.2.3. ENFOQUE PROTECCIONISTA 

2.2.3.1. VALORACIÓN DEL TRABAJO 

El niño y joven del mundo andino valora lo que hace porque el trabajo es parte de su vida 

porque le permite armonizar con la naturaleza, porque se siente persona útil, necesaria. 

En el mundo andino por la diversidad cultural y las cosmovisiones propias de estas 

culturas, el trabajo es un aspecto central en la socialización y las formas de vida 

particulares de las comunidades, POR LO QUE EL TRABAJO ES CONSIDERADO COMO UN 

VALOR? 

El trabajo es un derecho humano y es el centro de interés en torno al cual los niños por 

razones de pobreza, precariedad y miseria humana encuentran en el trabajo una opción 

para sobrevivir. 

"El trabajo en sí mismo es el gran organizador de la vida de los niños y 

adolescentes... aprender a construir valores éticos como libertad, 

responsabilidad"s 

7Gálvez Nancy "Nifios y adolescentes trabajadores" 

B(nfancia y adolescencia en América Latina XXIV ALAS Pág. 268 
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Niños (as) adolescentes atrapados en la pobreza, marginación y exclusión encuentran en 

el trabajo una opción, una salida, digna: HACEN FRENTE A LA POBREZA CON SU TRABAJO 

y los que perciben es un aporte a la precaria canasta básica familiar. 

" ... que los niños (as) que trabajan ... son más responsables y 

maduros, esto obedece al principio de la disciplina que impone ganar 

dinero y valorarlo ... "9 

¿CÓMO APRENDIÓ A VALORAR LO QUE HACE? 

Los valores en una sociedad son objetivo de la socialización, estos valores se transmiten 

por imitación y por identificación, pero así mismo se imponen por coerción, por sanciones 

sociales. 

"Un sistema de valores implícito en la estructura de carácter de los 

individuos durante su infancia"1o 

Las valoraciones que construye el infanto juvenil devienen de una experiencia 

aprendida transmitida, como parte de una serie de aprendizaje, de una 

experiencia cultural, estas valoraciones pueden ser positivas, contradictorias, 

equivocas, acertadas, positivas. 

"La cultura es aprendida así como el niño o niña crece dentro de la 

sociedad y descubre como sus padres y otros alrededor de él"11 

Cada cultura proporciona a las personas una forma de ver el mundo, definiendo el mundo 

al cual pertenecen, la cultura incluye entre otros la asunción de valores que señalan lo 

bueno, lo verdadero, lo creíble. 

"La cultura se refiere a patrones de conducta, objeto y el 

conocimiento que las personas han aprendido o creado"1z 

9Jaramillo Enrique "El trabajo de los nifios (as)" XXIV ALAS 

tOGregory Bateson 

11Alfu.geme Erika "Chicos y chicas en situaciones de calle" 

12Alfu.geme Erika "Chicos y chicas en situaciones de calle" 
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La cultura es la organización de las cosas, del signif~cado otorgado por las personas a los 

lugares, actividades, objetos, considerando que los grupos tienen un sentido de propiedad 

que los vincula a un espacio, un escenario social, donde se desarrollan las mentalidades o 

conocimiento común. 

"Cada uno de nosotros pertenece a grupos que forja un exclusivo 

conocimiento cultural"t3 

Por razones de desplazamiento compulsivo o planificado, las familias efectúan 

migraciones estacionarias, periódica, espacial, desplazándose a lo local, provincial, 

departamentalmente y Lima; estos migrantes andinos trasladan consigo sus visiones, 

vivencias, necesidades. 

"Golte nos habla que los migrantes andinos vienen de una tradición 

cultural de productores de bienes y servicios... en estos grupos 

sociales hay una elevada VALORACIÓN DEL TRABAJO ... "14 

Los migrantes al desplazarse no rompen con su pasado, lo recrean en los nuevos 

escenarios, reelaborando sus prácticas, las formas de organización de la mano de obra 

familiar en los espacios urbanos. 

" ... a la vez, a los migrantes estas prácticas le ha permitido conquistar 

el mundo criollo ... "ls 

La unidad económica domestica germina nutre las nuevas formas de participación 

resocializando sus aprendizajes las familias asentadas en las ladrilleras son de 

procedencia andina, migrantes de las zonas de Huancavelica, de las zonas alto y meso 

andinas del Valle, Cerro de Paseo, Huánuco, etc., estas fami1ias traen consigo experiencias 

ancestrales andinos en cuanto a la participación familiar en el trabajo, el espíritu colectivo 

del trabajo. 

En correspondencia a estas prácticas culturas de organización del trabajo cada uno de los 

miembros empezando desde los abuelos, padres hasta los hijos menores asumen distintas 

BAJfugeme Erika "Chicos y chicas en situaciones de calle" 

14Uanos David "Niños estudiantes trabajadores en Bolivia" 

tsuanos David "Niños estudiantes trabajadores en Bolivia" 
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labores de acuerdo al desarrollo de sus capacidades físicas, habilidades, destrezas y 

competencias de acuerdo a su edad. 

"... toda la unidad familiar está ocupada en múltiples actividades 

concretas, dentro de, los marcos de una división del trabajo por . 

géneros parentesco (Llanos y Spedding 199: 152 - 169)"16 

El modelo de organización de trabajo familiar les permite encarar la vida urbana de las 

ciudades, si bien se ha constituido en la base social adaptándose a las condiciones 

geográficas, políticas, sociales económicas del lugar de destino. 

" ... los talleristas artesanales, los productores por cuenta propia, los 

mismos comerciantes han REFUNCIONALIZADO sus pautas 

culturales de origen ... este tipo de traslado social y cultural no es 

estático, sino hay una permanente reinvención y depuración" 

Los niños (as) y jóvenes trabajan en el mundo urbano para sobrevivir, porque es el trabajo 

fuente de vida, fuente de subsistencia, porque les permite ayudar, esta valoración de lo 

que hacen fue aprendida de sus padres quienes a su vez lo aprendieron de sus padres y 

abuelos: 

"Los niños de la cultura andina trabajan porque para ellos cultivar 

sus tierras, cuidar sus animales, ayudar en la chacra a sus padres o 

hacer labores en sus casas es PARTE DE SU MANERA DE VIVIR, es la 

manera de cómo se crían"11 

La incorporación del niño y adolescente al trabajo tiene factores causales y ha descrito y 

por el aprendizaje familiar, el infante desde que tiene uso de razón, ve trabajar a sus 

padres, hermanos, su infancia se forja en un ambiente de trabajo, SE VALÚA EL TRABAJO: 

16J8JD 

Los padres no se cansan en que deben aprender a· trabajar desde 

pequeños, es mejor trabajar y conseguir uno mismo lo que uno 

quiere tener ... los flojos no llegan lejos ... los padres de origen social 

17Gálvez Nancy "Niñ.os y niñ.as trabajadores" 
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migrante reelaboran una cadena de códigos culturales con el lema de 

que en '1a vida hay que ser PAPA (hacendosa, emprendedora)" ... "ts 

La valía de lo que hacen los niños y adolescentes trabajadores se desenvuelve en la 

cotidianidad de sus vidas, en sus vivencias, contrastes y también desencuentros; en la 

rutina cotidiana el niño desarrolla su vida diaria (SU PERFIL DIARIO). 

" ... perfil diario: resume la vida cotidiana de los Niños y Adolescentes 

traba:jadores"t9 

El perfil diario presenta la forma en que los NATs describen como transcurre o discurre 

sus vidas en marcado en jornadas diarias, con un número de horas donde lo lúdico es poco 

escaso. Las vidas laborables son agotadoras para los NATs, un estudio participativo 

efectuado en Bangladesh, Elio, Filipinas, Guatemala, El Salvador y Nicaragua nos presenta 

resultados válidos para nuestra investigación. En Bangladesh una niña tejedora opina: 

" ... en este trabajo de bordado nos duelen las manos ... los ojos ... las 

rodillas, nuestras piernas se duermen ... las agujas se hincan en 

nuestros dedos. Es como un gancho ... cuando la aguja sale con parte 

de nuestra carne"zo 

Las niñas picadoras de ladrillos de Bangladesh describen un largo día laboral: 

" ... si nuestros dedos se machucan bajo el martillo, aún tenemos que 

continuar trabajando ... si voy a mi casa después de lastimarme, mi 

mama me mandara a recoger leña ... no puedo descansar"zt 

Los perfiles nos muestran la situación de los NATs, concluida su agotadora jornada, deben 

proseguir trabajando en el hogar. Estos NATs participan en el trabajo para mantenerse a sí 

mismos y a sus familias: 

"Y así se sentían fuertemente responsables ante sus progenitores y 

otro miembro de la familia ... "zz 

18Woodhead, Martín "El valor del trabajo" 

t9SavetheChildren "Perspectivas de (os) (as) sobre sus vidas laborales" 

zosavetheChildren "Perspectivas de (os) (as) sobre sus vidas laborales" 

ztJBID Pág. 33, 34 

ZZIBID Pág. 33, 34 
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Sin embargo en esta manifestación digna del trabajo es probable que encontremos las 

razones para trabajar y como se cuidaran, saber cuán coaccionados se sentían por sus 

familias y cuán capaces de tomar iniciativas y responsabilidad de lo que hacen. Los NATs 

de Guatemala manifiestan: 

" ... trabajamos para tener comida, si dejamos de trabajar (en la mina) 

nos moriremos de hambre ... "23 

En contexto de pobreza el trabajo es asunto de sobrevivencia. Un tejedor en el sector 

informal de Bangladesh expresa: 

"... trabajamos para nuestro estómago, sino trabajamos, no hay 

comida ni ropa. Si no trabajamos ¿Cómo vamos a sobrevivir? ... "24 

Los NATs si bien reconocen las circunstancias difíciles en que se desenvuelve un trabajo, 

sienten que lo duro de la jornada les hace sentir más fuertes. Sienten ORGULLO POR EL 

RESULTADO DE SUS ESFUERZOS. 

" ... trabajar es algo natural que se hace, nuestros amigos lo hacen, mis 

papás trabajan ... ¿Por qué no debería trabajar yo? ... ni la escuela es 

una excusa para trabajar"zs 

El trabajo es una forma de vida para su familia y comunidad, son valorados por eso. Los 

NATs se quejan por lo pesado del trabajo que realizan sin embargo son balanceados por 

una convivencia de que sus familias dependen de su trabajo. 

Los NATs son capaces de hacer juicios, de emitir opinión acerca de la edad apropiada para 

las ocupaciones y compararla con otras tareas que hacen los niños y niñas. 

Las picadoras de ladrillos de Bangladesh sopesaron los beneficios de una iniciación 

temprana y de la vulnerabilidad de las niñas ante los peligros del trabajo. 

"Es bueno aprender a picar ladrillo desde los 8 años ... pero es 

doloroso cuando sus dedos son machucados con el martillo o una 

astilla del ladrillo entra a su ojo, no será .~apaz de soportarlo. Va a 

23JBID Pág. 33, 34 

24JBID Pág. 33, 34 

zssavetheChildren "Perspectivas de (os) (as) sobre sus vidas laborales" 
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gritar; así que es mejor empezar desde los 10 años, va a ser menos 

doloroso para ella ... " 

Las picadoras de ladrillo también eran consideradas del VALOR CONCEDIDO AL TRABAJO 

temprano al interior de su sociedad. 

" ... si aprendes a picar ladrillo a una corta edad nadie puede hablar 

mal de ti y cuando haces el trabajo te alaban ... " 

Establecerse en un trabajo desde edad temprana es importante para los NATs, explican el 

motivo. 

" ... un niño que sabe trabajar es VALORADO a los ojos de los padres ... 

es bueno para los niños saber todo tipo de trabajo ... y alimentar a sus 

padres ... " 

Puntos de vista u opiniones sobre el trabajo que despliegan: 

Los NATs muestran ser conscientes de las dificultades y las satisfacciones que le 

proporcionan sus labores. 

Estas apreciaciones corresponden a las condiciones de trabajo. 

Los niños pescadores de Filipinas visualizan las dificultades: 

" ... el agua del mar es salada ... las medusas pican ... nos duele el 

cuerpo ... el mar es frio ... la costa es caliente" 

A la salud y riesgos contra su integridad física, moral, etc. 

Las niñas, jóvenes (7 a 10 años) que trabajan en las plantaciones de azúcar en Filipinas 

señalan: 

" ... trabajamos descalzas y el suelo es caliente ... las herramientas son 

afiladas ... el suelo es duro de romper ... me rasguño ... me pica ... " 

Humillación, malos tratos y abuso, la forma en que son tratadas, el grado de 

vulnerabilidad. 

Un grupo de vendedores de la calle en Nicaragua opinan: 

"Si intentamos vender dentro de un bus, los conductores nos dan 

puñetazos, nos patean y nos tiran del pelo ... los oficiales de la policía 

nos maltratan ... nos pegan, patean, persiguen ... " 
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Si el trabajo le reporta insatisfacción, sin embargo, el trabajo los beneficia en términos 

económicos para satisfacer sus necesidades básicas, el entretenimiento de destrezas, la 

independencia, autoestima y las relaciones sociales. 

La niñez trabajadora también es capaz de ver su trabajo con una perspectiva a largo plazo 

y como el trabajo presente se relaciona con las perspectivas futuras. 

2.2.3.2. VALORACIÓN CRÍTICA DEL TRABAJO INFANTIL 

A lo largo de la historia los niños y las niñas han sido una de las categorías sometidas por 

las personas adultas, haciendo que a imagen y semejanza suya, tengan un tratamiento de 

"adultos menores", sujetos que en cierto grado y por un nivel de dependencia les 

"pertenecen" o requieren de cuidado y protección exclusivamente puesto que son 

incapaces de enfrentar la vida y por tanto incapaces de tomar decisiones. 

Con el paso del tiempo, el surgimiento de los derechos humanos y la reflexión que se ha 

realizado en torno a la niñez reconociéndola como etapa vital del desarrollo de la persona, 

surgen convenios, tratados y protocolos que persiguen su cuidado y protección partiendo 

de principios como su desarrollo integral y el Interés Superior26 que insta a privilegiar su 

cuidado y buen desarrollo frente a situaciones que puedan atentar en contra de su 

integridad. 

La Convención presenta una serie de normas universales a las que todos los países pueden 

adherirse. Los niños no se consideran propiedad de sus padres ni beneficiarios indefensos 

de una obra de caridad. Son considerados seres humanos y titulares de sus propios 

derechos. Según la perspectiva que presenta la Convención, los niños son individuos y 

miembros de una familia y una comunidad, con derechos y responsabilidades apropiados 

para su edad. 

Reconocer los derechos de los niños y las niñas de esta forma permite concentrarse en 

ellos como seres integrales. Si en una época las necesidades de los niños se consideraron 

negociables, ahora se han convertido en derechos fundamentales. Los niños y las niñas 

dejaron de ser receptores pasivos de beneficios para convertirse en seres autónomos y 

sujetos de derechos. 

Z6Tal como reza la Convención en uno de sus principios, Artíeulo 3: "En todas las medidas concernientes a los 
niños, que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar sociaL los tribunales, las autoridades 
administrativas o los órganos legislativos una consideración primordial a que se entenderá será el interés 
superior del ni fío" 
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En concordancia con lo planteado por la CDN, "La Ley de Infancia y Adolescencia", realiza 

un cambio de paradigma de la situación irregular a la protección integral, con lo que 

respecta al concepto de niños y niñas y el trabajo infantil, esta ley en los artículos 3 y 35 

hace referencia: 

El Artículo 3°. Sujetos titulares de derechos " ... Para todos los efectos de esta ley son 

sujetos titulares de derechos todas las personas menores de 18 años. Sin perjuicio de lo 

establecido en el artículo 34 del Código Civil, se entiende por niño o niña las personas 

entre los O y los 12 años, y por adolescente las personas entre 12 y 18 años de edad ... " 

Artículo 35°. Edad mínima de admisión al trabajo y derecho a la protección laboral de los 

adolescentes autorizados para trabajar. La edad mínima de admisión al trabajo es los 

quince (15) años. Para trabajar, los adolescentes entre los 15 y 17 años requieren la 

respectiva autorización expedida por el Inspector de Trabajo o, en su defecto, por el Ente 

Territorial Local y gozarán de las protecciones laborales consagrados en el régimen 

laboral colombiano, las normas que lo complementan, los tratados y convenios 

internacionales ratificados por Colombia, la Constitución Política y los derechos y 

garantías consagrados en este código. 

Los adolescentes autorizados para trabajar tienen derecho a la formación y especialización 

que los habilite para ejercer libremente una ocupación, arte, oficio o profesión y a recibirla 

durante el ejercicio de su actividad laboral. 

Parágrafo. Excepcionalmente, los niños y niñas menores de 15 años podrán recibir 

autorización de la Inspección de Trabajo, o en su defecto del Ente Territorial Local, para 

desempeñar actividades remuneradas de tipo artístico, cultural, recreativo y deportivo. La 

autorización establecerá el número de horas máximas y prescribirá las condiciones en que 

esta actividad debe llevarse a cabo. En ningún caso el permiso excederá las catorce (14) 

horas semanales. 

La Ley 12 de 1991 CIDN, forma parte del bloque de constitucionalidad. La Convención 

reconoce que los niños deben ser protegidos contra el ejercicio de labores que impliquen 

riesgos o contra la explotación laboral que obstaculice su educación y desarrollo, 

determina también que los Estados partes, deben fijar una edad o edades mínimas para 

trabajar. 
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INFANCIA TRABAJADORA Y TRABAJO INFANTIL, HACIA UNA NUEVA CULTURA DE LA 

INFANCIA: 

Orientarse en el sujeto, significa en últimas "identificar las tendencias sociales que vayan 

más allá del ser objeto de los niños trabajadores y favorezcan su ser sujeto"z7, es decir, 

promover espacios de participación protagónica en que los niños y niñas puedan tomar 

sus propias decisiones frente a su trabajo y propiciar escenarios para que actúen según su 

propio parecer y responsabilidad "los y las NATszs queremos que nuestra voz sea 

tomada en cuenta, que los adultos entiendan que si trabajamos es porque queremos 

ayudar a nuestras familias, que comprendan que no somos el problema, sino que 

somos parte de la solución, ya que no somos el futuro somos el presente"z9. 

Esta actitud pasa por la revisión de las condiciones dominantes de trabajo en donde se 

separan las esferas laborales del resto de actividades humanas, se marcan los límites entre 

el tiempo de trabajo y el tiempo libre; es reinterpretar el trabajo como forma de creación 

de nuevas dinámicas al interior del hogar, de la comunidad y de la sociedad que permitan 

el desarrollo humano en su máxima expresión. 

Esta nueva orientación señaliza que los niños y niñas trabajadores - no importa de qué 

edad - son personas con sus propios derechos (sujetos de derechos) sujetos con 

características y habilidades específicas, que deben ser apreciadas y respetadas por sus 

compañeros (adultos) "queremos que los adultos dejen de pensar que solo queremos 

estudiar y jugar"¡ queremos que se den cuenta que también podemos tomar decisiones 

y organizarnos y que por eso no dejamos de ser niños y niñas"30
, esta visión del niño o 

la niña esta en oposición a la visión y practica social que ve y maneja a los niños como 

"objetos de cuidado y protección ", considerando a los niños como sujetos sociales no 

niega la necesidad de ofrecer protección en ciertas circunstancias, pero se insiste en que 

esto no puede ocurrir a costa de su derechos a la participación y distribución del poder. 

Es necesario pues concebir al niño, niña o adolescente trabajador como un ciudadano, en 

la medida en que posee razón, hace parte de un colectivo, es producto de una cultura y, a la 

vez, generador de cultura. Él o ella son parte y complemento del grupo familiar, capaz de 

27LJEBEL, M. lbid. 

2BNATs: Niños, Niñas y Adolescentes Trabajadores 

29 Comentaba Wilson Gaitán, niño trabajador que participa del programa casa escuela (Fundación Creciendo 
Unidos). 

30 Comentaba María Helena, niña trabajadora que participa del programa casa escuela para Nats. 
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afectar y ser afectado por dicho grupo; un sujeto social de derechos, en formación y 

desarrollo de sus potencialidades y creatividad, a quien se le debe garantizar el goce pleno 

de sus derechos y la posibilidad de ser protagonista de su propio proyecto de vida, de 

manera que participe en la toma de decisiones en todos los niveles de su actividad social. 

En este nuevo orden de ideas la actoría social, ya no es más un "cliché" de algunos 

espacios sino una necesidad imperante en la sociedad contemporánea, avanzando hacia 

una nueva cultura de la infancia. Este concepto de nueva cultura de infancia, se relaciona 

con transformaciones de imaginarios y representaciones sociales en relación con formas 

diversas de ver y reconocer a los niños y las niñas como sujetos sociales de derechos, 

reconociéndoseles su ciudadanía. Ellos y ellas deben mirarse no sólo desde el ámbito 

privado o el ámbito escolar y del juego, reconociéndoseles también en el ámbito público, 

en relación con lo político, lo social, lo económico, lo cultural; lo que exige establecer 

rupturas epistemológicas que propendan por nuevos escenarios de dignidad, de nuevos 

enfoques pedagógicos, psicológicos, sociológicos y jurídicos que enaltezcan en el presente 

el ser niño o niña. 

La nueva cultura de infancia está íntimamente relacionada con el protagonismo de los 

niños y niñas desde el principio del interés superior del niño, entendido este como un 

proceso dinámico de desarrollo social y político inherente a la persona que propende por 

su reconocimiento como ciudadanos, sustentada en principios de dignidad, identidad e 

igualdad, a partir del ejercicio pleno de sus derechos y la participación activa para la 

consecución de un proyecto integral, individual y colectivo. 

UNA MIRADA DIVERSA SOBRE EL TRABAJO INFANTIL: 

Desde una perspectiva del protagonismo integral, que reconoce como necesarios todos los 

escenarios de la vida social de los niños y niñas para procurar un ejercicio pleno y real de 

sus derechos, es que se configuran los planteamientos que propone la "Valoración Crítica 

del Trabajo Infantil". Una mirada que partiendo del contexto y la realidad que en el 

cotidiano viven niños, niñas y adolescentes trabajadores al lado de sus familias, ha sido 

reflexionada y elaborada hace más de treinta años por el movimiento social de infancia 

trabajadora 

Fundamentan este enfoque dos premisas: por una parte está la de la Valoración, esto es, 

dar cuenta de la valía positiva que porta el trabajo como elemento consustancial al 

desarrollo de cualquier sujeto al entenderlo como instancia de socialización y formación y 

como escenario que permite el desarrollo de la organización social de la infancia De otra 
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parte se señala el componente Crítico para indicar la necesaria revisión de las diversas 

circunstancias y condiciones en que el trabajo tiene ocurrencia. 

Valorar Críticamente el trabajo de los niños y las niñas significa de entrada reconocer que 

en el mundo tienen lugar múltiples infancias y que en nuestro contexto latinoamericano, la 

trabajadora es expresión no solo de la profunda desigualdad de nuestras sociedades, sino 

sobre todo, que existe como sector social que lee reflexivamente su entorno y actúa 

colectivamente para aportar a su transformación, situación que porta dos elementos 

centrales de esta postura: la identidad y la solidaridad. 

Entenderse niño y f o niña trabajador( a) es descubrir cómo su experiencia y crecimiento 

como sujeto se nutre de múltiples vivencias en diversos ámbitos de lo cotidiano: la familia, 

la escuela, y aliado de ello, también de su condición de hacer parte de una vida económica 

y social activa desde el mundo del trabajo. Este elemento que hace parte de su identidad se 

nos plantea entonces como fundamental para el desarrollo de su autoestima por lo que 

negarlo o estigmatizarlo contribuye a su empobrecimiento espiritual y material. 

En el trabajo se encuentra también una expresión clara de la forma de relacionarse con el 

mundo a partir de la solidaridad. La vertiginosa pauperización de nuestras comunidades, 

para el caso que nos toca la vida de niños y niñas trabajadores demanda la acción e 

intervención de los organismos responsables en ser garantes del ejercicio pleno de sus 

derechos; situación que bien sabemos cada vez se muestra más ajena; en el entre tanto, en 

el ahora, el trabajo se muestra como una práctica concreta para aportar desde la 

sobrevivencia familiar (alimento y techo) hasta el acceso a la vida escolar propia o la de 

otros miembros de sus hogares. 

Esta perspectiva traza la imperiosa necesidad de acompañar permanentemente una 

revisión de las condiciones en que el ejercicio del trabajo tiene lugar, en otras palabras, no 

se puede otorgar el lugar de trabajo a ocupaciones que ejercen niños y niñas cuando su 

integridad en cualquier aspecto se encuentra vulnerable y expuesta, y jo cuando esta(s) 

labor va en detrimento de su desarrollo. Es por ello que con absoluta decisión y claridad la 

infancia trabajadora identifica y diferencia la categoría del trabajo de la de explotación. 

Para organismos internacionales como la OIT que han tomado las banderas de la abolición 

del trabajo infantil sin un sentido crítico y un reconocimiento de las múltiples voces de las 

infancias y sus contextos particulares, el Convenio 182 plantea que existen unas "peores 

formas del trabajo infantil" entre las que destaca todas las manifestaciones de esclavitud o 
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las prácticas análogas, la venta y el tráfico de niños y niñas, la prostitución, el 

reclutamiento forzoso u obligatorio para utilizarlos/as en conflictos armados entre otros; 

estas son sin embargo entendidas por el movimiento social de la infancia trabajadora 

como acciones de explotación que a todas luces van en contra de la persona y por ello 

merecen un tratamiento diferente, son delitos de lesa humanidad que deben ser 

denunciados permanentemente31
• 

De otra parte, la Valoración Crítica indica la urgencia de un reconocimiento social y 

simbólico de la infancia trabajadora que parte de un profundo cuestionamiento a la 

construcción social sobre la noción de infancia que le ha otorgado los escenarios 

académicos y de juego como los privilegiados para su formación y ha pautado 

consecuentemente unas prácticas sociales que mantienen a niños y niñas en un estado de 

indefensión y privativo a los ámbitos familiar y escolar. 

Es en este sentido que esta ha contribuido además en el derecho que tienen niños y niñas a 

no ser excluidos/as social, cultural, económica y políticamente; entender que existe una 

contribución social como productor ~trabajador~ es extender este aporte a su condición de 

ciudadano, lo que significa además una nueva significación de ser sujeto social en el 

mundo. Esta perspectiva no posterga la participación de niños y niñas a su reconocimiento 

como ciudadano a partir de la convencionalidad de la "mayoría de edad" sino que 

promueve su necesaria aparición en distintos escenarios de la vida social como los que ya 

ha tenido lugar de ir logrando el movimiento social de la infancia trabajadora con su 

participación en instancias de debate público y diseño de propuestas de intervención en 

políticas sociales que de alguna forma les toca y les afecta. 

2.2.3.3. FUNDACIÓN PETISOS 

PETISOS es una iniciativa que nació a mediados del año 2002, en forma de proyecto de 

erradicación del trabajo infantil en el basural de San Carlos de Bariloche - Argentina 

El paso de los años y el conocimiento de la problemática consolidaron nuestra propuesta, 

que se volvió más compleja y que fue generando un modo de hacer y de pensar distintas 

actividades junto a niños, niñas y sus familias con la meta de lograr la restitución de 

derechos vulnerados y la promoción de condiciones de dignidad y felicidad para cada niño, 

niña y su familia. 

31 Para mayor ampliación sobre esta perspectiva se puede consultar la Plataforma virtual del Movimiento 
Latinoamericano de Niños, Niñas y Adolescentes Trabajadores (MOLACNATs): www.molacnats.org 
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VALORACIÓN CRÍTICA DEL TRABAJO INFANTIL: 

Consideramos al trabajo como una actividad humanizante. Todo lo que hay en este mundo 

es el producto del trabajo. 

Consideramos al trabajo como derecho humano, y por lo tanto, también como un derecho 

de los niños y adolescentes. Esto implica respetar la decisión de los niños que por 

iniciativa propia salen a trabajar en un gesto de solidaridad con sus familias. 

Consideramos al trabajo infantil como una instancia socializadora, educativa, organizativa, 

creativa y como instrumento que les permite ejercer sus derechos. 

Estamos de acuerdo con el trabajo digno y no con la explotación, según el art. 32 de la 

Convención de los Derechos del Niño. El trabajo de la calle, aunque no puede ser 

considerado explotación, porque no hay un sujeto "explotador", es un trabajo de 

supervivencia, tiene que ser protegido por los adultos, mejorando sus condiciones hasta 

que haya una alternativa diferente. Mientras tanto hay que acompañarlo, no prohibirlo. Se 

ha comprobado que la prohibición del trabajo infantil no lo elimina, sino que empeora sus 

condiciones. 

Los NATs, a través de su experiencia laboral, comienzan a sentirse capaces, útiles, 

productivos, responsables. La condición de trabajador se levanta como elemento 

fundamental en el desarrollo de su autoestima y como la identidad con la cual se 

identifican, como un factor que les revela que son alguien, que valen, que merecen respeto. 

Desconocerlo, negarlo y estigmatizado, es una de las formas más violentas de contribuir al 

empobrecimiento espiritual y material de los NATs. 

El abolicionismo y la erradicación del trabajo infantil son para nosotros inaceptables, ya 

que el trabajo es la actividad donde los niños se concretan como capaces de hacer, como 

sujetos de derechos. 

El trabajo permite no sólo vivir del ingreso, sino también a preguntarse ¿Por qué trabajo?, 

¿Por qué estas condiciones?. Les enseña a ser críticos. El trabajo es el punto de partida 

para crear conciencia e identidad, desarrollando otras vivencias y aprendizajes como 

actores sociales. 

EL TRABAJO ES PARA LOS GRANDES ... ¿O NO?: 

El termino trabajo infantil es contradictorio en sí mismo, o por lo menos debería serlo, ya 

que ningún chico o chica tendría que trabajar, los niños juegan y estudian, el trabajo es 
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para los grandes, ¿o no?. La realidad es que en el mundo existen 250 millones de niños, 

niñas y adolescentes trabajadores. 

La mayoría de los países han firmado convenios y declaraciones que condenan las 

práctica? de trabajo infantil, y no son pocas las voces que constantemente señalan la poca 

acción de los gobiernos para detener este flagelo. Sin embargo su cumplimiento no solo 

depende de las acciones gubernamentales o de las agencias internacionales. 

Depende de cada uno de nosotros, en la medida en que aprendamos a mirar nuestro 

entorno con otros ojos: no es correcto que los chicos pidan limosna, que revuelvan basura 

en busca de comida ... , como tampoco es correcto que nos acostumbremos a verlo. 

El hecho de naturalizar el trabajo infantil y considerarlo como si fuera una característica 

más de la pobreza, se convierte en el primer obstáculo para luchar en contra de ello. Sin 

embargo, sí es cierto que la pobreza es una de las principales causas y consecuencias del 

trabajo infantil y actúa como factor que genera para los chicos y sus familias un círculo 

vicioso de exclusión y marginación. 

2.2.4. ENFOQUE ERRADICACIONISTA O ABOLICIONISTA 

Instituciones como la OIT desarrollan el enfoque abolicionista, esta postura en categoría 

de ley se descentraliza a todos los estados, partes a nivel mundial, alude al término 

abolición que quiere decir acción o efecto de abrogar, suprimir o anular una ley, decreto, 

uso o costumbre. El Abolicionismo se refiere al acto de dejar sin efecto para el futuro una 

ley, precepto, costumbre o habito. 

La teoría abolicionista también llamado objetivista, considera que el trabajo infantil es 

nocivo y vulnera los derechos consagrados en la convención de las naciones unidas sobre 

los derechos del niño, argumentando que afecta negativamente a la educación, la salud y la 

seguridad ocupacional y personal de los niños y niñas. 

Los abolicionistas pretenden que se elimine toda forma de trabajo infantil, dentro de esta 

posición estarían principalmente la OIT (con el programa IPEC) y UNICEF (con algunos 

matices), así como algunas agencias de desarrollo internacional y algunas organizaciones 

de la sociedad civil, todos ellos en contra del trabajo infantil y de todas las circunstancias 

que lo rodean tanto en la infancia como en la adolescencia. 

Estos fundan su posición en la premisa de que el trabajo infantil solo puede generar más 

pobreza, ya que la fuerza de trabajo y el potencial de los chicos se van a desgarrar antes de 

tiempo. 
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2.2.4.1. ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO (OIT): 

Los promotores del abolicionismo de los que la OIT es el portavoz, ven en el niño 

trabajador una víctima que debe ser protegida. 

La OIT 2010, sostiene que más de 200 millones de niños en el mundo continúan 

involucrados en el trabajo infantil y un número alarmante de ellos, por lo menos 115 

millones, está sometido a sus peores formas, tales como: los trabajos peligrosos y a las 

actividades intrínsecamente condenables, como el trabajo forzado, la esclavitud, etc. 

a) EL CONVENIO 182 PROHÍBE LAS PEORES FORMAS DE TRABAJO INFANTIL 

En el convenio 182 se señala como trabajo peligroso, "a toda actividad u ocupación que 

por su naturaleza o tipo, se traduzca directa o indirectamente en efectos nocivos para la 

seguridad, la salud física, mental y el desarrollo moral del niño" (OIT 2006). Por tal 

sustenta, '1a eliminación de las peores formas de trabajo infantil". 

Señala que el niño no debe trabajar para evitar la explotación, el atraso escolar, los riesgos 

físicos y psicológicos y que fundamentalmente va contra el desarrollo de su personalidad, 

por consiguiente en el mundo se debería eliminar el trabajo infantil. 

A la vez señala que no todo trabajo es perjudicial para los niños que trabajan, para la OIT 

el trabajo que se realiza en las sociedades agrarias, el trabajo realizado por los 

niños como parte integrante del proceso de socialización y medio para transmitir 

los conocimientos y experiencias adquiridos no es considerado trabajo infantil, de 

ahí que afirma: "no se postula la eliminación de todo tipo de actividad laboral, sino 

eliminar el trabajo infantil nocivo, lo que es perjudicial para la salud del niños, a través de 

su programa internacional para la erradicación del trabajo infantil IPEC, cuyo objetivo 

máximo es erradicar las peores formas de trabajo infantil para el 2016". 

b) CONVENIO 138 SOBRE LA EDAD MÍNIMA DE ADMISIÓN AL EMPLEO 

La OIT refiere; " ... en el convenio 138 sobre la edad mínima de admisión al empleo, 

autoriza bajo ciertas condiciones, el empleo de menores en determinados tipos de trabajo 

(trabajos ligeros) a partir de los 12 años o 13 años de edad y permite que queden 

excluidos de su campo de aplicación ciertas categorías de empleo o de trabajo y ciertos 

sectores de actividad. Es decir a partir de los 12 años solo se permite, el trabajo 

independiente, el familiar no remunerado, el doméstico, sujeto a determinadas 

condiciones, para el trabajo dependiente la edad mínima es de 14 años". 
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e) EL TRABAJO COMO PARTE IMPORTANTE DEL PROCESO DE SOCIALIZACIÓN 

La OIT considera que la industria manufactura emplea el 9% de los niños que trabajan en 

el mundo, pero alrededor del 70% es decir 173 millones de niños trabajan en la 

agricultura fundamentalmente familiar (OPEC j OIT 2005). Este admite el trabajo 

familiar no remunerado siempre en cuando no sea abusiva, "un número ingente de 

niños trabajan sin remuneración en granjas, talleres y tiendas familiares, cuya viabilidad 

económica depende de la mano de obra familiar", suele considerarse que estos niños están 

menos expuestos al riesgo de explotación que los niños que no trabajan para su familia. 

2.2.4.2. UNICEF: 

Reconoce que existe una variedad de actividades cuyo desempeño no implica efecto 

negativo en el desarrollo de los niños y niñas trabajadores. El trabajo infantil pasa a ser 

explotación laboral infantil, cuando las condiciones en las que se encuentran estos niños y 

niñas dificultan su acceso a la escuela, cuando conllevan un peligro en su realización o son 

de algún modo perjudiciales para su bienestar físico, mental, moral o social. 

UNICEF señala que, para que el trabajo infantil sea explotación, se deben dar las siguientes 

características: 

* Trabajo a tiempo completo a una edad demasiada temprana. 

* Horario laboral prolongado. 

* Trabajos que producen tensiones indebidas de carácter físico, social o psicológico. 

* Remuneraciones inadecuadas. 

* Demasiada responsabilidad. Trabajos que obstaculizan el acceso a la educación, 

entre otros. 

2.2.4.3. CUSSIANOVICH FRENTE AL ABOLICIONISMO 

En ocasión del12 de junio del 2007, día mundial sobre el trabajo infantil, los Movimientos 

sociales de Niños y Adolescentes Trabajadores NATs (sigla en español) organizados en 

Latinoamérica han realizado diferentes manifestaciones y han elaborado varias 

declaraciones para presentar sus propuestas, que fueron difundidas por numerosos masas 

independientes como por ejemplo el NETWORK MUNDIAL CHILD RIGHTS INFORMATION 

de Londres. 

Alejandro Cussianovich es maestro de educación primaria, co-fundador y acompañador de 

los Movimientos NATs en el Mundo, hoy coordinador del Instituto de formación para 

educadores IFEJANT de Lima; se desempeña actualmente como encargado del curso de 
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Historia del Pensamiento Social sobre la infancia en la Maestría de Políticas sociales y 

Promoción de la Infancia de la Universidad San Marcos UNMSM de Lima; acaba de publicar 

el libro "Ensayos sobre infancia, sujeto de derechos y protagonista". 

Preguntamos al maestro y profeta Alejandro Cussianovich una lectura de las diferencias 

entre los Movimientos sociales NATs y las organizaciones internacionales como OIT. 

INFANCIA Y TRABAJO: ENCUENTRO Y DESENCUENTRO DE MATRICES CULTURALES 

DEL NORTE Y DEL SUR: 

Enunciadas así las cosas, no queda duda de que estamos ante un tema polémico, en lo 

concreto, en el campo de las ciencias sociales. Pero queda también en evidencia que 

estamos ante una cuestión mayor si intentamos colocar el tema del mal llamado "trabajo 

infantil" como una expresión más de ·los encuentros y desencuentros de matrices 

culturales. Mientras el del Norte sienta sus reales en la ya tradicional tendencia a la 

colonialidad del poder y del pensamiento que históricamente le ha permitido ubicarse en 

la superioridad, en la posición dominante y en el derecho a señalar lo que es normal y lo 

que no lo es, lo que es civilizado y lo que sigue en la barbarie; las culturas del Sur se 

esfuerzan por hacerse reconocer no sólo en el campo de la infancia trabajadora, sino en 

otros campos vitales, para una radical revisión de la actual división internacional del 

poder y del saber. 

Por un lado desde contextos de países industrializados se tiende a visualizar a la sociedad 

y al mundo ideal como sociedades sin niños trabajadores. Esto se expresó, entre nosotros, 

en eslóganes y títulos de campañas como: "Por un siglo XXI sin trabajo infantil", "Más 

escuelas, menos trabajo infantil", "El lugar natural del niño es la escuela" o los afiches 

recientemente aparecidos en el barrio más residencial de Lima: "Sociedad con valores, 

sociedad sin niños, niñas y adolescentes trabajadores. Paremos juntos el trabajo infantil". 

Por otro lado, en la subregión Andina, uno de los argumentos es descalificar el apelar a las 

culturas originarias como razón válida para no aceptar un discurso único frente a menores 

de edad en el trabajo. 

Nuestros ejemplos muestran que estamos ante sectores herodianos de nuestras 

sociedades y Estados latinoamericanos que han asumido las orientaciones y enfoques 

acuñados en contextos culturales que difieren radicalmente de culturas nativas como la 

andina, la amazónica, por señalar apenas algunas de las que existen y son plenamente 

vigentes en nuestros países. Por ello, consideramos que ni el relativismo cultural ni el 

determinismo darwiniano que hoy se intenta imponer en la ya larga como agresiva 
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campaña internacional contra niños trabajadores, son enfoques que permitan entender la 

complejidad de la realidad y sus eventuales respuestas. 

LOS DESENCUENTROS DE MATRICES CULTURALES DIVERGENTES: 

Es quizá, en materia de lo que hoy se llama trabajo infantil con el nuevo contenido 

ideológico (no sólo semántico) del que se ha revestido recientemente en los discursos 

oficiales, donde se hace evidente la necesidad de dejar de pensar la relación infancia 

trabajo tal como el pensamiento social la ha plasmado en la modernidad, tanto más 

urgente cuanto que hoy los discursos formales del oficialismo se revisten de la autoridad 

que le otorga, ante los gobiernos, una institución de Naciones Unidas como la OIT, 

heredera de axiomas de los que no logra desentramparse. Cabe entonces preguntarnos si 

no estamos asistiendo en el marco de la globalización neoliberal a la recolonización del 

pensamiento por paradigmas y agendas fijadas en función de los intereses del mercado 

que controlan los poderosos de nuestros pueblos. 

Por ello, no cabe atribuir a quienes se inscriben hoy en una corriente de opinión sobre 

infancia y trabajo que valoriza a los niños trabajadores, como la reedición de aquellas 

clases que se oponían en los siglos XVIII, XIX e inicios del XX al abolicionismo. Además, 

desde hace tres décadas son las propias organizaciones de niños trabajadores los que van 

elevando su voz en defensa de sus derechos, incluyendo el derecho a trabajar, como está 

consignado en el artículo 22 del Código de los Niños y Adolescentes del Perú. 

LA HERENCIA ABOLICIONISTA EN EL DISCURSO JURÍDICO Y NORMATIVO: 

La OIT, y con ella un sinnúmero de organizaciones internacionales y nacionales de todo 

tipo, es la heredera más calificada de lo que en la historia de la infancia trabajadora se ha 

concretado en el llamado abolicionismo, a imagen y semejanza de la abolición de la 

esclavitud. Y es que el sentido común; expresión del imaginario social y de la sensibilidad 

socialmente extensa, expresa esta dimensión del sentimiento de infancia ideal. Si bien ello 

no significa que se haya tenido éxito en la abolición, sí hay que reconocer que a nivel de 

discurso jurídico y normativo, se camina hacia una universalización discursiva, aunque en 

abierta disonancia con lo que en la vida real de los países se constata a diario, incluyendo a 

los llamados países desarrollados servatisservandis. La firma y ratificación del Convenio 

138 de 1973 y que hasta hace menos de diez años no contaba sino con una ínfima minoría 

de adherentes, hoy está prácticamente asumida por la mayoría de gobiernos; ni qué decir 

del convenio estrella, el C.182. 
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Hasta aquí, hay que reconocer un éxito de los lobbies, de las presiones, de los 

ofrecimientos, de la distribución de los recursos económicos y de la orquestación de 

masivos medios de comunicación con figuras reconocidas del mundo político, artístico, etc. 

La cuestión no está, hoy como ayer, en el plano jurídico en primer lugar, sino en los 

presupuestos del diagnóstico, del análisis, de los paradigmas que subyacen en la 

comprensión del fenómeno social de niños en el amplio y difuso mundo de lo que 

llamamos hoy trabajo. 

Uno de los riesgos del pensamiento determinista en la posición abolicionista es Ja 

homogeneización, es decir, una universalización que no da cuenta de las culturas 

particulares. La clandestinización es otro efecto comprobado en ciudades como Bogotá, 

Buenos Aires, Lima, etc. y es que, ante ciertas prohibiciones, las horas de trabajo se han 

desplazado a horarios en los que no hay ni control policial, ni inspección de trabajo, 

configurándose cuadros de real ocultamiento, lo que hace más vulnerables a las niñas y 

niños. Otro efecto lo tenemos en formas, aún light en el caso peruano, de limpieza social, 

como los casos de internación de menores de edad trabajando en calles y plazas. Todo ello 

fomenta la mano dura contra quienes trabajan, siendo menores de edad, en calles o 

mercadillos, y mano dura es represión, es penalización de la pobreza, es endurecimiento 

de las normas y ordenanzas municipales. 

Los efectos perversos no son señalados como una descalificación de políticas que sí deben 

asegurar la protección y el cumplimiento de los derechos que asisten a la infancia toda y a 

la infancia trabajadora en particular. Es para justamente abrir una reflexión más profunda 

sobre la complejidad del fenómeno y para evitar que el remedio sea peor que la 

enfermedad, como reza el dicho popular. En síntesis, de nuestros códigos desapareció 

formalmente la doctrina de la situación irregular, pero ésta se instaló con doblegada 

persistencia en el imaginario social y en el comportamiento diario de la sociedad y de las 

autoridades. Esta es la paradoja de la ceguera que acarrea el empecinamiento 

neocolonizador de quienes imponen a sangre y fuego planes abolicionistas en nuestras 

culturas. Trabajar después del Convenio 138 y 182, es estar, en nuestro caso, en la 

ilegalidad, ser infractores de las normas para un alto porcentaje. De allí a la reducción de la 

edad penal no hay sino un paso y resistirse a ser una población mendicante de políticas 

sociales asistencialistas y a devenir en dependientes colocará a más de un millón de los 

menores que hoy trabajan, en conflicto con la ley y pasibles de consecuencias 

insospechadas, también para la gobernabilidad del país. 
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EL PENSAMIENTO CONFUSO DEL ABOLICIONISMO Y SU ÉXITO FORMAL: 

Tener prácticamente todo para lograr el objetivo de la abolición del "trabajo infantil" y 

reconocer que el fenómeno sigue creciendo en el mundo, al punto que las estadísticas se 

vuelven no fiables permanentemente. 

Concentrarse en las llamadas "peores formas" y terminar provocando el ocultamiento del 

fenómeno, haciendo aún más difícil su conocimiento y las formas de combatirlo. Y es que 

las "peores formas" revelan el apuro por meter cuanto atropello hay contra la infancia y 

cuanto crimen se comete frente a niños y niñas -como la prostitución, el tráfico de niños, 

niños soldados, etc. bajo el rótulo de peores formas de "trabajo". 

Contar con una legislación internacional forzada y formalmente incluida en legislaciones 

nacionales sobre trabajo infantil y carecer de políticas públicas debidamente financiadas 

para poner en práctica los preceptos jurídicos. Y es que dicha legislación internacional ha 

devenido en una especie de llave maestra para la solución del problema del trabajo infantil 

en el imaginario social difuso. Se reproduce el enfoque que en Europa fue predominante 

en el siglo XIX y la primera mitad del siglo XX, vale decir, atribuirle a legislaciones severas 

por la abolición del trabajo de menores de edad, la sustantiva desaparición del trabajo 

infantil en países hoy llamados desarrollados. Se tiende a olvidar que el derecho es una 

construcción social, necesaria, pero insuficiente como instrumento. Luego de la 

Convención en 1989 y ante el empuje de movimientos sociales de y en favor de la infancia, 

muchos de ellos con más de una década previa de existencia como los movimientos de 

NATs, hicieron una hermenéutica no abolicionista del artículo 32 de dicha Convención, 

que removió a organismos internacionales como OIT, UNICEF y con ellos a Agencias 

internacionales, que emprendieron en 1995 una iniciativa conducente a un nuevo 

Convenio sobre trabajo infantil que rompiera con la ambigüedad atribuida al artículo 32. 

Posiblemente hubo otras motivaciones, pero lo señalado no estuvo ausente. 

Se obtienen imágenes de la "realidad" del trabajo de niños, y éstas mismas pervierten 

dicha realidad al simplificar su complejidad. Esto es paradójico, pues cuando gracias a los 

medios informáticos, hoy podemos suprimir distancias y duración del tiempo y entrar en 

relación virtualmente directa y fresca con los acontecimientos, la selección misma de 

imágenes y la palabra que las acompaña, falsean una realidad no reducible globalmente a 

ciertos hechos por más extensos que pudieran ser. Se da entonces una falsa 

representación. Esto es parte de una estrategia mediática a favor de las tesis de la 

abolición y en vistas a crear un sentido común y un sentimiento colectivo anti trabajo de 

niños. 
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Tener que movilizar a NATs contra sus pares NATs para imponer una visión 

absolutamente cuestionable. Nos referimos a la Marcha Global contra el Trabajo Infantil. Y 

es que el mundo rural como el indígena nos coloca ante el imperativo de una mayor 

flexibilidad conceptual y práctica, nos convida a un ejercicio de desabsolutización de 

nuestra cosmovisión occidental dominante. 

Durante largos años, los abolicionistas locales, reprocharon a los que desde otra 

perspectiva sostenían la valoración crítica del trabajo, incluso el derecho a trabajar y la 

exigencia ética, política de normar exigentemente dicho derecho, como una banda de 

utópicos. Bastaría colocar uno tras otro los diversos nombres que se pretendía dar a lo que 

hoy es el Convenio 182, para ver quiénes fueron "descendiendo" a una cruda realidad y 

"refugiándose" hasta las calendas griegas en el abolicionismo transformado en utopía. Hoy 

hablan de una "erradicación realistamente gradual", diríamos más bien, simbólica 

EN SÍNTESIS Y, QUIZÁ, PARA CONSIDERAR EN NUESTRAS DECISIONES: 

Los análisis sobre la realidad de los niños, niñas y adolescentes trabajadores en el mundo, 

provocan una masiva perplejidad. Sea aquellos que sólo pintan los horrores de la vida de 

muchos de estos menores de edad- con frecuencia la crónica policial periodística- sea 

aquellos que aventuran análisis que señalan crudamente las imbricaciones del fenómeno a 

las estructuras de dominación, de globalización neoliberal, de la exclusión social y de la 

pobreza. Pero perplejidad no es parálisis, sino exigencia de seriedad, de permanente 

revisión y eventual rectificación de los caminos emprendidos-con buena voluntad- pero 

quizá simplificados por la premura de no quedar atrasados en relación a los estándares 

internacionales que nos presionan institucionalmente. 

Lo primero tiene que ver con la tendencia observada en Estados y en Gobiernos sometidos 

a la presión de organismos internacionales y locales, por cumplir con las formalidades. Por 

un lado, se aquietan las presiones y amaina la tempestad; por otro lado se trasladan éstas a 

las incoherencias en el cumplimiento de dichas formalidades aprobadas para lo cual 

siempre hay excusas de todo tipo. En algunos de nuestros países esta premura por la 

adopción oficial de las medidas internacionales, no ha estado ajena a formas poco 

ejemplares de lobby sobre funcionarios, parlamentarios y personas influyentes de ONGs. 

Observamos una creciente tendencia a desplazar el tema de los niños, niñas y adolescentes 

trabajadores a escandalosas formas de representar el trabajo. Al punto que incluso se 

incluye como trabajo, verdaderos crímenes de lesa humanidad como inducir a la 

explotación sexual comercial infantil, el tráfico de niños, los niños en conflictos armados 

como tropa activa y actuante. El Convenio 182 se presenta como la consagración 
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internacional de esta tendencia al shock que contribuye a un nuevo sentimiento de 

infancia marcado por una sobredosis de compensación social. Las Agencias 

Internacionales de ayuda a la infancia, no escapan de ser solicitadas para implementar 

dichos programas, llamados "humanitarios"; y es que escándalo y shock van de la mano 

con "humanitarismo". Neosalvacionismo en marcha. 

CUANDO EL LENGUAJE REVELA NUESTRAS CONFUSIONES: 

El proceso de colonización del pensamiento en torno al "trabajo infantil"- hace parte en el 

tiempo y en la tendencia de una profunda transformación en el lenguaje- expresa la 

adopción de paradigmas conceptuales acuñados en la matriz neoliberal capitalista del 

mercado. Y es que el lenguaje empleado por el abolicionismo devela en sus andares y 

desandares -como es el caso de los textos que preparaban lo que sería el C.182- el 

evolucionismo y el dualismo que sirvió para plasmar categorías mentales como la de 

minoridad, la de inferioridad, la de pertenecer al pasado, la de ser primitivo. Por ello la 

relación infancia-trabajo se debe entender como parte de la relación adulto-niño y ésta 

como expresión de la historia del poder, como parte de la historia de las ideas y de la 

historia social y cultural del poder, como parte de la historia del lenguaje del poder, 

portador, en este caso, de violencia epistémica. Ha sido materia de controversia, el empleo 

en inglés- una de las lenguas oficiales de los documentos de organismos internacionales 

como la OIT- de childlabour y de workingchildren. Indefectiblemente estamos ante algo 

convencional, que hace necesario remitirnos a lo que los tomistas solían llamar 

explicatioterminorum para entenderse en los debates. Lo que queremos alertar, es que las 

traducciones al español, sistemáticamente hacen una arbitraria reducción. Cuando el texto 

en inglés se refiere a "childlabour", en castellano se traduce como "trabajo infantil", 

entendiendo por éste un trabajo que por ser "infantil" debe ser abolido, erradicado sin 

más. Y aquí, consideramos, se excede lo que el artículo 32 de la Convención 

cuidadosamente expresa al señalar que el niño tiene derecho a ser protegido contra la 

explotación económica, etc., no dice contra "el trabajo infantil". 

EL COPROTAGONISMO: NUEVO EJE DE RELACIONES SOCIALES ENTRE INFANCIA Y 

MUNDO ADULTO: 

Desde hace casi una década, y en el contexto de una larga y fecunda reflexión en el 

movimiento nacional de NATs organizados de Perú en torno a la participación de adultos 

en la propia organización de niños, niñas y adolescentes, se ha ido acuñando la expresión 

coprotagonismo para señalar que no sólo los niños son protagonistas, sino que todos los 

seres humanos están llamados a desarrollar su condición de seres autónomos, miembros y 
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por ende participantes en su entorno social por derecho propio. La expresión entonces, 

recuerda que por más afirmación que los niños hagan de su condición protagónica, ni ellos 

ni los adultos solos podemos crecer y desarrollarnos en nuestra condición humana. Pero 

decir que somos coprotagonistas no desconoce las diferencias existentes entre 

generaciones ni las asimetrías y desigualdades sociales evidentes. Pero ello exige modales 

y responsabilidad ética. Baste citar lo que la mismísima OIT-IPEC señalan en ocasión de la 

evaluación al programa de erradicación del trabajo infantil: "En América Latina se da una 

situación excepcional que consideramos fundamental entender para comprender la 

estrategia del Programa. Existe en la región un Movimiento de Organización y Promoción 

de los Niños y Adolescentes Trabajadores (NATs). Estas organizaciones que se sitúan 

fundamentalmente en Perú, Bolivia, Ecuador y Paraguay tienen un indudable arraigo y 

"defienden" el trabajo infantil. Dichas organizaciones han tenido, sin duda, una influencia 

notable en la redacción de los Códigos de Niños en algunos países (Perú y Paraguay por 

ejemplo). Uno de los esfuerzos del IPEC ha sido, sin entrar en confrontaciones dialécticas, 

en indicar a los gobiernos los peligros de este tipo de movimientos y crear alianzas 

estratégicas con diversas ONGs de los países, como contrapunto a estos llamados 

movimientos de NATs". 

2.2.5. AUTOESTIMA 

a. IMPORTANCIA DE LA AUTOESTIMA DANIELA STEINER BENAIM EN SU TESIS 

DE GRADO PRECISA: 

Al analizar la autoestima y su importancia para el individuo, McKay y Fanning (1999), 

exponen que el autoconcepto y la autoestima juegan un importante papel en la vida de las 

personas. Tener un el autoconcepto y una autoestima positivos es de la mayor importancia 

para la vida personal, profesional y social. El autoconcepto favorece el sentido de la propia 

identidad, constituye un marco de referencia desde el que interpreta la realidad externa y 

las propias experiencias, influye en el rendimiento, condiciona las expectativas y la 

motivación y contribuye a la salud y equilibrio psíquico. 

Por lo tanto, la autoestima es la clave del éxito o del fracaso para comprendernos y 

comprender a los demás y es requisito fundamental para una vida plena. La autoestima es 

la reputación que se tiene de sí mismo. Tiene dos componentes: sentimientos de capacidad 

personal y sentimientos de valía personal. 

En otras palabras, la autoestima es la suma de la confianza y el respeto por uno mismo. Es 

un reflejo del juicio que cada uno hace de su habilidad para enfrentar los desafíos de la 
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vida (comprender y superar problemas) y de su derecho de ser feliz (respetar y defender 

sus intereses y necesidades). Es sentirse apto, capaz y valioso para resolver los problemas 

cotidianos. 

De ahí, la importancia de un autoconocimiento sensato y autocrítico para poder reconocer 

tanto lo positivo como lo negativo de los rasgos del carácter y conducta. La autoestima es 

importante en todas las épocas de la vida, pero lo es de manera especial en la época 

formativa de la infancia y de la adolescencia, en el hogar y en el aula. 

Sin embargo, hay algo que va más allá del aprecio de lo positivo y de la aceptación de lo 

negativo, sin lo cual la autoestima se desmoronaría. Se trata de la aceptación del siguiente 

principio, reconocido por todos los psicoterapeutas humanistas, donde se indica que todo 

ser humano, sin excepción, por el mero hecho de serlo, es digno del respeto incondicional 

de los demás y de sí mismo y merece que lo estimen y que él mismo se estime. 

Una de las influencias más poderosas para el desarrollo de la autoestima es la educación 

proveniente de los padres y educadores. De los múltiples mensajes enviados por ambos y 

que ejercen un efecto sumamente nocivo para los jóvenes se encuentra el mensaje de: "No 

eres lo suficientemente bueno", en donde se les deja ver que tienen posibilidades pero que 

éstas son inaceptables, como por ejemplo, cuando decimos: "¿Qué le pasa?", "¡Cállese!", 

"¡Sonría!", "¡Qué ropa la que se puso!". 

El mensaje que reciben es: "llegarás a ser lo bastante bueno, siempre y cuando trates de 

cumplir mis expectativas". En otros casos, el mensaje de "no eres lo bastante bueno" no se 

transmite a través de la crítica, sino más bien· cuando los padres sobreestimen lo que 

deben lograr, lo que les produce una sensación de que no basta con ser quienes realmente 

son y, al aceptar ese veredicto de no ser lo bastante buenos, se pasan años desviviéndose 

para obtener el máximo novel de suficiencia. 

b. FORMACIÓN DE LA AUTO ESTIMA, PROSIGUE DANIELA STEINER BENAIM: 

Respecto a la formación de la autoestima, Wlber (1995) refiere que el concepto del yo y 

de la autoestima, se desarrollan gradualmente durante toda la vida, empezando en la 

infancia y pasando por diversas etapas de progresiva complejidad. Cada etapa aporta 

impresiones, sentimientos, e incluso, complicados razonamientos sobre el Yo. El resultado 

es un sentimiento generalizado de valía o de incapacidad. 

Para desarrollar la autoestima en todos los niveles de la actividad, se necesita tener una 

actitud de confianza frente a sí mismo y actuar con seguridad frente a terceros, ser 

abiertos y flexibles, valorar a los demás y aceptarlos como son; ser capaz de ser autónomo 
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en sus decisiones, tener comunicación clara y directa, tener una actitud empática, es decir, 

capaz de conectarse con las necesidades de sus congéneres, asumir actitudes de 

compromiso, ser optimista en sus actividades. 

Explica el autor que, la autoestima se construye diariamente con el espíritu alerta y la 

interacción con las personas que rodean al individuo, con las que trata o tiene que dirigir. 

La autoestima es muy útil para enfrentar la vida con seguridad y confianza. Un aspecto 

central para el desarrollo de la autoestima, es el conocimiento de sí mismo. Cuanto más se 

conoce el individuo, es más posible querer y aceptar los valores. Si bien las metas son 

básicas para darle un sentido a la vida, ellas tienen costos en esfuerzo, fatiga, desgaste, 

frustración, pero también en maduración, logros y satisfacción personal. 

Cuando se tiene contacto con personas equilibradas, constructivas, honestas y constantes, 

es más probable que se desarrolle una personalidad sana, de actitudes positivas que 

permitan desarrollarse con mayores posibilidades de éxito, aumentando la autoestima. 

Por su parte, Coopersmith (1996), señala que el proceso de formación de la autoestima 

se inicia a los seis meses del nacimiento, cuando el individuo comienza a distinguir su 

cuerpo como un todo absoluto diferente del ambiente que lo rodea. Explica que en este 

momento se comienza a elaborar el concepto de objeto, iniciando su concepto de sí mismo, 

a través de las experiencias y exploraciones de su cuerpo, del ambiente que lo rodea y de 

las personas que están cerca de él. 

Explica el autor que las experiencias continúan, y en este proceso de aprendizaje, el 

individuo consolida su propio concepto, distingue su nombre de los restantes y reacciona 

ante él. Entre los tres y cinco años, el individuo se torna egocéntrico, puesto que piensa 

que el mundo gira en tomo a él y sus necesidades, lo que implica el desarrollo del 

concepto de posesión, relacionado con la autoestima 

Durante este periodo, las experiencias provistas por los padres y la forma de ejercer su 

autoridad, así como la manera como establecen las relaciones de independencia son 

esenciales para que el individuo adquiera las habilidades de interrelacionarse 

contribuyendo en la formación de la autoestima, por lo cual, los padres deberán ofrecer al 

individuo vivencias gratificantes que contribuyan con su ajuste personal y social para 

lograr beneficios a nivel de a autoestima. 

En la edad de seis años, explica Coopersmith (1996), se inician las experiencias escolares 

y la interacción con otros individuos o grupos de pares, desarrolla la necesidad de 

compartir para adaptarse al medio ambiente, el cual es de suma importancia para el 
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desarrollo de la apreciación de sí mismo a partir de criterios que elaboran los individuos 

que lo rodean. A los ocho y nueve años, ya el individuo establece su propio nivel de 

autoapreciación y lo conserva relativamente estable en el tiempo. 

Agrega Coopersmith (1996), que la primera infancia inicia y consolida las habilidades de 

socialización, ampliamente ligadas al desarrollo de la autoestima; puesto que muestra las 

oportunidades de comunicarse con otras personas de manera directa y continua. Por 

tanto, si el ambiente que rodea al individuo es un mundo de paz y aceptación, seguramente 

el individuo conseguirá seguridad, integración y armonía interior, lo cual constituirá la 

base del desarrollo de la autoestima. 

Explica el mismo autor que, la historia del sujeto en relación con el trato respetuoso que 

ha recibido, el status, las relaciones interpersonales, la comunicación y el afecto que recibe 

son elementos que connotan el proceso de formación de la autoestima y hacen que el 

individuo dirija sus percepciones de manera ajustada o desajustada caracterizando el 

comportamiento de esta variable. 

McKay y Fanning (1999), señalan que el punto de partida para que un niño disfrute de la 

vida, inicie y mantenga relaciones positivas con los demás, sea au~ónomo y capaz de 

aprender, se encuentra en la valía personal de sí mismo; por ejemplo, de que es sociable, 

eficiente y flexible; esta en asociación con una o más emociones respecto a tales atributos. 

A partir de una determinada edad (3 a S años), el niño recibe opiniones, apreciaciones y; 

porque no decirlo; criticas, a veces destructivas o infundadas, acerca de su persona o de 

sus actuaciones. Su primer bosquejo de quien es él proviene, entonces, desde afuera, de la 

realidad intersubjetiva No obstante, durante la infancia, los niños no pueden hacer la 

distinción de objetividad y subjetividad. Todo lo que oyen acerca de sí mismos y del 

mundo constituye realidad única El juicio "este chico siempre ha sido enfermizo y torpe", 

llega en forma definitiva, como una verdad irrefutable, más que como una apreciación 

rebatible. 

McKay y Fanning (1999), agregan que la conformación de la autoestima se inicia con 

estos primeros esbozos que el niño recibe, principalmente, de las figuras de apego, las más 

significativas a su temprana edad. La opinión "niño maleducado" si es dicha por los padres 

en forma recurrente, indiscriminada y se acompaña de gestos que enfatizan la 

descalificación, tendrá una profunda resonancia en la identidad del pequeño. 

En la composición de la valía personal o autoestima hay un aspecto fundamental que tiene 

relación con los afectos y emociones. Resulta que el menor se siente más o menos 
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confortable con la imagen de sí mismo. Puede agradarle, sentir miedo, experimentar rabia 

o entristecerlo, pero en definitiva y, sea cual sea, presentará automáticamente una 

respuesta emocional congruente con esa percepción de sí mismo. Tal es el componente de 

"valía", "valoración" o "estimación" propia. 

c. BASES DE LA AUTO ESTIMA, PROSIGUIMOS CON DANIELA STEINER BENAIM: 

Las bases de la autoestima son los elementos fundamentales sobre las cuales surge y se 

apoya su desarrollo. Wlber (1995), al enfocar la autoestima refiere que la misma se apoya 

en tres bases (03) esenciales: 

1. Aceptación toral, incondicional y permanente: el niño es una persona única e 

irrepetible. Él tiene cualidades y defectos, pero tenemos que estar convencidos de 

que lo más importante es que capte el afán de superación y la ilusión de cubrir 

pequeños objetivos de mejora personal. Las cualidades son agradables de 

descubrir, los defectos pueden hacer perder la paz a muchos padres, pero se 

pueden llegar a corregir con paciencia, porque el adulto acepta totalmente la forma 

de ser del hijo, incondicionalmente y por siempre. 

La serenidad y la estabilidad son consecuencia de la aceptación y, esto quiere 

decir, actuar independientemente de nuestro estado de ánimo. También en 

circunstancias de más dificultades, como serían las de tener hijos discapacitados 

tendremos que crear la aceptación plena no sólo de os padres sino también de los 

hermanos y familiares, con la convicción de que repercutirán todos los esfuerzos 

en bien de la familia. 

2. Amor: ser testigo de amor constante y realista será la mejor ayuda para que los 

niños logren una personalidad madura y estén motivados para rectificar cuando se 

equivoquen. Al amar siempre se deberá corregir la cosa mal hecha, ya que al avisar 

se da la posibilidad de rectificar y, en todo caso, siempre se debe censurar lo que 

está mal hecho, nunca la persona. 

3. Valoración: elogiar el esfuerzo de nuestro hijo, siempre es más motivador para él, 

que hacerle constantemente recriminaciones. Ciertamente que a veces, ante las 

desobediencias o las malas respuestas, se pueden perder las formas, pero los 

mayores deben tener la voluntad de animar aunque estén cansados o 

preocupados; por esto, en caso de perder el control, lo mejor es observar, pensar y 

cuando se esté más tranquilo decir, por ejemplo: "esto está bien, pero 'puedes 
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hacerlo mejor". Durante tiempo que se está con los hijos siempre se tiene 

ocasiones para valorar su esfuerzo, no pedirle más de lo que puede hacer y 

ayudarlo a mejorar viendo la vida con un sentido deportivo. 

El individuo tiene que procurar aceptarse y que con optimismo supere sus 

dificultades. De esta manera, conseguir que el niño sepa que se le ama por lo que es 

él y será capaz de desarrollar al máximo todas sus capacidades personales. 

Tenemos que decir lo que está bien, sin darle ningún calificativo a él. 

McKay y Fanning (1999), señalan que las bases de la autoestima se encuentran en la 

educación recibida en la infancia. Existe actualmente suficiente evidencia acerca de la 

importancia de su desarrollo en el contexto escolar y de su impacto en el rendimiento 

escolar de los alumnos. 

Para nuestro estudio sobre la valoración de lo que hacen los niños y adolescentes 

trabajadores de las ladrilleras, el trabajo de Daniela Steiner Benaim nos permite 

introducimos en la temática de la autoestima y la valoración. 

La valoración de sí mismo que tiene cada persona es fundamental para poder alcanzar las 

metas que cada uno se propone durante las distintas etapas de su vida. Mientras más alta 

sea la autoestima de una persona, más posible le será llegar a ser quien desea ser en el 

futuro, si se esfuerza y trabaja por conseguirlo. En este sentido, una buena autoestima 

favorece que la persona se sienta capaz, sienta que cuenta con los recursos para lograr 

esas metas. 

Para nuestro sujeto de estudio la participación en las ladrilleras, si bien es una tarea 

agotadora, pero es formativo porque posibilita contribuir con la economía familiar, 

sentirse digno y pensar en el futuro. 

Para los autor-es antes mencionados, aquellas personas que se enfrentan a los desafíos de 

la vida con la autoestima positiva pasan a tener un largo trayecto avanzado en cuento a los 

logros que se plantea. Poseen una confianza en sus capacidades y un conocimiento de sí 

mismos que los lleva a elegir correctamente aquellas tareas en que son capaces de 

desempeñarse óptimamente, lo cual refuerza su convicción de que son personas 

competentes. 

d. DIMENSIONES Y NIVELES DE LA AUTO ESTIMA: 

Coopersmith (1996), señala que los individuos presentan diversas formas y niveles 

perceptivos, así como diferencias en cuanto al patrón de acercamiento y de respuesta a los 
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estímulos ambientales. Por ello, la autoestima presenta áreas dimensionales que 

caracterizan su amplitud y radio de acción. Entre ellas incluye las siguientes: 

1. Autoestima personal: Consiste en la evaluación que el individuo hace y 

habitualmente mantiene con respecto a sí mismo en relación con su imagen 

corporal y cualidades personales, considerando su capacidad, productividad, 

importancia y dignidad, implicando un juicio personal expresado en actitudes 

hacia sí mismo. 

2. Autoestima en el área académica: Consiste en la evaluación que el individuo 

hace y habitualmente mantiene con respecto a sí mismo en relación con su 

desempeño en el ámbito escolar, considerando su capacidad, productividad, 

importancia y dignidad, implicando un juicio personal expresado en actitudes 

hacia sí mismo. 

3. Autoestima en el área familiar: Consiste en la evaluación que el individuo hace y 

habitualmente mantiene con respecto a sí mismo en relación con sus interacciones 

en los miembros del grupo familiar, su capacidad, productividad, importancia y 

dignidad, implicando un juicio personal expresado en actitudes hacia sí mismo. 

4. Autoestima en el área social: Consiste en la evaluación que el individuo hace y 

habitualmente mantiene con respecto a sí mismo en relación con sus interacciones 

sociales, considerando su capacidad, productividad, importancia y dignidad, 

implicando un juicio personal expresado en actitudes hacia sí mismo. 

Por su parte McKay y Fanning (1999), señalan que en la autoestima existe una valoración 

global acerca de sí mismo y del comportamiento de su yo. Hay dimensiones de la misma. 

1. Dimensión física: La de sentirse atractivo. 

2. Dimensión social: Sentimiento se sentirse aceptado y de pertenecer a un grupo, 

ya sea empresarial, de servicio, entre otros. 

3. Dimensión afectiva: Autopercepción de diferentes características de la 

personalidad. 

4. Dimensión académica: Enfrentar con éxito Jos estudios, carreras y la 

autovaloración de las capacidades intelectuales, inteligentes, creativas, constantes. 

5. Dimensión ética: Es la autorrealización de los valores y normas. 
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Estas dimensiones de la autoestima son compartidas por Craighead, McHale y Pope 

(2001), quienes afirman que la autoestima se observa en el área corporal cuando se 

determina el valor y el reconocimiento que el individuo hace de sus cualidades y aptitudes 

físicas, abarcando su apariencia y sus capacidades en relación al cuerpo. A nivel 

académico, abarca la evaluación que hace de sí mismo como estudiante y si conoce sus 

estándares para el logro académico. 

A nivel social, incluye la valoración que el individuo hace su vida social y los sentimientos 

que tiene como amigo de otros, abarcando las necesidades sociales y su grado de 

satisfacción. A nivel familiar, refleja los sentimientos acerca de sí mismo como miembro de 

una familia, qué tan valioso se siente y la seguridad que profesa en cuanto al amor y 

respeto que tiene hacia él. Finalmente, la autoestima global refleja una aproximación de sí 

mismo, y está basada en una evaluación de todas las partes de sí mismo que configuran su 

opinión personal. 

Como puede observarse, lo autores coinciden en sus planteamientos, lo que hace posible 

deducir la importancia de correlacionar los instrumentos propuestos, dado que 

basamentos teóricos fundamentales son similares y pudieran contribuir a ampliar las 

posibilidades de herramientas diagnósticas de la autoestima 

En relación a los grados o niveles de la autoestima, Coopersmith (1996), afirma que la 

autoestima puede presentarse en tres niveles: alta, media o baja, que se evidencia porque 

las personas experimentan las mismas situaciones en forma notablemente diferente, dado 

que cuentan con expectativas diferentes sobre el futuro, reacciones afectivas y 

autoconcepto. 

También es característico de los individuos con alta autoestima, la baja destructividad al 

inicio de la niñez, les perturban los sentimientos de ansiedad, confían en sus propias 

percepciones, esperan que sus esfuerzos deriven el éxito, se acercan a otras personas con 

la expectativa de ser cien recibidas, consideran que el trabajo que realizan generalmente 

es de alta calidad, esperan realizar grandes trabajos en el futuro y son populares entre los 

individuos de su misma edad. 

En referencia a los individuos con un nivel de autoestima medio, Coopersmith (1996), 

afirma que son personas que se caracterizan por presentar similitud con las que presentan 

con las que presentan alta autoestima, pero la evidencian en menor magnitud, y en otros 

casos, muestran conductas inadecuadas que reflejan dificultades en el autoconcepto. Sus 

conductas pueden ser positivas, tales como mostrarse optimistas y capaces de aceptar 

54 



críticas, sin embargo, presentar tendencia a sentirse inseguros en las estimaciones de su 

valía personal y pueden depender de la aceptación social. 

2.2.6. PERSPECTIVAS DE VIDA DE LOS NATS 

Las perspectivas es el punto de partida apropiada para construir el futuro, el diseño de sus 

vidas. 

¿El niño trabajador piensa en el futuro? 

¿Programa su vida? 

¿Se proyecta al futuro? 

La preocupación por el futuro es un elemento vigente en la vida de todo ser humano, esta 

preocupación se traduce en: 

" ... la necesidad de planificar ... de anticiparse y organizar las acciones 

de forma ordenada para alcanzar las aspiraciones ... están presentes 

en todo ser humano y es independiente de los condicionantes 

socioculturales e históricos"32 

El infanto juvenil como resultado de las deficientes condiciones en que se desenvuelve, sin 

embargo desarrolla los VÍNCULOS al interior del núcleo de la socialización primaria: la 

familia, creencias religiosas, las representaciones sociales de la autoridad, el género, lo 

generacional, es estilo de vida debilitamiento de lo ético, Jos valores, lo que conduce a la 

atrofia de las capacidades personales, las emocionales, al lado de la hipertrofia de 

conocimiento por exceso de información. 

Los adolescentes carecen de la adecuada formación para APRENDER A PENSAR 

ACERTADAMENTE, construir sus propios conocimientos y valerse por su experiencia 

emocional. 

2.2.6.1. ¿QUÉ ES EL PLAN DE VIDA? 

Es el diseño del quehacer en nuestras vidas, articulado al entorno familiar, los países, 

barrio, escuela, lo local y nacional, el objetivo principal del plan de vida es: 

32Marisa Horna "Plan de Vida Pág. 150" 
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" ... ofrecer a los adolescentes espacios de reflexión, dialogo y ejercicio 

que lo ayuden a formarse una idea clara de sí mismos (as) 

reconocerse como sujetos sociales de deberes y derechos ... " 

" ... protagonistas de su vida ... encaminarse a un futuro el terror a 

enfrentarse estratégicamente" 

Desarrolla una estrategia metodológica. 

" ... los adolescentes analizan su vida y su situación ... es una 

herramienta a la conciencia, identificando primero: el sí mismo o 

identidad, sus vínculos afectivos y las redes sociales, las metas más 

preciadas ... por ultimo les ayuda a pensar cuales son los obstáculos 

que se pueden presentar y como hacerles frente ... el plan de vida es 

la preocupación por el futuro, la necesidad al planificar ... 

anticipándose a organizar las acciones en forma ordenada ... " 

Como necesidad axiológica es intrínseca la del ser humano, lo que varía es el nivel de 

conciencia individual para acceder a estos planes, varía la escala, los planes pueden ser 

individuales o colectivos. 

Utilidades del Plan de Vida: 

" ... fijan emociones positivas que deben albergar los niños y 

adolescentes y toda persona como fuerza motor para cristalizar sus 

sueños, anhelos, esperanzas tan devaluados en una sociedad 

pragmática que pretende inculcar la desesperanza aprendida y el 

asistencialismo antes que el cumplimiento de los sueños más 

preciados... emociones positivas que le permitirá enfrentar 

adversidades en la familia" 

Horna indica que el plan de vida consta de 4 ejes: 

LA PRIMERA DIMENSIÓN: 

" ... es referida a la identidad, expresa la conciencia sobre sí mismo. La 

pregunta ¿Quién soy yo? sitúa al adolescente en el punto de partida: 

El Yo ... " 
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LA SEGUNDA DIMENSIÓN: 

" ... explora los vínculos aplicados a los seres de soporte social del 

adolescente ... sin intercambios de apoyo y ayuda dentro de una red 

de personas e instituciones que ellos perciben ... la pregunta ¿Dónde 

me ubico? ... el adolescente puede identificar una o varias personas 

de confianza ... " 

LA TERCERA DIMENSIÓN: 

" ... indaga de ¿Cuál es mi mayor deseo y que voy a hacer para 

lograrlo? ... busca la proyección de deseos y anhelos, sus sueños e 

ilusiones ... " 

LA CUARTA DIMENSIÓN: 

"¿Cuáles son las dificultades que se pueden presentar y cómo voy a 

hacer para superarlos?... de dificultades y plantea maneras de 

superarlo ... " 

Es urgente a partir de esta metodología a un trabajo como referirse al niño y adolescente 

al futuro articular esta visión con lo que hace por eso nos interrogamos: 

¿Cuáles son las perspectivas del infanta juvenil sobre su vida laboral? 

SaveTheChildren muestra un estudio participativo en Bangladesh - Etiopía - cuyo 

coordinador de estudio Martin Wooddhead nos presenta interesantes testimonios sobre 

diversos indicadores: 

a) Forzado a trabajar 

" ... Yamilet (Guatemala) de 12 años de edad ... trabaja porque quiero ... 

quiero ayudar a mis padres ... el dinero no nos alcanza ... por lo que 

tengo que ayudar. .. " 

Pocos niños manifiestan haber sido forzados a trabajar, otros dijeron que trabajar era una 

selección propia. 

b) Edad en que se iniciaron 

" muchos niños (as) habían empezado desde temprana edad a 

ayudar a sus familiares" 
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"Armand ... refiere trabajar joven ayuda a desarrollar huesos y cuerpo 

para convertirse en adulto ... " 

En la pág. 35 Martín Wooddhead asevera que los niños y adolescentes se iniciaron a una 

edad muy temprana. 

" ... desde que puedo acordarme he trabajado ... desde el momento que 

empecé a recordar cosas ... " 

El tema de la iniciación temprana en la importancia de contribuir con la familia atraviesa 

numerosos recuentos de los niños y adolescentes es el caso de niños que trabajan en las 

minas de plomo de Guatemala. 

" ... tengo 12 años, empecé a trabajar cuando tenía 5 ... " 

e) Trabajo como una parte normal y necesaria de la infancia 

Para algunos (as) trabajar no es solo una mera necesidad económica sino constituye parte 

esencial de SU IDENTIDAD. 

Articulación: variables valoración al trabajo y proyecto de vida 

El infanta juvenil piensa activamente sobre el trabajo que realiza: 

Para algunos el trabajo absorbe la mayor parte de su vida diaria 

Para muchos otros se combina con la asistencia a la escuela, se combina con tareas 

domésticas. 

" ... con frecuencia a la gente joven no le gusta el trabajo que asimila 

manera en que es tratado pero igualmente tienen en cuenta las 

circunstancias de sus familias que hacen su trabajo sean tan 

necesario y constituye una fuente de orgullo para muchos" 

La niñez trabajadora es capaz de ver su trabajo con una perspectiva a largo plazo y hablar 

sobre cómo se relaciona con las perspectivas y dificultades futuras. 

Los niños (as) proporcionan impresiones acerca del lugar que ocupa el trabajo en sus 

vidas. 
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2.3. MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL 

• MENOR: Es una persona que aún no ha alcanzado la edad de 18 años. 

• PROTAGONISMO INFANTIL: Tomar y tener parte y decidir. 

PROTOS - PROTA = Delante 

GONIMOS = Fecundo 

Productivo, 
generativo 

• IDENTIDAD: Es el fundamento de la empatía, es la capacidad del individuo con el 

objeto, entendido como el otro. 

• VÍNCULO: Construcción conjunta, generada por el intercambio efectivo entre los 

miembros que la comprenden. 

• REDES SOCIALES: Intercambios interpersonales, constantes destinados a 

satisfacer necesidades físicas y psicológicas. 

• PLAN DE VIDA: Preocupación por el futuro, la necesidad de planificar, anticiparse 

y organizar las acciones. 

• INFANCIA: Categoría histórica social que trata sobre el niño de O a 18 años. 

• INFANTE: Niño de corta edad, cronológicamente comprende entre las edades de 6 

a 12 años de edad. 

• TRABAJO: Actividad humana por la que el hombre orienta sus esfuerzos a 

controlar, dirigir y aprovechar las fuerzas de la naturaleza para el logro de los 

objetivos individuales, colectivos. 

Acción o efecto frente a una determinada actividad. 

Esfuerzo realizado para asegurar un beneficio económico. 

• TRABAJO INFANTIL: Fenómeno social que caracteriza a todas las sociedades 

desde la antigüedad y actualidad. 

Toda actividad económica realizada en forma regular, periódica o estacional por 

niño (menores de 12 años de edad) o adolescentes (12 a 18 años) que implique su 

participación en la producción o comercialización de bienes y servicios destinados 

al mercado. 

• VALORACIÓN AL TRABAJO: Importancia y significación del trabajo. 

• NIÑO: La Convención Internacional de los Derechos del Niño define como niño a 

"Todo ser humano menor de 18 años". 

"Persona que aún no ha alcanzado la edad de 18 años". 
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• ADOLESCENCIA: "Transición a la edad adulta ... la Psicología de desarrollo habla 

de fases: pre pubertad (10 a 14 años), pubertad (13 a 15 años) y post pubertad 

(hasta los 18 años)". 

• IDENTIFICACIÓN: Proceso en donde interviene en toda relación humana, 

estableciendo la corriente de empatía entre el individuo y el objeto. 

• JUICIO DE VALOR: Es observar el comportamiento del otro, determinado por los 

valores del que juzga. 

• HABILIDADES SOCIALES: Son destrezas específicas que capacitan al individuo 

para desenvolverse de manera tan que sea juzgado como: socialmente competente. 

• DEFINICIÓN DEL TRABAJO INFANTIL: "Actividades lucrativas que de manera 

más o menos regular u ocasional el niño desempeña ya sea en su condición 

personal, para terceros, etc. bajo formas de contratación, explotación 

(subcontrato)". 

"Trabajo no alienado, es una actividad que genera autoestima y disminuye, el 

egocentrismo ... es una actividad constructiva". 

CAPÍTULO 111: METODOLOGÍA 

3.1. ENFOQUE METODOLÓGICO 

El enfoque de la investigación será mixto (cualitativo y cuantitativo) con predominancia 

cualitativa, cuyo propósito no es el de medir variables, sino más bien busca obtener 

información a través del descubrimiento de situaciones problemáticas particulares, de las 

percepciones, actitudes, creencias y pensamientos que tienen los individuos investigados 

en lo que respecta a la valoración del trabajo en el proyecto de vida en los niños y 

adolescentes trabajadores de las ladrilleras de Palian- Huancayo. 

El esquema que presentamos a continuación grafica el enfoque cualitativo-cuantitativo 

con predominancia cualitativa. 

Recolección de 
datos ___..,.... 

rualitativos 

Amíliliis 
cualitstivo 

-111 
Reroletción de - datos 

Análisis 
cuantitativo 

'Interpretación del 
análisis completo 

{total) 
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Los métodos mixtos representan un conjunto de procesos sistemáticos, empíricos y 

críticos de investigación e implican la recolección y el análisis de datos cuantitativos y 

cualitativos, así como su Integración y discusión conjunta, de tal manera que nos permita 

obtener una "fotografía" más completa y por ende un mayor entendimiento del fenómeno 

bajo estudio. 

Es cualitativa porque consiste en utilizar la recolección de datos sin medición numérica 

para descubrir o afinar preguntas de investigación en el proceso de interpretación; en el 

enfoque cualitativo se realizara un proceso inductivo es decir que se explorara y describirá 

el fenómeno en estudio para obtener perspectivas teóricas de la investigación que se 

realizara. 

Es cuantitativa porque consiste en utilizar la recolección y el análisis de datos para 

contestar preguntas de investigación y probar hipótesis establecidas previamente y confía 

en la medición numérica, el conteo y en el uso de la estadística para establecer con 

exactitud patrones de comportamiento en una población. 

El uso del enfoque cuantitativo nos servirá para complementar la información cuantitativa 

con la cualitativa en un todo integrado. 

3.2. POBLACIÓN Y MUESTRA 

3.2.1. POBLACIÓN: 

La población está conformada por todos los niños y adolescentes de 8 a 15 años que 

trabajan en las ladrilleras de Palian y que en total ascienden a SO sujetos. 

3.2.2. MUESTRA: 

El tipo de muestreo a utilizar en la presente investigación es el no probabilístico 

intencionado. 

Es no probabilístico porque no intenta generalizar resultados a una población mayor y los 

resultados que se obtengan solo serán válidos para el grupo de sujetos considerado en el 

estudio. 

Es de selección intencionada porque los sujetos elegidos para la investigación presentan 

características similares al conjunto total de la población objetivo. 

La muestra intencionada o razonada se basa en la idea de que el investigador posee un 

cierto conocimiento del universo a estudiar porque es él quién escoge intencionalmente y 

no al azar las unidades de análisis. 
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En tal sentido, la muestra está constituida por la totalidad de niños y adolescentes (50) de 

8 a 15 años. 

Por selección intencionada para la obtención de Datos cualitativos se seleccionan a 8 niños 

y adolescentes. 

3.3. TIPO DE INVESTIGACIÓN: 

El tipo de investigación será teórico-básico. 

La investigación teórica es una actividad por la cual el investigador relaciona ideas entre 

sí; esas ideas provienen de la información recolectada cualitativamente con base al uso de 

las técnicas de observación, entrevista y testimonios y luego las complementamos con la 

información recogida a través de la técnica de la encuesta. 

La investigación básica busca el conocimiento por el conocimiento mismo, más allá de sus 

posibles aplicaciones prácticas. Su objetivo consiste en ampliar y profundizar cada vez 

nuestro saber de .)a realidad y en tanto este saber que se pretende construir es un saber 

científico, su propósito será el de obtener generalizaciones cada vez mayores (hipótesis, 

leyes, teorías). 

Algunos autores ofrecen su propia definición de investigación básica. 

Para Ander-Egg, es la que se realiza con el propósito de acrecentar los conocimientos 

teóricos para el progreso de una determinada ciencia, sin interesarse en sus posibles 

aplicaciones o consecuencias prácticas; es más formal y persigue propósitos teóricos en el 

sentido de aumentar el acervo de conocimientos de una teoría. 

Para Rubio y Varas, tiene como finalidad primordial avanzar en el conocimiento de los 

fenómenos sociales y elaborar, desarrollar o ratificar teorías explicativas, dejando en un 

segundo plano la aplicación concreta de sus hallazgos. Se llama básica porque sirve de 

fundamento para cualquier otro tipo de investigación. 

Según Tamayo, recibe también el nombre de pura y fundamental. Tiene como fin la 

búsqueda del progreso científico, mediante el acrecentamiento de los conocimientos 

teóricos, sin interesarse directamente en sus posibles aplicaciones o consecuencias 

prácticas; es de orden formal y busca las generalizaciones con vista al desarrollo de una 

teoría basada en principios y leyes. 

3.4. NIVEL DE INVESTIGACIÓN: 

Según el alcance y profundidad, el nivel de estudio que utilizaremos en la presente 

investigación es el exploratorio-explicativo y de campo. 
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La investigación se iniciará como exploratoria por tratarse del estudio de un problema del 

cual no contamos con antecedentes o datos similares; es decir, tenemos cierto grado de 

desconocimiento acerca del mismo. 

El estudio exploratorio al inicio de la investigación nos permitirá que entremos en 

contacto con el problema, para posteriormente obtener datos significantes a partir de los 

cuales podamos realizar una investigación a mayor profundidad. 

Sin embargo, es importante mencionar que la presente investigación no puede terminar 

solo como exploratoria, debido a que no arrojaría los resultados deseados. 

En tal sentido, la investigación será posteriormente de tipo exploratoria-explicatíva.La 

investigación será explicativa porque se explicará cómo ocurre el fenómeno en estudio y 

en qué condiciones se da éste. 

Según el lugar donde los sujetos son investigados, la investigación será de campo; es decir, 

se estudia a los individuos en los mismos lugares donde trabajan o sea en su hábitat 

natural. 

3.5. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

El diseño de investigación es no experimental-transeccional-explicativo. 

Es no experimental porque no se construye ninguna situación, sino que se observan 

situaciones ya existentes, no provocadas intencionalmente por el investigador. En la 

Investigación no experimental las variables independientes ya han ocurrido y no pueden 

ser manipuladas, el investigador no tiene control directo sobre dichas variables, no puede 

influir sobre ellas porque ya sucedieron. 

Es transeccional porque la investigación se realizará en un único momento, en un espacio 

y tiempo determinado. 

Es transeccional explicativo, porque busca explicar vínculos de causa-efecto entre 

variables en uno o más grupos de persona; explican una variable a partir de otra u otras. 
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El esquema del diseño explicativo es el siguiente: 

X 

Valoración del Trabajo 

Variable Independiente 

(Causa) (Efecto) 

3.6. MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

Proyecto de Vida 

Variable Independiente 

Se hará uso y aplicación de los métodos lógicos, siguientes: 

Inductivo: El cual nos permitirá llegar a conclusiones de carácter general, siguiendo todos 

los pasos que este método implica, desde aspectos de carácter puntual y particular, no solo 

para la tabulación y análisis de la información, sino también para los demás aspectos o 

capítulos como el marco teórico y principalmente el análisis de las entrevistas. 

Deductivo: Método que sin lugar a dudas servirá de mucho fundamentalmente en los 

aspectos de carácter técnico y científico, ya que teorías, modelos corrientes, paradigmas, 

entre otros, serán analizados desde sus aspectos más generales, hasta llegar 

cronológicamente a aplicar, relacionar y puntualizar en aspectos de caráéter particular en 

todo el proceso investigativo de este proyecto. 

Hermenéutico: Basado en un proceso interpretativo de la realidad estudiada; es decir, a 

partir de la experiencia vertida por cada uno de los participantes en lo que respecta a la 

percepción que tienen sobre la valoración del trabajo y la construcción de proyectos de 

vida en función a este. 

3.7. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

a) OBSERVACIÓN DIRECTA 

La técnica de la observación directa consiste en observar de forma sistemática, controlada 

y sin ningún tipo de manipulación el comportamiento de las personas. 

La observación directa no se basa en las respuestas de las personas a las que se les ha 

presentado un estímulo verbal, escrito o audiovisual sino en la observación del 

comportamiento de las mismas. Podemos decir que es una técnica que se acerca al 
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experimento aunque en este caso las observaciones se realizarán en condiciones naturales 

y sin que haya ningún tipo de control sobre el entorno y los estímulos que recibirán los 

observados. 

b) LA ENTREVISTA 

La entrevista es una forma específica de interacción social que tiene por objeto recolectar 

datos para una indagación. El investigador formula preguntas a las personas capaces de 

aportarle datos de interés, estableciendo un diálogo, donde una de las partes busca 

recoger informaciones y la otra es la fuente de esas informaciones. 

Son los mismos actores sociales quienes proporcionan los datos relativos a sus conductas, 

opiniones, deseos, actitudes y expectativas. Nadie mejor que ·]a misma persona 

involucrada para hablarnos acerca de aquello que piensa y siente, de lo que ha 

experimentado o piensa hacer. 

e) EL TESTIMONIO 

El testimonio es una palabra que significa dar una declaración que afirma o asegura una 

cosa. También representa una prueba, justificación y comprobación de la certeza o 

existencia de una cosa. 

Es un técnica sencilla que consiste en solicitar a personas que han vivido determinadas 

experiencias las expresen mediante un testimonio escrito. 

Normalmente el criterio que se utiliza para la recopilación de testimonios 

es la pertinencia que puedan tener algunos de ellos para el investigador en el 

momento de describir aquello que le interesa, según los objetivos y la orientación del 

estudio, en permanente alerta frente a ]a importancia que puedan tener algunos de estos 

testimonios para la comunidad estudiada. 

Se habla de producción de un testimonio cuando dicho testimonio no 

antecede a la acción del investigador; es decir, que los testimonios son el producto de la 

interacción del investigador y los informantes. En este caso, las 

observaciones y entrevistas son las estrategias metodológicas que permiten que los 

testimonios emerjan y cobren sentido. 

De esta manera es recomendable que organicemos la información con 

base en este criterio diferencial: 
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ORGANIZACION DE LA INFORMACION 

RECOPILACION PRODUCCION 

Se organiza aquí la información más importante de Se ordenan aquí los elementos más importantes de 
acuerdo a la naturaleza de nuestro estudio y los los testimonios transcritos, luego de la realización de 
objetivos propuestos. La fuente de información son los observaciones y entrevistas, que contribuyen a dar 
testimonios escritos en diferentes periodos de tiempo. cuenta de los objetivos de la investigación. 
Estos testimonios deben organizarse según un criterio Estos testimonios también se organizan según la 
de periodización establecido por el o los periodización establecida. 
investigadores (se recomienda que sea cronológico). 

d) LAENCUESTA 

La Encuesta es una técnica de investigación basada en las declaraciones emitidas por una 

muestra representativa de una población concreta (o toda una población de estudio si se 

trabaja con la totalidad de ella, como es en nuestro caso particular) y que nos permite 

conocer sus opiniones, actitudes, creencias, valoraciones subjetivas, etc. Dado su enorme 

potencial como fuente de información, es utilizada por un amplio espectro de 

investigadores. 

Una vez establecido el contexto teórico del trabajo, los objetivos, las hipótesis, las 

variables que nos interesa medir y la población sobre la que vamos a recabar la 

información, debemos de redactar las preguntas que utilizaremos para obtener dicha 

información y que conformarán nuestro cuestionario. 

Sujetos de Investigación Técnicas Instrumentos 

Observación Guía de observación 

Entrevista Guía de entrevista 

Niños, Niñas y Adolescentes Testimonio Guía de testimonio 

Encuesta Cuestionario 

CAPÍTULO IV: PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

4.1. Análisis de confiabilidad de la encuesta 

Confiabilidad de los instrumentos 

El coeficiente alfa de Cronbach se basa en el cálculo de la confiabilidad de un compuesto 

donde cada ítem se considera un sub cuestionario del cuestionario total y los ítems se 

consideran cuestionarios paralelos. 
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Establecer la consistencia interna de una escala es una aproximación a la validación del 

constructo y consiste en la cuantificación de la correlación que existe entre los ítems que la 

componen. Valores de alfa de Cronbach entre 0,70 y 0,90 indican una buena consistencia 

interna. 

Estimaciones de confiabi1idad del alfa de Cronbach: 

> 0.90 - Excelente confiabi1idad, requerido para toma de decisiones al nivel individuaL 

0.80 - Buena confiabi1idad, requerido para toma de decisiones a nivel grupaL 

0.70 - Adecuada confiabi1idad, cercana a no aceptable por demasiados errores en los 

datos. 

Resumen del procesamiento de los casos 
Estadísticos de fiabilidad 

N % 
Alfa de N de Casos Válidos so 100.0 

Cronbach elementos Excluidos(a) o .o 
.930 17 Total so 100.0 

SPSS a Eliminación por lista basada en todas las 
variables del procedimiento. 

El estadístico alfa de Cronbach (0.930) nos indica que los 17 ítems de la encuesta 

presentan un alto grado de correlación, esto significa que la encuesta es altamente fiable 

(>0.75) para medir de manera estable y consistente los rasgos relacionados con respecto a 

la valoración del trabajo y la construcción del proyecto de vida, 

Estos resultados nos permiten seguir con el análisis estadístico de nuestras variables de 

estudio, con el propósito de acercarnos a la corroboración de nuestras hipótesis de 

investigación. 



4.2. Correlación del total de ítems de la encuesta. 

Estadísticos total-elemento 

Media de la Varianza de Correlaciónele Alfa de 
escala si se la escala si mento-total Cronbach 
elimina el se elimina corregida si se 
elemento el elemento eleimina el 

elemento 
¿A qué edad deberían 29.42 81.636 .827 .921 
trabajar los niños? 
El trabajo que 30.30 77.112 .961 .916 
desarrollas te hace 
sentir 
Lo malo de ser un niño 28.50 55.235 .926 .951 
trabajador: 
¿Qué es mejor para ti? 30.38 82.077 .813 .921 
¿Por qué el trabajo te 30.30 83.031 .755 .923 
hace sentir feliz? 
Conoces bien el trabajo 31.54 88.213 .779 .926 
que desarrollas 
Podrías conseguir con 31.34 86.392 .813 .924 
facilidad trabajo 
¿A donde pertenezco? 31.50 87.724 .784 .926 
¿Dónde me ubico? 31.36 82.684 .762 .923 
¿Quién es mi 31.00 88.245 .656 .927 
confidente? 
¿Siento que mis padres 31.56 88.578 .764 .927 
me quiren? 
Me siento bien en mi 31.56 88.578 .764 .927 
hqg_ar 
Mis hermanos me 31.62 90.404 .615 .929 

_guieren 
Quiero a mishermanos 31.62 90.404 .615 .929 
Dejaría mi hogar 31.56 88.578 .764 .927 
Dejaría mi hogar 30.40 83.388 .747 .923 
porque: 
Me siento mejor en: 29.56 80.129 .825 .920 

El índice de discriminación u homogeneidad (correlación elemento-total corregida) para 

cada uno de los ítems, muestran un significativo grado de correlación (todos superan el r = 
0.30), esto significa que todos los ítems tienen la potencia suficiente para encontrar 

diferencias entre los sujetos en el rasgo que se está midiendo en cada uno de ellos, estos 

rasgos están relacionados con la valoración del trabajo y el proyecto de vida de los niños y 

adolescentes trabajadores en las ladrilleras de Palian- Huancayo. 
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4.3. Análisis descriptivo de los resultados 

TABLAN°1 

¿A qué edad deberían trabajar los niños? 

F % 
10 años 10 20.0 
1S años 1S 30.0 
20 años 2S so.o 
Total so 100.0 

¿A----·05-

1 

*Encuesta: Cuestionario Ladrilleras Palián- Huancayo- 2010 

Con respecto a partir de qué edad deberían trabajar los niños, la mitad de la población 

investigada (SO%) considera que las actividades laborales de los niños debe iniciarse a 

partir de los 20 años, el 30% manifiesta que debe ser a partir de los 1S años; en tanto que, 

solo un 20% sostiene que los niños deben comenzar a trabajar a partir de los 10 años. 

Estos resultados nos permiten afirmar que según la opinión de los investigados, la edad 

promedio en que deben comenzar a trabajar los niños es de 1S años. 

TABLAN°2 

El trabajo que desarrollas te hace sentir 

F % 
ALEGRE 8 16.0 
VALORADO 21 42.0 
RESPETADO 13 26.0 
ORGULLO 8 16.0 
PERSONAL 
Total so 100.0 
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El tr111bajo que desarrollas te hace sentir 

*Encuesta: Cuestionario Ladrilleras Palián- Huancayo- 2010 

Los resultados que se muestran en la tabla precedente, nos indican que los niños y 

adolescentes de las ladrilleras de Palian responden en un 42% que el trabajo que 

desarrollan los hace sentir valorados, el 26% de encuestados señala que los hace sentir 

respetados, mientras que un 16% indica que la labor que desarrollan los hace sentir 

alegres y con orgullo personal. 

De la información anterior, podemos deducir que los niños y adolescentes trabajadores de 

las ladrilleras de Palian se sienten enaltecidos, engrandecidos, realzados en su ego 

personal. 

Lo malo de ser un niño trabajador: 

F o/o 
PELIGROSO 9 18.0 
ABUSO 4 8.0 
EXPLOTACIÓN 13 26.0 
CORTES O 

7 14.0 
HERIDAS 
GOLPES 4 8.0 
ME PAGAN POCO 8 16.0 
NO ME PAGAN S 10.0 
Total so 100.0 
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L.o malo de ser un niño trabajador. 

1 

*Encuesta: Cuestionario Ladrilleras Palián- Huancayo- 2010 

En la presente tabla, podemos observar que el 26% de investigados sostienen que lo malo 

de ser un niño trabajador es el hecho de ser sometidos a la explotación laboral, un 18% 

indica que el hecho de trabajar a temprana edad resulta ser peligroso, el 16% considera 

que por ser menores de edad reciben un salario insuficiente, el 14% considera que están 

expuestos a sufrir cortes o heridas como consecuencia del trabajo que realizan; mientras 

que 13 niños y adolescentes que representan el 26% restante de encuestados, manifiestan 

que están expuestos a una serie de abusos por parte de sus patrones, sufren golpes y por 

lo general trabajan ad honorem; es decir no les pagan. 

Del análisis de los resultados del presente cuadro, podemos afirmar que la población 

infanto adolescente (26%) que señala estar sometidos a la explotación laboral, está en 

relación con el hecho de recibir un salario ínfimo y/o no recibir ninguna compensación 

económica por la labor realizada, 

TABLAN°4 

¿Qué es mejor para ti? 

F % 
SOLO TRABAJAR 9 18.0 
TRABAJAR Y 15 30.0 ESTUDIAR 
SOLAMENTE 

26 52.0 
ESCUELA 
Total 50 100.0 
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¿Qué es mejor para ti? 

SOLO TRjii¡SI\JI'R TR#19AJ#IR Y ESTVOIAR SOL ... MENTE EOCUELI' 

*Encuesta: Cuestionario Ladrilleras Palián- Huancayo- 2010 

Poco más de la mitad de la población investigada (52%) sostiene que para ellos es mejor 

estudiar en la escuela, un 30% indica que es mejor trabajar y estudiar; en tanto que, el 

18% señala que prefieren solamente trabajar. 

Estos resultados nos permiten inferir que los niños y adolescentes de las ladrilleras de 

Palian piensan que es mejor para ellos solamente dedicarse al estudio; ello en razón a que 

les va a permitir contar con una formación y educación importante que a la postre les 

permita realizar otras tareas laborales de mayor relevancia, mejorando progresivamente 

su estatus personal y social; sin embargo, por otro lado aquel porcentaje que consideran 

que es mejor trabajar y estudiar, se debe a que el hecho de obtener un ingreso económico 

va a servirles de ayuda para costear su educación, aunque ello represente un doble 

esfuerzo personal. 

Los porcentajes de niños y adolescentes indicados anteriormente, nos permite deducir 

que a pesar de su corta edad, tienen una proyección de vida mejorada a futuro. 

¿Por qué el trabajo te hace sentir feliz? 

F Ofo 

POR OBTENER DINERO 8 16.0 
POR PODER MANTENER 

13 26.0 A MI FAMILIA 
POR PERMITIRME 
DESARROLLAR MIS 29 58.0 
HABILIDADES 
Total 50 100.0 

72 



¿Por qué el trabajo te hace sentir feliz? 

POR a3Tf3\IER OINERO POR PODER MANTENER A MI POR PERMITIRME 
FAMUA DESARROU..AR MIS 

HABIUO<\DES 

*Encuesta: Cuestionario Ladrilleras Palián- Huancayo- 2010 

Los niños y adolescentes de las ladrilleras de Palian, manifiestan en un 58% que el hecho 

de trabajar los hace sentirse felices porque a través de este les permite desarrollar sus 

habilidades personales; un 26% señala que el hecho de trabajar les permite colaborar en 

cierta medida con la manutención de su familia; en tanto que, solo un 16% sostiene que la 

felicidad de trabajar radica en el hecho de obtener dinero en compensación a la labor que 

realizan. 

Con base a lo anterior podemos afirmar que los niños y adolescentes al manifestar que se 

sienten felices al trabajar por el hecho de que ello les permite desarrollar sus habilidades 

personales, esto nos hace pensar que el trabajo no solamente contribuye al desarrollo de 

habilidades y capacidades, sino también a la adquisición de experiencia laboral, al 

incremento de las relaciones interpersonales y sobre todo al desarrollo progresivo de su 

madurez emocional. 

Conoces bien el trabajo que desarrollas 

F o/o 
SÍ 41 82.0 
NO 9 18.0 
Total so 100.0 
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Conoces bien el trabajo que desarrollas 

si NO 

*Encuesta: Cuestionario Ladrilleras Palián- Huancayo- 2010 

Más de las tres cuartas partes de la población investigada (82%) afirma que conoce bien el 

trabajo que desarrolla, mientras que solo un 18% manifiesta lo contrario. 

Esta información nos lleva a concluir que aquellos niños y adolescentes que en gran 

mayoría conocen su trabajo, se debe a que laboran en las ladrilleras hace mucho tiempo lo 

que les ha permitido no solo conocer su trabajo a la perfección, sino también adquirir 

mayor experiencia y poner en juego el aporte personal a través de su creatividad. 

Podrias conseguir con facilidad trabajo 

F o/o 
SI 31 62.0 
NO 19 38.0 
Total so 100.0 
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Podrías conseguir con facilidad trabajo 

SI NO 

*Encuesta: Cuestionario Ladrilleras Palián- Huancayo- 2010 

Más de la mitad de la mitad de la población investigada (62%) considera que sí podría 

conseguir con facilidad otro trabajo, en tanto que, un 38% manifiesta que no le resultaría 

fácil conseguir otro trabajo. 

En función a la mayoría de encuestados que responde a la pregunta afirmativamente, esto 

nos hace pensar que el hecho de conseguir otro trabajo fácilmente se debe a su 

experiencia laboral adquirida y ese nuevo trabajo que puedan conseguir, indudablemente 

tendrá que ser similar al que vienen realizando actualmente; pero sin embargo, ello no 

excluye la posibilidad que sea otro trabajo con características diferentes al actual, por la 

sencilla razón que en ello entra a tallar sus habilidades personales y su capacidad para 

aprender rápidamente otro oficio. 

¿A dónde pertenezco? 

F % 
A MI FAMILIA 39 78.0 
GRUPO DE 

11 22.0 
AMIGOS 
Total so 100. 

o 
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¿A donde pertenezco? 

AMI FAMILIA GRUPO DE AMIGOS 

*Encuesta: Cuestionario Ladrilleras Palián- Huancayo- 2010 

El 78% de encuestados sostienen que pertenecen a su entorno familiar nuclear, mientras 

que un 22% señala que pertenece a su entorno amical. 

Esto nos permite deducir que los niños y adolescentes trabajadores de las ladrilleras de 

Palian consideran a su entorno familiar como el soporte medular y directo en el aspecto 

socio emocional, dentro de su proceso progresivo del desarrollo de su vida 

¿Dónde me ubico? 

F % 
MI 

41 82.0 
HOGAR 
ESCUELA 9 18.0 
Total so 100.0 
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¿Dónde me ubico? 

.. HOGAR ESCUEU\ 

*Encuesta: Cuestionario Ladrilleras Palián - Huancayo- 2010 

Con respecto al lugar de ubicación en el que consideran encontrarse, un 82% de niños y 

adolescentes trabajadores de las ladrilleras de Palian, señalan a su hogar, en tanto que solo 

el18% sostienen que es la escuela. 

En tal sentido, podemos inferir que el porcentaje amplio de niños y adolescentes que 

señalan como principal lugar de ubicación a su hogar, ello se debe a que consideran a su 

familia nuclear como el principal soporte socio emocional en el proceso del desarrollo de 

su vida, lo cual no hace más que corroborar lo manifestado en la tabla anterior. 

¿Quién es mi confidente? 

F % 
MI AMIGO 14 28.0 
MIS 

36 72.0 
PADRES 
Total so 100.0 
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¿Quién es mi confidente? 

... AMIGO MISPACRES 

*Encuesta: Cuestionario Ladrilleras Palián- Huancayo- 2010 

En la tabla precedente, se observa que un 72% de la población investigada manifiesta que 

sus principales confidentes son sus padres; solo el 28% sostiene que sus confidentes son 

sus amigos. 

El porcentaje elevado de encuestados que indican que sus principales confidentes son sus 

padres, no hace más que deducir que os niños y adolescentes investigados consideran a 

sus padres como su principal soporte socio emocional, lo cual tiene relación con lo 

señalado en las apreciaciones vertidas en las tablas 8 y 9, referentes a la ubicación y 

pertenencia de los encuestados .. 

¿Siento que mis padres me quieren? 

F o/o 
SÍ 42 84.0 
NO 8 16.0 
Total 50 100.0 
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¿Siento que mis padres me qulren? 

si NO 

*Encuesta: Cuestionario Ladrilleras Palián- Huancayo- 2010 

Un 84% de niños y adolescentes señalan que sienten que sus padres los quieren, en tanto 

que solo el16% manifiesta todo lo contrario. 

De la información anterior podemos deducir que el cariño que sienten de sus padres los 

niños y adolescentes se debe a que el amor paterno/materno filial está en función con la 

preocupación permanente que tienen los padres en el proceso no solo de crianza, 

formación y educación hacia sus hijos, sino también en la responsabilidad de brindarles en 

la medida de lo posible una adecuada calidad de vida. 

TABLAN°12 

Me siento bien en mi hogar 

F % 
SÍ 42 84.0 
NO 8 16.0 
Total 50 100.0 
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Me siento bien en mi hogar 

*Encuesta: Cuestionario Ladrilleras Palián- Huancayo- 2010 

El 84% de niños y adolescentes investigados manifiestan sentirse bien en su hogar, 

mientras que solo un 16% sostiene lo contrario. 

El porcentaje significativo que se presenta precedentemente nos lleva a deducir que los 

niños y adolescentes se sienten bien en su hogar porque consideran a su entorno familiar 

directo como el centro importante de apoyo socio emocional, lo cual les permite tener una 

vida llevadera a pesar de los problemas principalmente de orden económico u otros tipos 

de inconvenientes propios de la familia y como producto de la condición y estatus socio 

económico y laboral por el que atraviesan. 

TABLAN° 13 

Mis hermanos me quieren 

F % 
sí 4S 90.0 
NO S 10.0 
Total so 100.0 
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Mis hermanos me quieren 

SI NO 

* Encuesta: Cuestionario Ladrilleras Palián- Huancayo - 2010 

El 90% de niños y adolescentes encuestados consideran que sus hermanos sí los quieren; 

solo un 10% manifiesta lo contrario. 

El cariño entre hermanos es una condicionante en el proceso de crianza por parte de la 

familia en donde los padres cumplen un papel importante a través de la impartición a sus 

hijos de normas y valores de conducta con respecto a su comportamiento, respeto y apoyo 

recíproco entre los hijos, al margen de ciertas rencillas que ocasionalmente se puedan 

producir entre ellos y que son normales dentro de la convivencia familia; el fiel 

cumplimiento de esas normas y valores propicia la sólida unión entre hermanos. 

Quiero a mis hermanos 

F % 
SÍ 45 90.0 
NO 5 10.0 
Total 50 100.0 
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Quiero a mis hermanos 

SI NO 

*Encuesta: Cuestionario Ladrilleras Palián- Huancayo- 2010 

El 90% de investigados afirma que quieren a sus hermanos; solo un 10% señala lo 

contrario. 

La información obtenida en la presente tabla no hace más que corroborar lo mencionado 

en la tabla anterior, en el sentido de que el cariño, respeto y apoyo reciproco entre 

hermanos se va a consolidar en la medida en que estos cumplan con las normas y valores 

con respecto al comportamiento y conducta que les imparten sus padres. 

Dejaría mi hogar 

F % 
SÍ 8 16.0 
NO 42 84.0 
Total 50 100.0 
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Dejarla m! hogar 

si NO 

*Encuesta: Cuestionario Ladrilleras Palián- Huancayo- 2010 

Un 16% de niños y adolescentes encuestados manifiestan que sí dejarían su hogar, en 

tanto que el 84% señala que no lo haría. 

Con respecto al porcentaje significativo de niños y adolescentes que manifiestan que no 

dejarían su hogar, nos permite inferir que ellos aceptan y reconocen que sus padres 

constituyen el centro de apoyo socio emocional en su proceso de desarrollo de su vida, así 

como están plenamente de acuerdo con las normas y valores que sus progenitores les 

imparten y que ellos cumplen a cabalidad, por lo que no tendría ningún sentido que los 

lleva a tomar la decisión de abandonar su hogar, al margen de ciertos conflictos entre 

padres y de estos con sus hijos que son normales en la convivencia familiar; con respecto a 

los que indican que sí abandonarían su hogar, ello puede deberse a que no están de 

acuerdo con las normas y valores con respecto a su comportamiento, conducta y disciplina 

que les imponen sus padres, pero también puede influir en ello sus amigos; este tipo de 

niños y adolescentes suelen estar inmersos en conflictos permanentes con sus padres y 

por lo general no están de acuerdo en que les impongan ciertas formas de 

comportamiento y disciplina y por el hecho de trabajar se consideran personas 

independientes. 

TABLAN°16 

Me siento mejor en: 

F % 
EN LA ESCUELA 16 32.0 
CON MIS AMIGOS 10 20.0 
EN MI HOGAR 24 48.0 
Total 50 100.0 
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Me siento mejor en: 

€N LA ESCUELA CONMSAMGOS EN MI HOGAR 

*Encuesta: Cuestionario Ladrilleras Palián- Huancayo- 2010 

El 32% de niños y adolescentes investigados señalan que se sienten mejor en la escuela, 

un 20% indican sentirse mejor con sus amigos, en tanto que el 48% manifiesta que se 

sienten mejor en su hogar. 

De la información anterior, podemos inferir que el mayor porcentaje ( 48%) de niños y 

adolescentes consideran sentirse mejor en su hogar porque están con su familia y se 

sienten protegidos por ella y están libres de toda situación que atente contra su persona 

· fuera de su hogar; pero también es importante tomar en cuenta a aquellos que señalan 

sentirse mejor en la escuela donde son conscientes de que durante la permanencia en ella 

contribuye a su proceso educativo pero ello no excluye de ninguna manera que también se 

sienten mejor en su hogar; aquellos que indican sentirse mejor con sus amigos, nos hace 

pensar que buscan su independencia frente a los conflictos que tienen con sus padres al no 

aceptar imposiciones de normas y valores que deben cumplir, sin darse cuenta que los 

amigos los pueden inducir a cometer actos indeseables que los conduzcan a tener 

problemas de orden legal; si bien es cierto la presencia de amigos es importante en la 

diversión, el juego y sano esparcimiento; sin embargo muchas veces resulta ser 

perjudicial. 
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4.4. Prueba de hipótesis 

HIPÓTESIS ESPECÍFICA Nº 1 

Hipótesis Nula 

La valoración del trabajo NO DIGNIFICA en lo personal al niño y adolescente trabajador de 

las ladrilleras de Palian- Huancayo- 2010. 

Hipótesis Alterna 

La valoración del trabajo DIGNIFICA en lo personal al niño y adolescente trabajador de las 

ladrilleras de Palian- Huancayo- 2010. 

TABLA DE CONTINGENCIA 

PUNTO DE VISTA SOBRE LA VALORACIÓN AL TRABAJO* JUICIO DE VALOR AL TRABAJO 

PUNTO DE VISTA 
(Apreciación, 

percepción) SOBRE 
LA VALORACIÓN AL Total 

TRABAJO 
SÍ NO 

28 o 28 
Recuento 

JUICIO DE VALOR SÍ % 56.0% .0% 56.0% 
AL TRABAJO (Juzgar, valorar, 

calificar) Recuento 8 14 22 
NO % 16.0% 28.0% 44.0% 

Recuento 36 14 so 
Total %del total 72.0% 28.0% 100.0% 
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PRUEBAS DE CHI-CUADRADO 

Sig. Sig. exacta 
asintótica Sig. exacta (unilateral 

Valor gl (bilateral) (bilateral) 1 
Chi-cuadrado de 24.747(b 

1 .000 Pearson ) 
Corrección por 

21.692 1 .000 continuidad( a) 
Razón de 

30.454 1 .000 verosimilitudes 
Estadístico exacto de 

.000 .000 Fisher 
Asociación lineal por 

24.253 1 .000 lineal 
N de casos válidos 50 

a Calculado sólo para una tabla de 2x2. 
b O casillas (.0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima 
esperada es 6.16. 

Con base a los resultados que se plasman en la tabla de contingencia, en lo que respecta al 

punto de vista (apreciación, percepción) que tienen los niños y adolescentes trabajadores 

de las ladrilleras de Palian, podemos afirmar que un 72% (36 encuestados) sí tienen un 

punto de vista positivo con respecto a la valoración al trabajo, mientras que el 28% (14 

investigados) tienen una percepción negativa al respecto 

En cuanto al juicio de valor al trabajo Quzgar, valorar, calificar), el 56% (28 investigados) 

otorgan un juicio de valor al trabajo positivo, mientras que el 44% restante (22 

encuestados) califican la valoración al trabajo negativamente. 

Efectuando el cruce de variables correspondiente, podemos observar que en la 

concentración porcentual, el 56% de investigados tiene una apreciación o percepción 

positiva con respecto a la valoración al trabajo así como al juicio de valor que le dan a este. 

Esto nos lleva' a inferir que los niños y adolescentes trabajadores de las ladrilleras de 

Palian, consideran el trabajo como un factor importante que dignifica a· su persona; pues 

ello hace que su ego personal se vea realzado, enaltecido, engrandecido, levantado, en su 

yo interno. 

Con respecto a la prueba de chi-cuadrado, afirmamos sin duda alguna que por ser el valor 

de la significación asintótica bilateral de 0,000 menor a 0,05 ello nos lleva a rechazar la 

hipótesis nula de investigación y aceptar la hipótesis alterna o hipótesis de trabajo; en tal 

sentido, podemos afirmar que la valoración del trabajo DIGNIFICA en lo personal al niño y 

adolescente trabajador de las ladrilleras de Palian- Huancayo. 
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HIPÓTESIS ESPECÍFICA Nº 2 

Hipótesis Nula 

Los niños y adolescentes trabajadores de las ladrilleras de Palian - Huancayo -2010 no 

construyen su proyecto de vida como consecuencia del trabajo que despliegan, 

desarrollando habilidades y sentido de pertenencia. 

Hipótesis Alterna 

Los niños y adolescentes trabajadores de las ladrilleras de Palian - Huancayo -2010 

construyen su proyecto de vida como consecuencia del trabajo que despliegan, 

desarrollando habilidades y sentido de pertenencia. 

Tabla de contingencia 

DESARROLLO DE HABILIDADES *SENTIDO DE PERTENENCIA* 

DESARROLLO DE 
HABILIDADES 
SÍ NO Total 

Recuento 26 o 26 
SÍ %del 52.0% .0% 52.0% 

SENTIDO DE total 
PERTENENCIA Recuento S 19 24 

NO o/o del 10.0% 38.0% 48.0% 
total 
Recuento 31 19 so 

Total o/o del 62.0% 38.0% 100.0% 
total 

Pruebas de chi-cuadrado 

Sig. Sig. exacta 
asintótica Sigó exacta (unilateral 

Valor Gl [bilateral) [bilateral) ) 

Chi-cuadrado de 33.199(b) 1 .000 
Pearson 
Corrección por 

29.924 1 .000 
continuidad( a) 
Razón de 41.843 1 .000 
verosimilitudes 
Estadístico exacto de .000 .000 
Fisher 
Asociación lineal por 32.535 1 .000 
lineal 
N de casos válidos so 

a Calculado sólo para una tabla de 2x2. 
b O casillas (.0%) tienen una frecuencia esperada inferior a S. 
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La frecuencia mínima esperada es 9.12. 

Los resultados que se muestran en la tabla de contingencia, en lo concerniente al 

desarrollo de habilidades como producto del trabajo que realizan los niños y adolescentes 

trabajadores de las ladrilleras de Palian, podemos afirmar que un 62% indican que la 

construcción de su proyecto de vida está influenciado por el trabajo que efectúan, el 

mismo que si contribuye al desarrollo de sus habilidades personales, mientras que el 38% 

manifiestan todo lo contrario. 

Con relación al sentido de pertenencia, el 52% consideran que el sentido de pertenencia 

(vínculos, redes de soporte social, capital social y filial) contribuye a la construcción de su 

proyecto de vida, mientras que el 38% restante indican todo lo contrario. 

Efectuando el cruce de variables correspondiente, podemos observar que en la 

concentración porcentual, el 52% afirman que la construcciqn de su proyecto de vida está 

influenciada por el desarrollo de sus habilidades personales y el sentido de pertenencia 

que estos tienen, mientras que el 38% restante sostiene lo contrario. 

Lo mencionado precedentemente nos lleva a deducir que los niños y adolescentes 

trabajadores de las ladrilleras de Palian, consideran que el trabajo que realizan es un 

condicionante que propicia el desarrollo e incremento progresivo de sus habilidades 

personales y ello está aunado al sentido de pertenencia dentro de su entorno familiar. 

Con respecto a la prueba de chi-cuadrado, señalar que por ser el valor de la significación 

asintótica bilateral de 0,000 menor a 0,05 eUo nos lleva a rechazar la hipótesis nula de 

investigación y aceptar la hipótesis alterna o hipótesis de trabajo; en tal sentido, la 

construcción del proyecto de vida está influenciado como consecuencia del trabajo que 

despliegan, el cual permite el desarrollo de sus habilidades y sentido de pertenencia 

Habiéndose corroborado las dos hipótesis especificas aceptándose en ambas las hipótesis 

alternas o de trabajo y rechazando las hipótesis nulas, concluimos en que la valoración del 

trabajo en los niños y adolescentes INFLUYE POSITIVAMENTE en la construcción del 

proyecto de vida en las ladrilleras de Palian - Huancayo, con lo cual aceptamos nuestra 

hipótesis general de investigación. 

88 



No 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

CAPÍTULO V: DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

La situación de la familia en el Perú y en las ciudades con experiencia andina como 

Huancayo, se desenvuelven en un marco de pobreza, conduciendo a los hogares a la 

precariedad económica; estas condiciones de insatisfacción, la ausencia de empleo, fuerza 

a los hogares a desarrollar actividades peligrosas como la fabricación de ladrillos; en ella 

participan Niños y Adolescentes en condiciones de fragilidad y de riesgo. 

Nuestro estudio de naturaleza cuantitativa y cualitativa, identifica a SO Niños y 

Adolescentes en 13 hornos en las ladrilleras de Palián a quiénes se les aborda con un 

cuestionario y por selección razonada a 8 Niños y Adolescentes con una guía de 

testimonio; la data cualitativa y cuantitativa se procesa con los enfoques, permitiéndonos 

emitir juicios. 

HIPÓTESIS ESPECÍFICA 1:La valoración del trabajo DIGNIFICAen lo personal al niño y 

adolescente trabajador de las ladrilleras de Palian- Huancayo- 2010. 

Cuadro de resumen sobre la valoración del trabajo 

PORCENTAJES SIGNIFICATIVOS DE LAS 
PREGUNTAS ALTERNATIVAS DE RESPUESTA DE CADA PREGUNTA 

VALORACIÓN DEL TRABAJO -VALORACIÓN PERSONAL: PUNTOS DE VISTA 

¿A qué edad deberían trabajar los niños? SO% 20 años (media 15 años) 
-

El trabajo que desarrollas te hace sentir Valorado 42% 

Lo malo de ser un niño trabajador Explotación 26%, 16% pagan poco, 10% no me pagan 

VALORACIÓN DEL TRABAJO-JUCIO DEL VALOR DEL TRABAJO 

¿Qué es mejor para ti? Solo la escuela 52% 

¿Por qué el trabajo te hace sentir feliz? Permited esarrollar mis habilidades 58% 

VALORACIÓN DEL TRABAJO -HABILIDADES Y CAPACIDADES 

Conoces bien el trabajo que desarrollas Sí82% 

Podrías conseguir con facilidad trabajo Sí62% 

*Encuesta: Cuestionario Ladrilleras Palián- Huancayo- 2010 

Los Niños y Adolescentes Trabajadores sostienen (en un SO%) que la edad de inicio 

para trabajares a los 20 años, sin embargo la media aritmética indica que la edad es a los 

15 años; el 42% de Niños y Adolescentes enfatizan que el trabajo que desarrollan les hace 

sentir valorados; lo malo de ser un niño trabajador, precisan que el 26% porque son 

explotados, 16% que les pagan poco, 10% no les pagan no les pagan; si se les aborda con la 

pregunta que es mejor solo estudiar, solo escuela, ambos, responden un 52% de Niños y 

Adolescentes que "solo la escuela"; un 58% de entrevistados afirman que se sienten felices 
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de trabajar porque les permite desarrollar habilidades; esta respuesta se asocia a que el 

82% conoce bien el trabajo que desarrolla y que el 62%, ante la eventualidad de dejar la 

ladrillera, puede en un 62% conseguir con facilidad trabajo. 

En el mundo andino, el trabajo es parte natural del proceso de socialización, el niño y 

el adolescente son personas vitales dentro de la familia, es un miembro activo y vivificante 

en los hogares, estas prácticas se recrean, se transmiten; así en los procesos internos de 

movilización de las familias rurales hacia las ciudades, traen consigo sus expectativas, 

esperanzas y sus prácticas culturales y en ella la concepción del trabajo, JORGE SAMI 

afirma que el trabajo está presente en todos las actividades que desarrolla la familia y el 

Niños y Adolescentes es parte de él: 

" ... niñez y trabajo no se construyen en OPUESTOS ... son 
' 

complementarios y es parte fundamental del equilibrio del 

sistema ... " 

Para medir sobre si los Niños y Adolescentes valoran lo que hacen, preguntamos 

¿Por qué trabajas?: 

"Kleber (09 años): porque me gusta, Uriel {11 años): porque 

me gusta para mis gastos, Richard (15 años): por necesidad 

para satisfacer mis necesidades, Wilmer (13 años): para 

ayudar a mantener mi familia" 

Los más pequeños asocian al trabajo como una actividad agradable, los mayorcitos le 

imprimen lo utilitario. Para medir la valía infanto juvenil, hurgamos si la participación es 

voluntaria o no: 

"Kleber: si, pero mi papá ... cuando quiero jugar no me deja, no 

quiere que descanse un momento... me gusta trabajar 

voluntariamente, pero cuando no me deja jugar, RENIEGO ... " 

JORGE SAMI anota que: 

" ... la asignación de trabajos a la familia obligan la participación 

de todos los miembros ... pero, es necesario el esparcimiento u 

ocio y así el resultado es productivo ... " 

Los niños no están preparados · física ni psicológicamente para trabajar, la 

participación de Niños y Adolescentes en el trabajo debe compartir con la necesaria 

recreación como parte del desarrollo evolutivo, evitemos que los niños y adolescentes por 
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la actitud incorrecta de los padres, terminen REPUDIANDO el trabajo, al respecto el 

pedagogo francés CELESTIN FREINET (1974) enfatiza: 

"organicemos el trabajo para que desde temprana edad el niño 

se familiarice con sus obligaciones, pero que disfrute también 

de las satisfacciones incomparables que de ellos se derivan, 

para que centre gradualmente su vida en esta necesidad 

funcional" 

Así, el enfoque antropológico, precisa que la antropología estudia las culturas 

humanas, sus manifestaciones, lo armónico, las vinculaciones, las discrepancias; para no 

ser solo una herramienta conceptual que nos permita acceder a otras tradiciones; es una 

de las principales productoras '~DEL DISCURSO SOBRE EL OTRO"; referente a la categoría a 

la categoría INFANCIA, el aporte de la antropología a la Infancia es: 

" ... como entiende el "ADULTO" ai"OTRO" (al infanto juvenil)" 

El entendimiento se efectúa en situaciones concretas, en la VlDA CULTURAL, la 

antropología sostiene que toda culturase actualiza a través de las relaciones humanas 

constituidas por personas y jo grupos que interactúan y están ligados entre ellos a través 

de formas concretas de organización social como la familia, el parentesco, etc. y asimismo 

la cultura nos permite que comprendamos las otras formas de vida en sus propios 

espacios, Renato ROSUALDO en "cultura y verdad", la erosión de las normas clásicas 

enfatiza: 

"las practicas informales de la vida cotidiana tienen sentido 

dentro de su propio contexto" 

De modo que la infancia en las ciudades con experiencia andina urbana forjan o 

desarrollan la CULTURA DE LA INFANCIA, en el devenir de su vida diaria, en su 

cotidianidad, en este proceso incorpora o asimila elementos del entorno: DE LO QUE HACE 

LA INFANCIA: si, en la vida familiar, si, en el barrio, si, en la escuela, si, en la influencia de 

los medios de comunicación; de la vida en estos espacios se compone su cotidianidad: DE 

COMO TEJE o labra su propia identidad, su propia cultura: ROSUALDO prosigue 

puntualizando: 

"los seres humanos no pueden evadir la cultura o culturas de 

las comunidades donde han crecido ... las culturas se aprenden, 

no se heredan" 
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El aprendizaje es transmitido de generación en generación, así, el trabajo es 

aprendido de los abuelos a los padres, a los hermanos, a los hijos, ES PARTE DE LA VIDA; 

los niños aprenden a desenvolverse en las actividades que sus padres desarrollan: EL 

LABRADO DE LADRILLOS, lo aprendieron de sus padres, de los abuelos. 

Los niños y adolescentes participan en la fabricación de ladrillos para autosostenerse, 

para aportar en la economía familiar, asumen una actitud responsable frente a las difíciles 

circunstancias de carencias económicas de sus hogares, se sienten enorgullecidos por el 

resultado de los esfuerzos que despliegan; conviene ahora conocer: 

¿Qué sientes al trabajar? 

"WILMER: aunque es pesado muy pesado y cansado, con el 

trabajo me siento útil, soy DIGNO ... me siento bien, me siento 

importante ... ME VALORAN, los vecinos de los hornos, me 

ponen como ejemplo ... mi papá a veces reconoce mi esfuerzo" 

Un valor inherente al ser humano es la "valía" y se traduce en "valioso", nos referimos 

a la dignidad o "cualidad de signo", se basa en el reconocimiento de la persona, se hace 

merecedora de RESPETO, desde el campo de la filosofía mental: la dignidad es reconocer 

que "todos merecemos RESPETO, sin importar como seamos" 

La dignidad se explica por la AUTONOMÍA, responsable de sus acciones; va a ser un 

sujeto libre, lo prepara para la ciudadanía, un SER PROTAGÓNICO (responsable de su 

vida), considerar al Niño y Adolescente trabajador como digno es reconocer el potencial de 

emancipación, un ser protagónico (AUTORÍA SOCIAL). Desde el campo del derecho, la 

referencia de dignidad esta siempre en los instrumentos funcionales del derecho 

internacional: ALUDE A LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DE LA PERSONA, medimos si 

les agrada que los señalen como niño y adolescente trabajador: 

"ELVIS: si porque da satisfacción al ser humano, WILMER: si, 

me gusta porque me gano la vida trabajando, RICHARD: si me 

gusta que me nombren como jovencito trabajador cuando 

ayudo a mi familia, si pero hay veces que te humillan, la 

sociedad te margina" 

Existe un significado social sobre el trabajo infanta juvenil, apreciaciones, visiones, 

sentido común, EL TRABAJO QUE DESPLIEGA EL NIÑO Y ADOLESCENTE produce diversas 

apreciaciones: si de aprobación, si de cuestionamiento, de rechazo; al niño y adolescente; 

produciendo practicas excluyentes, de marginación, de discriminación. 
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La dignidad humana es un valor o derecho inviolable de la persona, en el campo de la 

filosofía mental se enfatiza la prioridad de: 

"Reconocer y tolerar las diferencias de cada persona para que 

ésta se sienta digna y libre" 

OSCAR UGARTECHE define a la discriminación: 

" ... conjunto heterogéneo de prácticas sociales que de manera 

directa o indirecta, en forma intencionada o no propician un 

trato de inferioridad a determinadas personas o grupos en 

razón de rasgos o atributos que estos presentan y que 

socialmente son poco valorados ... " 

ENRIQUE JARAMILLO sobre los procesos de discriminación que sufren los niños y 

adolescentes trabajadores afirma que: 

" ... existe una alarmante situación de exclusión social de los 

trabajadores en general y de los niños y adolescentes en 

particular..." 

Los niños y adolescentes que trabajan en las ladrilleras en su espacio laboral, en sus 

relaciones interpares, emiten juicios de valoración y reconocimiento a los niños y 

adolescentes que participan en el proceso de la fabricación de ladrillos, si carreando, si 

rumantando, si apilonando, si pisando la masa; en esta participación desarrollan 

competencias laborales. 

Una característica del desarrollo humano es la permanente EVALUACIÓN de lo que 

hace, si lo que hace le produce satisfacciones o en el otro reconoce que desarrollando bien 

un aspecto, le falta en otro de sus atributos y que permite VALUAR positiva o 

negativamente la actuación del ser humano, es la AUTOESTIMA, DANIELA STEINER 

BENAIM en su trabajo de grado considera la definición de ROSEMBERG: 

"Autoestima es la apreciación positiva o negativa hacia EL SÍ 

MISMO, que se apoya en una base afectiva y cognitiva, puesto 

que el individuo siente de una forma determinada a partir de lo 

que piensa sobre sí mismo" 

La autoestima es la EVALUACIÓN que el individuo hace y habitualmente mantiene con 

respecto A SÍ MISMO, esta autoestima sustenta COOPERSMITHse expresa a través de una 
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actitud de aprobación o desaprobación, reflejando el grado en el cual el individuo CREE EN 

SÍ MISMO para ser capaz, productivo, importante y digno, agrega el mismo autor: 

" ... el individuo transmite a otros a través de reportes verbales 

y otras conductas ... en la cual el individuo se cree valioso, 

significativo y exitoso ... implica un juicio personal de su VALÍA" 

Uno de los principales factores de la autoestima es la valía, el sentirse valorado, 

valorar lo que hace, lo que le permite sentirse DIGNO, MEJOR que el otro, ser un niño y 

adolescente trabajador, aquel que no sucumbe ante la adversidad, la enfrenta, valora lo 

que hace, sentirse digno consigo mismo y con los demás, siente la humillación y formas de 

exclusión del cual es objeto, lo enfrenta y prosigue trabajando; preguntamos si le agrada 

que lo nombren como Nuño y Adolescente trabajador de las ladrilleras: 

"RICHARD: si, cuando se trata de ayudar a mi madre y así no 

me importa que me humillen, KLEBER: si, porque trabajo en 

las ladrilleras, EL VIS: si, porque podemos ganar nuestra plata y 

comprarnos lo que queremos, WILMER: si, porque me gano la 

vida trabajando en las ladrilleras ... " 

Una fuerte identificación con el trabajo que despliegan, se asocian al labrado de 

ladrillos aún cuando el espacio geográfico donde se ubican los hornos son lugares de 

superficie irregular, agua, barro, fango: preguntamos si preferiría pertenecer o vivir en 

otro lugar? 

"RICHARD: no porque me siento bien aquí, con lo que me 

brinda la naturaleza, JHON: si, porque en las ladrilleras hay 

mucho barro, YESSENIA: no porque aquí hay trabajo; EL VIS: si, 

para poder ser más limpio, ya no habría polvo" 

Que sientes al trabajar: 

"aunque es muy, pero muy pesado y cansado con el trabajo me 

siento útil, DIGNO, me siento bien, me siento importante, me 

valoran, mi papá reconoce mi esfuerzo" 

Las condiciones físicas y climatológicas del lugar donde se asientan las ladrilleras son 

lugares insalubres, el riachuelo que cruza los predios acumula deshechos, agua no apto 

para el consumo humano, vías intransitables con charcos de agua, fango, barro. 
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• Existe una estrecha relación de los Niños y Adolescentes Trabajadores con el 

espacio físico (entorno) y el significado de las ladrilleras: la ladrillera es 

trabajo, es contacto con la naturaleza, las adversidades del espacio geográfico 

(barro), lo descrito demarca LA IDENTIDAD DE LOS NIÑOS Y ADOLESCENTES 

TRABAJADORES, esta identidad le permite VALORAR, lo que hacen. 

MARTIN WOOD HEAD en su trabajo sobre "Perspectivas de los Niños y Adolescentes 

Trabajadores", respecto de sus vidas laborales en Bangladesh, Etiopia, etc., nos muestra la 

expresión de una picadora de ladrillos en Bangladesh: 

" ... cuando era niña solía llorar por un martillo, así que mi 

madre me compro un martillo y empecé a picar ladrillos ... " 

Proseguimos entrevistando si el trabajo que desarrollan les hace sentir: 

o 33 Niños y Adolescentes Trabajadores de 50 responden que les PRODUCE 

ALEGRÍA. 

JORGE RUIZ en la "concepción andina de la infancia y trabajo", enfatiza el valor, el 

significado del trabajo no solo orientado a la satisfacción de las necesidades humanas, sino 

que esta le produce satisfacción alegría, etc.: 

" ... una de las definiciones del trabajo es la AYMATA o bailar 

cuando se va a las chacras expresando la alegría en el 

cumplimiento del trabajo ... " 

JAVIER MEDINA en su trabajo sobre la comprensión indígena de la "Buena Vida" 

refiere el sentido que le proporcionan los aymaras a Jo que hacen: 

"... La agricultura es un medio de vida, como un negocio 

aunque ella proporciona ingresos monetarios, lo que cuenta es 

el gozo que proporciona la recreación cotidiana con la 

naturaleza. Esta alegría no solo se expresa en las fiestas sino en 

el crecimiento del maizal que "HACE ALEGRAR EL MONTE"" 

De los 8 informantes 6 Niños y Adolescentes Trabajadores contestaron que el trabajo 

le hace sentir valorado. 

CRISTIANO MORSOLIN y V ALERIA FERRARI DE PIEIRO en "Trabajo Infantil en 

Latinoamérica" consignan el testimonio de ser una Niños y Adolescentes Trabajadores: 
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" ... el trabajo fue para mí la manera de conseguir dinero para 

ayudar a mi familia y de lograr que la gente me reconozca por 

lo que hago, trabajar me hace sentir bien ... " 

ARIEL ZAMARRA, 17 años, delegado argentino Jujeño del MOLANNAT aprecia: 

" ... vivimos en barrios pobres, tenemos muchos hermanos y 

poco para comer, para nosotros conseguir trabajo es algo 

bueno ... " 

Los Niños y Adolescentes Trabajadores valoran como positivo lo que hacen: 

• La función de trabajo se articula con el conjunto de la vida social, el trabajo 

como actividad útil y transformadora de la naturaleza en beneficio del hombre 

y la contribución individual y colectiva en esta acción transformadora le hace 

sentir VALORADO y ~al orar lo que hace. 

McKAY y FANNING refiere que el ser humano tiene un concepto de la PROPIA VALÍA 

¿Y qué es la VALÍA?: 

"... todos los pensamientos, sentimientos, sensaciones y 

experiencias que tiene sobre sí mismo ha recabado el individuo 

durante su vida ... SENTIMIENTOS POSITIVOS HACIA SÍ MISMO 

o por el contrario, en un incómodo sentimiento de no ser lo que 

se espera ... " 

La valía es DARLE UN VALOR A NUESTRA VIDA, el individuo tiene la capacidad de 

definir quién es y luego decidir si le gusta o no lo que es, su IDENTIDAD, la capacidad de 

juicio. 

CRAIGHEAD, McHALE Y POPE coinciden que la autoestima es una evaluación de la 

información contenida en el AUTOCONCEPTO. 

El niño y el joven del mundo andino VALORA LO QUE HACE, porque el trabajo es parte 

de su vida, porque le permite armonizar con la naturaleza, porque se siente persona, útil, 

necesaria; el trabajo es un aspecto central en los procesos de socialización, GÁLVEZ 

NANCY en "Niños y Adolescentes trabajadores" sostiene que las familias CONSIDERAN AL 

TRABAJO COMO UN VALOR. 

ENRIQUE JARAMILLO GARCÍA en "El trabajo de los niños (as)"puntualiza que Niños 

y Adolescentes atrapados en la pobreza, marginación y exclusión encuentra en el trabajo, 
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una salida DIGNA: HACEN FRENTE A LA POBREZA CON SU TRABAJO y lo que perciben es 

un aporte a la precaria canasta básica familiar: 

".:. los niños (as) que trabajan ... son más responsables y 

maduros... esto obedece al principio de la disciplina que 

IMPONE GANAR DINERO Y VALORARLO" 

Los niños y adolescentes trabajadores le dan IMPORTANCIA y SIGNIFICACIÓN a lo 

que HACEN: al trabajo, le extienden UNA VALORACIÓN AL TRABAJO. 

LLANOS DAVID en "Niños y estudiantes trabajadores en Bolivia" explica que los 

grupos de trabajadores asentados en los espacios urbanos de Bolivia RECREAN lo 

aprendido, resocializan sus saberes en la nueva vida de la ciudad, Llanos toma a GOLTE 

para indicar que: 

" ... los migran tes andinos vienen de una tradición cultural de 

productores de bienes y servicios ... en estos grupos sociales 

hay una elevada VALORACIÓN DEL TRABAJO" 

Los migrantes al desplazarse no rompen con su pasado, lo recrean en los nuevos 

escenarios, reelaborando sus prácticas, las formas de organización de la mano de obra 

familiar en los espacios urbanos. 

" ... a la vez, a los migrantes estas prácticas les ha permitido 

conquistar el mundo criollo ... " 

La unidad económica doméstica, germina, nutre las nuevas formas de participación, 

resocializando sus aprendizajes; las familias asentadas en las ladrilleras son de 

procedencia andina, migrantes de las zonas de Huancavelica,· de las zonas alto y meso 

andinas de Valle, Cerro de Paseo, Huánuco, etc., estas familias traen consigo experiencias 

ancestrales andinas en cuanto a la participación familiar en el trabajo, el espíritu colectivo 

del trabajo, etc. 

En correspondencia a estas prácticas culturales de organización del trabajo cada uno 

de los miembros empezando desde los abuelos, padres hasta los hijos menores asumen 

distintas labores de acuerdo al desarrollo de sus capacidades físicas, habilidades, 

destrezas y competencias de acuerdo a su edad. 

• El trabajo es una forma de vida para la familia y la comunidad, SON 

VALORADOS POR ESO, es cierto que los Niños(as) y Adolescentes 

Trabajadores se quejan por lo pesado del trabajo que realizan, sin embargo 
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saben que una parte de los gastos de sus hogares depende de lo que aportan 

con su trabajo. 

El enfoque sociológico sobre la infancia proporciona las líneas conceptuales teóricas y 

metodológicas explicándonos como: 

"... viven los niños la realidad de ser niños en un mundo adulto 

dominante ... " 

• La mirada abolicionista sobre el trabajo infantil es la mirada del MUNDO 

ADULTO DOMINANTE, es la apreciación cómoda de una realidad adulta que 

no siente la pobreza sobre sus hombros, que no siente hambre, y que opina 

fácilmente que el niño no debe trabajar, pero que no propone que deben hacer 

los Niños y Adolescentes Trabajadores para poder satisfacer sus necesidades 

básicas. 

• Las visiones cuestionad oras sobre la participación de los Niños y Adolescentes 

Trabajadores viola el ejercicio de la ciudadanía, por consiguiente viola el 

espacio de los derechos, la actitud de una parte de la sociedad frente al trabajo 

infantil promueve sentimientos y comportamientos excluyentes, 

discriminatorios, situándolos al margen de la sociedad. Los niños y 

adolescentes frente a sus necesidades insatisfechas y las de su familia OPTAN 

DIGNAMENTE POR EL TRABAJO. 

La hipótesis uno respecto a que la valoración del trabajo DIGNIFICA, en lo personal al 

Niño y Adolescente trabajador se sustenta en 3 aristas, asociándose: 

a. Valía: En el espacio laboral o en las ladrilleras, el otro (los pares) evalúan (parte de 

la autoestima), emiten juicios de valoración y de reconocimiento en 

correspondencia al nivel de participación en el proceso del labrado de ladrillos, la 

evaluación del otro y el reconocimiento le permite sentirse DIGNO, MEJOR, SE 

SIENTE BIEN, IMPORTANTE, ÚTIL, le produce SATISFACCIÓN, enfrentan la 

adversidad trabajando. 

b. El entorno (la escuela, los amigos, la sociedad) desarrolla prácticas excluyentes de 

marginación, estigmatización; los Niños y Adolescentes lo perciben, sienten y lo 

enfrentan porque no tienen otra alternativa diferente al trabajo que despliegan. 

c. Los espacios donde se desarrolla la fabricación de ladrillos son insalubres, algunos 

de los Niños y Adolescentes trabajadores reconocen esta situación, sin embargo, 
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pesa más la necesidad de contribuir con una parte de los gastos, saben que sus 

familiares dependen o cuentan con el aporte económico. 

Se acepta la hipótesis 

HIPÓTESIS ESPECIFICA 2: Los niños y adolescentes trabajadores de las ladrilleras de 

Palian- Huancayo -2010 construyen su proyecto de vida como consecuencia del trabajo 

que despliegan, desarrollando habilidades y sentido de pertenencia. 

PROYECTO DE VIDA -SENTIDO DE PERTENENCIA 

¿A dónde pertenezco? A mi familia 78% 

¿Dónde me ubico? En mi hogar 82% 

¿Quién es mi confidente? Mis padres 72% 

¿Siento que mis padres me quieren? Sí 84o/o 

Me siento bien en mi hogar Sí84% 

Mis hermanos me quieren Sí90% 

Quiero a mis hermanos Sí90% 

Dejaría mi hogar No84% 

Me siento mejor en: En mi hogar 48% 

Niños y adolescentes trabajadores que participan en la fabricación de ladrillos 

sostienen que pertenecen a su familia en un 78%, 82% aseveran que se ubican en un 

hogar, 72% afirman que su padre es el mejor confidente, un 84% sienten que sus padres 

los quieren y que se sienten bien en su hogar, 90% indican que sus hermanos los quieren y 

que ellos igualmente los quieren; un 84% no dejarían su hogar; en tanto 48% puntualizan 

que se sienten mejor en su hogar que en el barrio, escuela, amigos, etc. 

Niños y adolescentes trabajadores de las ladrilleras piensan en el futuro, diseñan el 

futuro, ¿De qué aspectos se compone?: del sentido de pertenencia y de las habilidades que 

desarrollan. 

COOPERSMITH en "Variables psicológicas vinculadas a la autoestima", menciona 

entre ellas a los VALORES como una variable importante, estas se traducen en guías 

conductuales que promueven experiencias positivas o negativas que afectan la autoestima: 

" ... la motivación de logro y la NECESIDAD de logro también 

está vinculada a la valía... individuos que cuenten con. una 
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inclinación hacia LA BÚSQUEDA DEL ÉXITO, contara con 

experiencias positivas a nivel de metas, status y roles que le 

permitan una autoestima alta y le permite ver el futuro ... " 

El sentido de pertenencia se asocia a la identidad, a la inteligencia emocional de los 

niños y adolescentes. 

¿Cómo es la inteligencia emocional de los Niños y Adolescentes Trabajadores? ¿Cuál 

es la comprensión de sí mismo? 

Para medir la IDENTIDAD, preguntamos: 

¿QUIÉN SOY? 

"WILMER: un niño trabajador; KLEBER: un niño trabajador y 

estudiante; JHON: soy un niño que trabaja y estudia" 

La identidad del yo se explora y se construye como parte de un proceso que debe 

vincular lo personal y lo social, asociado a factores como la confianza, la seguridad, la 

identificación y el trabajo. 

MATHEW Y FANNING tomado desde la mirada de DANIELA STEINER afirman que: 

" ... el modo en que se siente el individuo con respecto a si 

mismo AFECTA virtualmente en forma decisiva todos los 

aspectos de la experiencia, desde la manera en que funciona en 

el TRABAJO, el amor, el sexo ... las posibilidades que tienen de 

progresar en la vida ... " 

La identidad del yo corresponde así mismo a la elección de un "estilo de vida" 

MARISA HORNA en un programa con los Niños y Adolescentes Trabajadores sobre "Plan 

de vida" sostiene: 

" ... decisiones tomadas y a las líneas de acción seguidas en 

situaciones de limitación material ... y a desarrollar un proyecto 

de vida ... " 

Elegir un estilo de vida implica desarrollar un proyecto personal y colectivo 

proyectando en los dos y hacia donde queremos llegar; los Niños y Adolescentes 

Trabajadores de las ladrilleras tienen un estilo de vida; ser trabajadores y comparten con 

el estudio, estas actividades lo desarrollan con y en el "colectivo": la familia y entre las 

relaciones del yo y la sociedad (entorno). 
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Los Niños y Adolescentes Trabajadores forjan su identidad por la vida, los estilos de 

vida (el trabajo), sus vínculos, parentesco filial, sus potencialidades, la orientación paterno 

filial y a partir de ellos contribuyen el modelo de vida. 

Los Niños y Adolescentes Trabajadores tienen capacidades de automotivarse lo que 

llamamos la inteligencia intrapersonal y los psicólogos sostienen que de la motivación, de 

la orientación cognitiva se definen las metas, también los planes. 

¿CUÁL ES MI MAYOR DESEO? 

"LIZETH: quiero ser otra, grande, mayor, trabajar y ser 

enfermera; EL VIS: ser profesional en Mecánica; JHON: estudiar 

y ser Ingeniero; RICHARD: ser Ingeniero de Minas" 

Los Niños y Adolescentes Trabajadores delimitan las metas en las diferentes áreas de 

la vida (estudios, pareja, deportes, cultura y trabajo), en nuestro estudio articulan el 

trabajo y el estudio. 

" ... se diseñan las alternativas u opciones diferentes - PLANES 

DE CONTINGENCIA. .. " 

(MARISA HORNA) 

¿QUÉ VOY HACER PARA LOGRARLO? 

No solo la aspiración, el deseo de querer algo, sino con que cuento para lograrlo: 

"JHON: debo estudiar mucho para ser un veterinario; LIZETH: 

para ser enfermera debo trabajar primero, luego estudiar; 

RICHARD: estudiar y saber que yo valgo" 

Si bien una meta es un objetivo planificado, se debe contar con las posibilidades 

(recursos) para alcanzar lo que queremos, y tomar las decisiones convenientes. 

" ... las mejores decisiones resultan del uso de un proceso 

consiente de toma de decisiones, examina las alternativas, la 

mejor decisión es la que concuerda con nuestros propios 

valores" 

(MARISA HORNA) 
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Las habilidades sociales, son un conjunto de conductas que son aprendidas de forma 

natural se manifiestan en situaciones interpersonales y socialmente aceptadas; ¿en el 

trabajo desarrollan habilidades?: 

LAS HABILIDADES EN EL TRABAJO: LAS DESTREZAS, la capacidad o habilidad para 

realizar algún trabajo, relacionado con trabajos físicos o manuales. La destreza del adjetivo 

(DIESTRO), una persona diestra, es una persona cuyo dominio reside en el uso de la mano 

derecha, sin embargo la destreza no solo es para el diestro, se dice "diestro" a aquel que 

manipula algo con gran habilidad. 

¿CON QUÉ HABILIDADES Y DESTREZAS CUENTO? 

La autoestima es una consecuencia de poner ilusión en lo que se hace y en hacerlo 

cada día mejor, de realizar los DEBERES (el trabajo), de desarrollar nuestras capacidades, 

de hacer uso de nuestras potencialidades, McKAYyFANNING: 

" ... la verdadera autoestima se alimenta con la satisfacción que 

produce ALCANZAR NUEVAS METAS, haciendo uso de nuestros 

recursos (LAS HABILIDADES), los hábitos, la disciplina ... " 

"KLEBER: me gusta manejar y además siendo un buen 

estudiante saldré adelante; RICHARD: primero descubrimos 

nuestras necesidades y luego como los problemas nos ayudan a 

salir adelante; URIEL: que me gusta el estudio y el dibujo" 

El ser humano en el proceso de desarrollo produce o adquiere como parte de su 

aprendizaje en el medio familiar y a través de la socialización ciertos conocimientos y jo 

aprendizajes que le permitirá desarrollar determinadas capacidades en el trabajo, estudio 

y en todas aquellas actividades en la que participan y que garantizan la sobrevivencia. En 

el caso de aquellos grupos que han cruzado la línea de la pobreza o extrema pobreza el 

desarrollo de capacidades, de habilidades le permitirá enfrentar en mejores condiciones el 

mundo del trabajo; estudio, afectividad, participación y la organización (capacidades, 

emociones). 

¿Y aquellas capacidades que desarrollan en el proceso de socialización? 

" ... los comportamientos adoptados (practicas saludables, las 

habilidades sociales, comportamientos interpersonales)" 

(MARISA HORNA) 
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Las habilidades sociales abarcan todas aquellas que sirven para solucionar problemas, 

la ASERTIVIDAD y el control de la agresión, incluye conductas relacionadas con tareas y 

son el sí mismo. 

"... las habi1idades sociales son adquiridas primariamente a 

través del aprendizaje (observación, modelado, repetición y 

retroalimentación), comprende conductas verbales y no 

verbales, envuelven a los estímulos y las reacciones, por 

naturaleza son interactivas" 

Nuestros resultados muestran que los Niños y Adolescentes Trabajadores desarrollan 

habilidades y destrezas a partir del estudio y el trabajo y COMPETENCIAS LABORALES, 

aquellas relacionadas al DESEMPEÑO EN EL TRABAJO, la competencia laboral es la 

capacidad del trabajador para poner en juego EL SABER adquirido en y con la experiencia. 

¿CUÁNTO VALGO? 

"EL VIS: mucho; LIZETH: mucho; YESENIA: si valgo, porque soy 

una niña trabajadora y estudiante; RICHARD: mucho, porque 

sé que puedo dar más de lo que soy ¿Qué te impide?:lo 

económico, no puedo alcanzar lo que yo quiero" 

¿QUÉ DIFICULTADES SE ME PRESENTAN? 

"JHON: si, hay dificultades como los problemas familiares, que 

se pelean, que discuten; LIZETH: mi hermano me pega porque 

quiere que yo le haga caso en todo, todos los días yo le digo a 

mi mamá; ELVIS: expresarme bien, no puedo hablar, me pongo 

nervioso; RICHARD: que mi papá y mi mamá no se encuentran 

conmigo, vivo con mi hermanos, mis padres tienen que 

trabajar" 

"Los factores de riesgo son cualquier característica de 

cualquier persona o cualidad de una persona o comunidad que 

se sabe va unida a una elevada posibilidad de dañar la salud" 

(MARISA HORNA) 
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Las variables dístales aquellas que afectan directamente a los Niños y Adolescentes 

Trabajadores y desencadenan: la pobreza, la precariedad de sus familias que los obliga a 

trabajar sin que cronológicamente esté preparado. 

Las variables próximas de los Niños y Adolescentes Trabajadores que están afectando 

su desarrollo: proceden de familias con precariedad económica, afectiva, separación de los 

padres, por razones de sobrevivencia, la violencia entre hermanos. 

¿Cómo hago para enfrentarlas? 

"RICHARD: las enfrento estudiando y trabajando, estas son mis 

armas para salir adelante; WILMER: en las ladrilleras hay 

mucha agresividad, te pegan casi a diario, por todo cuando 

ganas en el juego por ejemplo y para enfrentar evito que me 

lastimen y a veces ya no quiero jugar" 

PROYECTO DE VIDA 

"Es la pr~ocupación por el futuro ... anticiparse y organizar las 

acciones de forma ordenada para alcanzar las aspiraciones ... " 

MARISA HORNA, en un programa para proyectarse al futuro "Plan de Vida", nuestro 

trabajo responde a una pregunta inicial. 

¿Los Niños y Adolescentes Trabajadores que se desenvuelven en escenarios de dura 

pobreza, DE MARGINACIÓN? ¿EN ESTOS ESCENARIOS PODRÁN PLANIFICAR LA VIDA, 

Proyectarse al futuro? Respondíamos que NO, sin embargo al ingresar al espacio en que 

desenvuelven encontramos respuestas importantes, presentamos los resultados de los 

cuestionarios y testimonios. 

Las familias sometidas a relaciones de pobreza caracterizadas por una permanente 

carencia material, logrando nunca o muy rara vez, la satisfacción de sus necesidades 

básicas, sometidas a un trato social personal discriminatorio, a un trato marginalizante y 

vejatorio por la sociedad, sometidos a relaciones de explotación en el trabajo en el 

mercado, ¿esta situación familiar que le provee a los Niños y Adolescentes Trabajadores? 

Abrigo, afecto, cariño; aparentemente contradictorio, si hay carencias, ¿Cómo es que 

los Niños y Adolescentes Trabajadores aman y quieren a su familia pobre? 
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"Las familias forman la primera línea de defensa de la infancia, 

cuanto más lejos están los niños (as) de sus familias, más 

vulnerables son" 

(Estado mundial de la infancia 2005) 

Es mayor el peligro de ser víctimas de la marginación y abusos al estar separados de 

la familia, entonces la familia es un soporte para los Niños y Adolescentes Trabajadores. 

" ... el entorno protector necesario para asegurar que todos los 

niños (as) vivan una infancia segura y con dignidad" 

Existe una estrecha vinculación de los Niños y Adolescentes Trabajadores con el 

hogar (LA FAMILIA), y con el sentido de pertenencia orientado a la construcción del futuro 

(PROYECTO DE VIDA). 

• Los Niños y Adolescentes Trabajadores construyen su proyecto de vida como 

consecuencia del trabajo que despliegan. 

• Para el sentido de pertenencia: los Niños y Adolescentes Trabajadores 

responden que pertenecen a su familia Existe una fuerte vinculación afectiva 

con su familia. 

• La identidad del yo: vertidas a partir de la información oral (testimonios) la 

identidad ha sido construida como parte de su cotidianidad, el trabajo, la 

confianza, la seguridad, dos factores que trabajan para la construcción del 

Modelo de Vida: las relaciones paterno filiales y sus potencialidades. 

• Los Niños y Adolescentes Trabajadores tienen capacidad de AUTOMOTIVARSE 

y dirigido a las perspectivas de vida y se traducen en los vínculos, sueños, 

oportunidades que la vida nos ofrece: 

a) Los Niños y Adolescentes Trabajadores tiene capacidad de automotivarse 

(inteligencia intrapersonal) direccionando hacia la meta (futuro) a través 

del Plan de Vida. 

b) La definición de con que cuento para lograrlo. 

Las decisiones de los Niños y Adolescentes Trabajadores se 

demarcan a estudiar y trabajar para alcanzar metas bien definidas. 

Los Niños y Adolescentes Trabajadores desarrollan estrategias 

para enfrentar las dificultades o el riesgo o frente a las carencias 

económicas, el trabajo es el mejor organizador de sus vidas. 
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Familias con experiencia andina, migrantes, sometidas a condiciones de pobreza 

extrema, con una dinámica familiar de agresividad ¿PIENSAN EN EL FUTURO?, si la familia 

pobre también prodiga afecto, abrigo, tienen aspiraciones, deseos, desarrollan y fijan el 

sentido de pertenencia, se identifican, eligen un estilo de vida, desarrollan vínculos, el 

parentesco filial, fraternal, paternal, potencian sus recursos, sus capacidades de 

automotivación. Más allá del deseo saben que deben hacer para lograrlo: EL TRABAJO Y EL 

ESTUDIO, desarrollan habilidades, manejan destrezas, son personas DIESTRAS, hábiles, 

diseñan estrategias de sobrevivencia para enfrentar la adversidad, es cierto que 

involucran a niños y adolescentes en actividades riesgosas como la fabricación de ladrillos. 

En los escenarios de pobreza donde se desenvuelven, piensan en el futuro, se 

proyectan y lo hacen a través del colectivo familiar en esa trayectoria fijan el sentido de 

pertenencia. ACEPTAMOS LA HIPÓTESIS DOS. 

HIPÓTESIS GENERAL: La valoración del trabajo en los niños y adolescentes INFLUYE 

POSITIVAMENTE en la construcción del proyecto de vida en las ladrilleras de Palian ~ 

Huancayo -2010. 

TABLA DE RESUMEN GENERAL 

PORCENTAJES SIGNIFICATIVOS DE LAS AL TERNATW AS DE 
PREGUNTAS RESPUESTA DE CADA PREGUNTA 

1. ¿A qué edad deberían trabajar los niños? SO% 20 años (media 15 años) 

2. ¿El trabajo que desarrollas te hace sentir? Valorado 42% 

3. ¿Lo malo de ser un niño trabajador es? Explotación 26%, 16% pagan poco, 10% no me pagan 

4. ¿Qué es mejor para ti? Solo la escuela 52% 

S. ¿Por qué el trabajo te hace sentir feliz? Permitedesarrollarmishabilidades 58% 

6. ¿Conoces bien el trabajo que desarrollas? Sí 82% 

7. ¿Podrías conseguir con facilidad trabajo Sí 62% 

8. A dóndepertenezco? A mi familia 78% 

9. ¿Dónde me ubico? En mi hogar 82% 

10. ¿Quiénes mi confidente? Mis padres 72% 

11. ¿Siento que mis padres me quieren? Sí 84% 

12. Me siento bien en mi hogar Sí 84% 

13. Mishermanos me quieren Sí 90% 

14. Quiero a mishermanos Sí 90% 

15. Dejaría mi hogar No84o/o 

16. Me sientomejor en: En mi hogar 48% 
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La tabla de resumen general sobre la valoración del trabajo y proyecto de vida nos 

muestra con respecto los puntos de vista sobre la variable VALORACIÓN DEL TRABAJO, el 

50% de la población investigada considera que los niños deben comenzar a trabajar a 

partir de los 20 años; sin embargo la media aritmética de las edades nos indica que esta es 

de 15 años. 

El 42% de niños y adolescentes manifiestan que el trabajo que desarrollan les hace 

sentir valorados; un 26% de encuestados indica que lo malo de ser un NA trabajador está 

condicionado a la explotación laboral que sufren los niños y adolescentes, porque están en 

desacuerdo con el salario que reciben y en algunos casos son excluidos (trabajo 

invisibilizado ). 

Sobre los juicios de valor del trabajo tenemos: el 52% de investigados manifiestan que 

para ellos es mejor estar en la escuela, asimismo existe un porcentaje significativo de 

encuestados que consideran sentirse mejor en su hogar. El 58% de los niños y 

adolescentes investigados manifiesta que el trabajo los hace sentir feliz porque les permite 

desarrollar habilidades personales aperturando su creatividad e imaginación, sus 

destrezas individuales y que muchas veces cumplen un papel importante en el aporte que 

puedan brindar a su labor. 

Respecto a si el trabajo le permite desarrollar habilidades un 82% de investigados 

sostiene que si conoce perfectamente el trabajo que desarrolla, producto de la experiencia 

adquirida. El 62% señala que si podría conseguir con facilidad trabajo en las condiciones 

similares al actual o con características totalmente diferentes, pero es que, gracias a sus 

habilidades y destrezas personales la nueva ocupación y labor en un trabajo diferente al 

actual, le permitiría desarrollar otra ocupación con cierta facilidad hasta lograr conocer la 

misma. 

Con respecto a la variable PROYECTO DE VIDA y el indicador sentido de pertenencia, 

el 78% de niños y adolescentes sostienen que pertenecen única y exclusivamente a su 

familia y esto en razón a que la consideran como el centro de apoyo en cuanto al soporte 

socio emocional que los padres les brindan a sus hijos en el proceso de su formación 

infanto adolescente. El 82% se los niños y adolescentes encuestados señalan que su lugar 

preferido es el hogar; un 72% de encuestados manifiesta que su mayor confidente son sus 

padres. 

El 84% de encuestados considera que sienten que sus padres los quieren; el 84% de 

niños y adolescentes investigados señalan que se sienten bien en su hogar. El 90% de 
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investigados sostiene que sienten; el90% de investigados señalan que sienten que quieren 

a su hermanos. 

Un 84% de niños y adolescentes encuestados manifiestan que por ningún motivo 

dejaría o abandonaría su hogar; un 48% de encuestados señalan que se sienten mejor 

cuando están en la escuela, porque saben que su presencia allí va a permitirles consolidar 

sus conocimientos, habilidades y destrezas personales. 

Los hallazgos cualitativos orientados a sustentar si la Valoración del Trabajo influye 

POSITIVAMENTE en la construcción del Proyecto de Vida 

La autoestima se nutre con la satisfacción que produce alcanzar nuevas metas por uno 

mismo, los niños y adolescentes cuando obtienen algún resultado de su esfuerzo personal, 

SE SIENTEN ORGULLOSOS DEL LOGRO. 

CASTILLO, mencionado por STEINER, indica que la autoestima se desarrolla 

formando el carácter, educando la voluntad: 

" ... hay que desarrollar en los hijos hábitos de esfuerzo, del 

trabajo bien hecho, del autodominio, autodisciplina, hay que 

favorecer la adquisición de virtudes como la fortaleza, 

templanza, paciencia, perseverancia ... " 

Las respuestas de los Niños y Adolescentes Trabajadores sobre si te gusta lo que 

haces: 

"YESENIA: si, para ser algo mañana más tarde, tener mi casa y ·seguir 

adelante; JOHN: si, porque trabajo y me pagan y también para tener 

plata; LIZET: si, porque ayudo a mi mamá y ella me compra mis zapatos" 

Los tres entrevistados lo relacionan con la utilidad del trabajo que despliegan: Los 

Niños y Adolescentes Trabajadores trabajan para cubrir algunas necesidades y contribuir 

en los gastos de su hogar, SE SIENTEN FUERTEMENTE RESPONSABLES CON SU FAMILIA, 

ellos reconocen la presión de sus padres y que no es fácil combinar el trabajo con el juego, 

las decisiones personales para trabajar es el resultado del EVALUAR las circunstancias por 

las que atraviesan sus familiares y el ORGULLO que sienten por el resultado de sus 

esfuerzos. 

El enfoque antropológico sobre la infancia, parte de que la antropología para la 

comprensión de los nuevos fenómenos y procesos de la infancia y la adolescencia en la 
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sociedad post moderna desarrolla posturas, por su propio objeto (el SER HUMANO) y 

método, 

Así la Antropología no se interesa de los hechos sociales, este es el contenido del 

conocimiento Sociológico, sino la: 

RELACIÓN que 
los individuos y 
grupos tienen 

con los 

HECHOS 
SOCIALES 

Así como 
los 

Niños y 
Adolescentes 

SE 
RELACIONA 

HURGAMOS SOBRE SI TUVIERON LA OPORTUNIDAD SE CAMBIARÍAN DE OCUPACIÓN: 

''YESENIA: si, trabajaría en la mecánica; LIZETH: si, me 

gustaría ser enfermera; RICHARD: si, porque no quiero ser 

toda la vida niño trabajador de las ladrilleras; WILMER: si, 

trabajar me ayuda, pero es pesado y tiene riesgos ... " 

Los Niños y Adolescentes Trabajadores perciben su situación, saben de los riesgos al 

que están expuestos y se proyectan al futuro REAVAJANDO, pero, en ocupaciones que no 

comprometan su integridad. 

Los Niños y Adolescentes Trabajadores de las ladrilleras se proyectan al futuro, se ven 

más allá del labrado de ladrillos, tienen anhelos, ilusiones, deseos, sueños, quieren 

aprovechar las oportunidades que la vida le ofrece: profundizamos la entrevista dirigido a 

medir si saben: 

¿Hacia dónde voy? 

"KLEBER: quisiera ser otra cosa, salir de esto, no quiero 

quedarme por siempre, quisiera sacar a mi familia; YESENIA: si 

pusiera trabajaría en otra cosa, mis manos se lastiman, mi pelo 

se malogra, me duele la cintura, a ver si puedo ahorrar, seguir 

estudiando y ser otra cosa, salir de acá" 

Para la Sociología la infancia es un tema de permanente discusión: 

"todo niño, es producto de un complejo sistema, muy 

diversificado de relaciones sociales, se significados muy 

diferentes hasta contradictorios ... el niño nace ya con una carga 
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de relaciones sociales y personales en una sociedad en 

permanentes procesos de cambios" 

Existe una influencia significativa positiva entre la variable 1: Valoración del Trabajo 

con la variable 2: Construcción del Proyecto de Vida: 

a) El trabajo para los Niños y Adolescentes Trabajadores además de ser valor 

económico (le permite subsistir y a su familia) tiene un sentido de DIGNIDAD: de 

autonomía relativa, de autoafirmación. 

b) El trabajo asegura a los Niños y Adolescentes Trabajadores: EL FUTURO 

DESEADO. 

e) Los Niños y Adolescentes Trabajadores a través del trabajo, gradualmente toman 

conciencia y valoran su condición de trabajador, valoran lo que tienen, 

conscientes de lo que les falta, se orientan al futuro diferente al presente que le 

toca vivir. 
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CONCLUSIONES 

1. Los Niños y Adolescentes que participan en el labrado de ladrillos en la zona de 

Palian - Huancayo, valoran el trabajo que despliegan, ésta valoración influye 

positivamente en la construcción del Proyecto de Vida 

2. La valoración del trabajo DIGNIFICA en lo personal al Niño y Adolescente 

trabajador de las ladrilleras de Palian. 

3. Los Niños y Adolescentes trabajadores de las ladrilleras de Palian construyen su 

proyecto de vida como consecuencia del trabajo que despliegan, desarrollan el 

sentido de pertenencia, habilidades y destrezas para el trabajo. 
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SUGERENCIAS 

Es necesario proseguir investigando sobre el trabajo que desarrollan los Niños y 

Adolescentes en condiciones riesgosas, que comprometen la integridad física y emocional, 

como, ladrilleras, acopiadores de residuos orgánicos y no orgánicos, agricultura 

(exposición a pesticidas). 
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l. MATRIZ DE COHERENCIA 

PROBLEMA OBJETIVO HIPÓTESIS VARIABLE INDICADORES 

GENERAL: GENERAL: GENERAL: Valoración del 

Explicar cómo influye la La valoración del trabajo en los 
trabajo (variable - Percepción del trabajo 

¿Cómo influye la valoración del 
valoración del trabajo en el niños y adolescentes INFLUYE independiente) 

trabajo en el proyecto de vida en 
proyecto de vida en los niños y POSITIVAMENTE en la 

los niños adolescentes Proyecto de vida y 
adolescentes trabajadores de construcción del proyecto de - Sentido de pertenencia trabajadores de las ladrilleras de 
las ladrilleras de Palián - vida en las ladrilleras de Palian - (variable 

Perspectiva de vida Palián- Huancayo -2010? -
Huancayo- 2010. Huancayo -2010. dependiente) 

ESPECIFICO N21: ESPECIFICO N21: ESPECIFICO N2 1: - Habilidades 

Conocer como es la valoración valoración del trabajo 
- Capacidades La 

¿Cómo es la valoración del 
del trabajo del niño DIGNIFICAen lo personal al niño Valoración del - Juicio de valor del 

trabajo del niño y adolescente 
y 

adolescente trabajador de las y adolescente trabajador de las trabajo trabajo 
trabajador de las ladrilleras de 

ladrilleras de Palián - ladrilleras de Palian- Huancayo- - Escala de valor de Palián- Huancayo- 2010? 
Huancayo 2010. 2010. trabajo 

ESPECIFICO N!! 2: ESPECIFICO N2 2.: ESPECIFICO N2 2: 

Los niños y adolescentes 1 

Explicar cómo construyen su 
trabajadores de las ladrilleras 

¿Cómo construyen su proyecto de Palian - Huancayo -2010 - Identidad 
de vida los niños y adolescentes 

proyecto de vida los niños y 
construyen su proyecto de vida Proyecto de vida 

Dificultades adolescentes trabajadores de -
trabajadores de las ladrilleras de 

las ladrilleras de Palián - como consecuencia del trabajo 
Palián- Huancayo- 2010? 

Huancayo -2010. que despliegan, desarrollando 
habilidades y sentido de 
pertenencia. 

--
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2.MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

VARIABLE DEFINICIÓN DIMENSIÓN INDICADORES PREGUNTAS (reactivos) 

- ¿Te agrada que te nombren o señalen como niño trabajador? 

Identificación - ¿Te gusta que no te nombren NATs de las ladrilleras? 
- ¿Preferirías pertenecer o vivir en otro lugar? 
(TESTIMONIO) 

~ ·s 
¿Porquétrabajas? Q) -

-~ - ¿Cuándoempezaste? 
o 

~ d Percepción del trabajo - ¿Teobligan a trabajar? o tLl 

~ E-< ..tS - ¿Te gusta lo que haces? z .S co tLl 
~ _..._- Q:l (TESTIMONIO) 

~ Cl 
E-< tll z ~ 

bO 
VALORACIÓN .....:¡ ::l tLl 

-~ tLl ¡s c.. 
Cl Q) tLl 0.. - ¿A qué edad deberían trabajar los niños? z-o tll 

..cz Q) PERSONAL 8 ( ) 10 ( ) 15 ( ) 20 ( ) •O ~- "O 
.._ ·¡:: t.tJ Q) 
u ~ .....:¡ ::l 
~e:, co c:r 

El trabajo que desarrollas te hace sentir: o ::!l 
o -
·¡u 

.....:¡ 0::: ..e Alegre ( ) Valorado ( ) Respetado ( ) 
~ ~ ~ 

1-. Orgullo personal ( ) Marginado ( )Humillado ( ) 
~ 

...., - Puntos de vista Q) 

"O 

-~ - Lo malo de ser un niño trabajador: 
~ Peligroso ( ) Abuso () Explotación ( ) ?' 

Humillación ( ) Cortes o heridas ( ) Golpes ( ) 
Me pagan poco ( ) No me pagan ( ) 

(CUESTIONARIO) 

-- - --- -
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- Si tuvieras oportunidad cambiarias de ocupación 
(TESTIMONIO) 

- ¿Qué es mejor para ti? 

• Solamentetrabaj ar 
Si ( ) No () 

;.... • Trabajar y estudiar ·a Si ( ) No () ~ 
.2., • Solamenteescuela 
o 

Si ( ) No () o .¡.,¡ 

tz:l e:: 
<' E-< .r:! Juicio del valor del trabajo z .S c:o tz:l 

~ '"""' - Qj - ¿Por qué el trabajo te hace sentir feliz? Cll o 
E-< tll z -~ ....J = tz:l VALORACIÓN Dinero ( ) Poder ( ) Mantener su familia ( ) 
tz:l ~ o.. o Q) tz:l o. Prestigio ( )Desarrollahabilidades () 
z-o tll ..cz Q) PERSONAL •O Cll .... "' u·¡:: tz:l Q) - ¿Lo malo de ser un niño trabajador? 
~ Cll ....J = 2:-c:o C' Peligroso ( ) Abuso () Explotación ( ) o ::; o 

·¡¡- Humillación ( ) Cortes o heridas ( ) Golpes ( ) ' 
....J r::t: 

? ~ 
..e 
g Me pagan poco ( ) No me pagan ( ) 
Qj 

1 "' (CUESTIONARIO) Cll ·-
~ Conoces bien el trabajo que desarrollas 

1 -
1 Si No 

Habilidades 
Podríasconseguir con facilidadtrabajo -

Capacidades Si No 

(CUESTIONARIO) 
---~----- -- --- ~~- ----- -
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VARIABLE 

w 
~ ~ o .--, w 
- o o :> t :z 
w~w o a,¡ 0.. 
o a,¡ w 
E--:00 
u t'tl w w ·¡: .....::¡ 
> tt~ ce 
o e ::5 
0:: 0:: 
fl-o ~ • :> 

DEFINICIÓN 

.Vl 
a,¡ 

§ 
·o 

Vl t'tl 
a,¡ 1-. 

o S:: ·-1-. o Q. 
::S ·- Vl ..... u t'tl 

<E ~ ~ 
- Vl -a,¡ t'tl 1-. 
1-.- t'tl 
O 1-. N 
Q. t'tl S:: 
S:: -~ t'tl 
-o s::: ~ 
·- t'tl t'tl u b.O t'tl 
t'tl 1-. 1-. 
Q. o t'tl 
g >. Q. 
o a,¡ t'tl 
a,¡ Vl '"O 
1-. 1-. t'tl 
Q. t'tl S:: 
t'tl .& a,¡ 

- u '"O en '"-' r..... 
w 'S o 
~ ~ t'tl 

E 
.8 
a,¡ 

'"O 

DIMENSIÓN 

FAMILIAR 

INDICADORES 

Sentido de pertenencia 

(Vínculos, redes de 

soporte social- capital 

social y filial) 

PERSPECTIVA DE VIDA 
Anhelos 
Ilusión 

- Deseos 
- Sueños 
(Oportunidad que la vida 
le ofrece) 

Dificultades 

(Como enfrentarlas) 

PREGUNTAS (reactivos) 

- ¿A dóndepertenezco? 
A mi familia ... ( )Grupo de amigos ... ( )Trabajo ... ( ) 

- ¿Dónde me ubico? 
Mi hogar ... ( ) La calle ... ( ) Escuela ... ( ) 

- ¿Quiénes mi confidente? 
Mi amigo ... ( ) Mis padres ... ( ) Patota ... ( ) 

- Siento que mis padres me quieren?Si ( ) No ( ) 
- Me siento bien en mi hogarSi ( ) No ( ) 
- Mis hermanos me quierenSi ( ) No ( ) 
- Quiero a mis hermanosSi ( ) No ( ) 
- Dejaría mi hogarSi ( ) No ( ) 

¿Porqué?: 
Me golpean ( )Me hacen trabajar ( )Hay necesidades ( ) 
conflictos ( )Mi padrastro o madrastra( ) 

- Me sientomejor en: 
Barrio ( ) Escuela ( ) Amigos ( ) ... Que en mi hogar 

(CUESTIONARIO) 

1. ¿Cuál es mi mayor deseo? 
2. ¿Haciadóndevoy? 
3. ¿Qué voy a hacer para lograrlo? 
4. ¿Con qué habilidades, destrezas cuento? 
S. ¿Cuántovalgo? 
6. ¿Cuál es mi meta en la vida? 

1. ¿Qué dificultades se me presentan? 
2. ¿En quéocasiones? 
3. ¿Con quéfrecuencia? 
4. ¿Cómo hago para enfrentarlas o superarlas? 
(TESTIMONIO) 

Hay 
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3. INSTRUMENTO: CUESTIONARIO 

1) Conoces bien el trabajo que desarrollas 
2) Podrías conseguir con facilidad trabajo 
3) ¿Qué es mejor para ti? 
4) ¿Por qué el trabajo te hace sentir feliz? 
5) ¿A qué edad deberían trabajar los niños? 
6) El trabajo que desarrollas te hace sentir 
7) Lo malo de ser un niño trabajador 
8) ¿A dónde pertenezco? 
9) ¿Dónde me ubico? 
10) ¿Quién es mi confidente? 
11) ¿Siento que mis padres me quieren? 
12) Me siento bien en mi hogar 
13) Mis hermanos me quieren 
14) Quiero a mis hermanos 
15) Dejaría mi hogar 
16) Me siento mejor en: 

4. INSTRUMENTO: TESTIMONIO 

1) ¿Te agrada que te nombren o señalen como niño trabajador? 
2) ¿Te gusta que no te nombren NATs de las ladrilleras? 
3) ¿Preferirías pertenecer o vivir en otro lugar? 
4) ¿Por qué trabajas? 
5) ¿Cuándo empezaste? 
6) ¿Te obligan a trabajar? 
7) ¿Te gusta lo que haces? 
8) Si tuvieras oportunidad, cambiarias de ocupación 
9) ¿Cuál es mi mayor deseo? 
10) ¿Hacia dónde voy? 
11) ¿Qué voy a hacer para lograrlo? 
12) ¿Con qué habilidades, destrezas cuento? 
13) ¿Cuánto valgo? 
14) ¿Cuál es mi meta en la vida? 
15) ¿Qué dificultades se me presentan? 
16) ¿En qué ocasiones? 
17) ¿Con qué frecuencia? 
18) ¿Cómo hago para enfrentarlas o superarlas? 
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