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RESUMEN 

La presente investigación titulada "Opiniones que desarrollan los Nats 

sobre el Trabajo que realizan en el Mercado Mayorista "Ramos 

Toscano" - Huancayo - Periodo Enero-Junio del 2008" ha sido 

desarrollada para adquirir el título profesional de Licenciadas en Trabajo 

Social. Fue realizada en el Mercado Mayorista "Ramos Toscano" ubicada 

en Huancayo durante el período de Enero a Junio del 2008. Estudiamos 

las opiniones que, sobre su trabajo, tienen los niños y adolescentes en 

este centro de abastos. Esta realidad la hemos explorado en sus 

actividades laborales de los NATs que son parte de estrategias de familia, 

en los procesos de socialización del que participan como en la familia, la 

escUela, el medio laboral y en la que establecen relaciones; así como 

tomando en cuenta sus opiniones y discursos. 

El análisis de la opinión que tienen sobre su trabajo se hizo bajo la 

consideración teórica y metodológica que se estudia una realidad que no 

es suficiente reconocerla exclusivamente como resultado de una auto 

declaración discursiva, sino como resultado de un análisis de los diversos 

procesos prácticos en la que los NATs, debido a sus actividades 

laborales, están inmersos. Así los NATs muestran aspectos del contenido 

de su opinión sobre lo que hacen cuando se disponen para el manejo del 

tiempo y del espacio en relación a los objetivos de -venta que tienen en un 

determinado día, así como cuando se reservan para ellos el tipo de 

relaciones en la que están inmersos sus padres y hermanos con quienes 

comparte sus actividades laborales, o cuando diferencian o valoran de 

una u otra manera la alternancia entre su asistencia al colegio, sus 

momentos de juego y el cumplimiento de trabajo. La metodología de 

investigación combinada nos ha permitido tanta información cuantitativa y 

cualitativa. La información cuantitativa, resultado de la aplicación de los 

cuestionarios nos ha permitido una apreciación medible respecto a las 

más importantes variables sobre lo cual hemos conformado una 

apreciación contextua! de la realidad investigada; la información 

cualitativa por su lado nos ha permitido ingresar a las dimensiones 



subjetivas de los NATs, así como hacer un recorrido de sus vidas, dentro 

de ella las vicisitudes, los dilemas, aspiraciones. 

Nuestras conclusiones reafirman algunos aspectos de nuestras hipótesis 

planteadas. En consecuencia las opiniones que los NATs del Mercado 

Mayorista "Ramos Toscano" tienen sobre su trabajo es que su trabajo es 

importante porque contribuyen en la subsistencia familiar y se proyectan 

al futuro. Perciben que desarrollan sus actividades dentro de un marco de 

informalidad y en condiciones de riesgo no solo por el peligro 

delincuencia!, sino, por las consecuencias de la exclusión y discriminación 

bajo cuyo medio laboran, lo que marca profundas huellas en su valoración 

y autoestima. 

Las T esistas. 



INTRODUCCIÓN 

Nuestra tesis titulada "OPINIONES QUE DESARROLLAN LOS NIÑOS Y 

ADOLESCENTES SOBRE EL TRABAJO QUE REALIZAN EN EL 

MERCADO MAYORISTA "RAMOS TOSCANO" - HUANCAYO -

PERIÓDO ENERO-JUNIO DEL 2008" tiene como objetivo General: 

"Explicar las opiniones que desarrollan los niños y adolescentes 

sobre el trabajo que realizan en el mercado mayorista "Ramos 

Toscano" .ubicado en la ciudad de Huancayo". 

Las opiniones de los niños y adolescentes se construyen a partir de la 

dimensión trabajo enmarcado en la cotidianidad del mercado mayorista 

"Ramos Toscano"; este imaginario social produce profundos significados 

permitiéndoles en forma natural emitir juicios y valoraciones sobre lo que 

hacen, de modo que nuestra hipótesis ·se formula de la siguiente 

manera: 

"Los niños y adolescentes del mercado mayorista "Ramos Toscano" -

Huancayo periodo Enero - Junio 2008 OPINAN que su trabajo es 

importante porque contribuyen con la subsistencia familiar y se proyectan 

al futuro". 

Nuestra investigación es descriptiva, el diseño es no experimental, 

transeccional y/o transversal. 

Estudiamos a niños y adolescentes que participan en la venta ambulatoria 

en el mercado de abastos para contribuir con la subsistencia familiar, . 

algunos que trabajan para terceros y otros como apoyo familiar. 

La investigación es de carácter cuantitativo, inicialmente se elabora un 

censo para identificar a niños y adolescentes trabajadores con preguntas 

claves para establecer si trabajan o no, luego se evalúan los datos y por 

selécción intencionada se selecciona de 40 niños y adolescentes 

trabajadores de ambos sexo a 5, a los que se les hace un seguimiento 

para el cual se utiliza las historias de vida. 



El informe de la tesis está distribuido por capítulos: En el primer capitulo 

presentamos el planteamiento del problema, así como las interrogantes a 

responder con la investigación, de igual manera se señala los objetivos y 

las hipótesis que la han guiado. En el segundo capitulo se muestra el 

marco teórico que incluye el Marco teórico referencial, donde 

presentamos trabajos de investigación que se aproximan al tema de 

investigación; el marco teórico analítico, que muestra los enfoques 

teóricos que orientan nuestra investigación: La hermenéutica y el sentido 

común.; y, en el marco conceptual, en el que se precisa las definiciones 

de aquellas temáticas utilizadas en el proceso de la investigación; además 

se muestra lo referido a la metodología de investigación en la que se 

induye el diseño, el método, tipo, nivel de investigación, la población y las 

técnicas e instrumentos utilizados. En el tercer capitulo se hace referencia 

al análisis e interpretación de los datos obtenidos, muestra los 

hallazgos cuantitativos y las evidencias cualitativas de las historias de 

vida de los NATs del mercado mayorista "Ramos Toscano." Y, en el 

cuarto capitulo la discusión de resultados, que es el aspecto 

fundamental de nuestra tesis, presentamos las evidencias, el aporte 

teórico y la aplicación de las tesistas. 

Para llevar a cabo la presente investigación hemos recibido la oportuna 

asesoría de la Lic. Ana Manrique Canchari, así como el curso de 

investigación que hemos recibido. A todos nuestros sinceros 

agradecimientos. Y de manera muy especial, queremos agradecer a los 

niños, niñas y adolescentes quienes nos brindaron su valiosísimo aporte 

abriéndonos su mundo. En ese terreno lo más importante fue su 

sinceridad y su calor que expresa de alguna manera sus profundas ganas 

de vivir; si no fuese por ellos hubiese sido imposible concluir la 

investigación. Por último agradecemos a nuestros padres que con mucho 

esfuerzo y cariño nos brindan su apoyo incondicional. 

Las tesistas 



CAPITULO 1 

PLANTEAMIENTO DEL ESTUDIO 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Los niños y adolescentes trabajadores en los centros de abastos de la 

Provincia de Huancayo, éspecíficamente del mercado mayorista "Ramos 

Toscano" observan la realidad, reflexionan, interpretan y emiten juicios sobre 

la cotidianeidad de sus vidas sobre el "trabajo específicamente"; las 

respuestas y opiniones de este diario acontecer es el sentido común. 

¿De qué aspectos se compone o construye el común sentido del niño y 

adolescente trabajador? 

• De la vida en familia para lograr la subsistencia, de cómo todos sus 

miembros participan activamente en la empresa familiar compuesto 

por el comercio ambulatorio, de cómo el niño y adolescente, sin 

descuidar el estudio, participa en el trabajo. 

• De las proyecciones al futuro, los niños y adolescentes desarrollan 

su trabajo en condiciones de fragilidad: expuestos a los cambios 

climáticos, la lluvia, el sol, heladas, vientos; estados de ánimo de los 

ocasionales clientes; del asedio de guardianes, serenazgos, etc. que 

los persiguen, les quitan su mercadería; del engaño de los adultos; de 

los delincuentes; de los accidentes de tránsito, la fatiga, el cansancio 

tratando de conseguir un espacio de tiempo para desarrollar sus 

tareas escolares; del mal humor y preocupación de sus padres de no 

haber conseguido ganancias en las ventas, etc. ¿En estas 

condiciones desventajosas el niño y el adolescente piensa en el 



futuro, se proyecta al mañana? Y, a partir de esta realidad ¿Cuáles 

son las opiniones de los NATs sobre su trabajo? 

La respuesta es motivo de la presente tesis. 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

1.2.1 PROBLEMA GENERAL 

¿Qué opiniones desarrollan los Niños y Adolescentes sobre el trabajo 

que realizan en el mercado mayorista "Ramos Toscano" - Huancayo -

Período Enero-Junio del 2008? 

1.2.2 PROBLEMAS ESPECIFÍCOS 

• ¿Qué opiniones desarrollan los niños y adolescentes del mercado 

mayorista "Ramos Toscano" - Huancayo periodo Enero - Junio del 

2008 sobre su trabajo con relación a la subsistencia familiar? 

• ¿Qué opiniones desarrollan los niños y adolescentes del mercado 

mayorista "Ramos Toscano"- Huancayo período Enero - Junio del 

2008 sobre su trabajo con relación a sus proyecciones al futuro? 

1.3 OBJETIVOS 

1.3.1 OBJETIVO GENERAL 

Explicar las opiniones que desarrollan los niños y adolescentes sobre el 

trabajo que realizan en el mercado mayorista "Ramos Toscano" -

Huancayo - Período Enero-Junio del 2008. 

1.3.2 OBJETIVOS ESPECIFÍCOS 

• Explicar las opiniones que desarrollan los niños y adolescentes del 

mercado mayorista "Ramos Toscano" - Huancayo período Enero -

Junio del 2008 sobre su trabajo en relación a la subsistencia. 

/ 
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• Explicar las opiniones que desarrollan los niños y adolescentes del 

mercado mayorista "Ramos Toscano" - Huancayo período Enero -

Junio del 2008 sobre su trabajo en relación a sus proyecciones al 

futuro. 

1.4 JUSTIFICACIÓN DEL TEMA DE INVESTIGACIÓN 

El imaginario social del niño y adolescente se construye a partir de la vida en 

familia, el contacto con los pares (escuela, espacios de recreación) y el 

TRABAJO; ésta realidad circundante posibilita la formulación de juicios, 

valoraciones, apreciaciones expresados a través de OPINIONES; éstas 

expresiones naturales producto de sus vivencias es el SENTIDO COMÚN. 

Entonces el común de los sentidos se nutre de los aprendizajes y 

experiencias desarrollados en el ámbito familiar, en ella se fijan los valores, 

los patrones conductuales, los referentes, las pautas morales; los niños y 

adolescentes recepcionan los comportamientos de los padres y hermanos, 

se combinan, se interrelacionan, dan y reciben afecto; ésta vasta experiencia 

se enriquece de otras dimensiones como el barrio, los espacios de juego, el 

deporte, la escuela y la dimensión trabajo. 

Las experiencias que devienen del trabajo posibilitan en los niños y 

adolescentes ampliar su imaginario social, ésta realidad le proporcionará 

significados y aprendizajes que enriquecen su sentido común, y son las 

interacciones del niño y adolescente con los pares, con eL serenazgo, con los 

clientes, . con el casero, con los comerciantes, con el proveedor de 

mercancías, las que le proporcionan una connotación especial; ésta vasta y 

enriquecedora experiencia facilita al niño y adolescente la practicidad de sus 

actos dirigido al aporte familiar y la esfera personal, propiciando reflexiones 

sobre sus vidas y proyecciones al futuro. 



¿POR QUÉ ES IMPORTANTE NUESTRA TESIS? 

Porque nos permite reflexionar y describir el común de los sentidos de 

los niños y adolescentes sobre su trabajo y sus proyecciones futuras, 

puntualizando que estos grupos observan la realidad, reflexionan, construyen 

y emiten opiniones. 

¿PARA QUÉ SIRVE NUESTRA TESIS? 

1. Con la ayuda de la hermenéutica, para establecer de que aspectos se 

compone el sentido común y como se expresan las opiniones de los 

niños y adolescentes. 

2. Para enriquecer el marco teórico de la profesión sobre el conocimiento 

común y la hermenéutica en la cotidianidad infanta juvenil. 

3. Para el diseño de políticas de protección a la infancia trabajadora. 

1.5 HIPÓTESIS 

1.5.1 HIPOTESIS GENERAL 

Los niños y adolescentes del mercado mayorista "Ramos Toscano" -

Huancayo período Enero - Junio del 2008 opinan que su trabajo es 

importante porque contribuyen con la subsistencia familiar y se proyectan 

al futuro. 

1.5.2 HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 

• Los niños y adolescentes del mercado mayorista "Ramos Toscano"

Huancayo período Enero - Junio del 2008 opinan que con su trabajo 

pueden contribuir con la economía familiar. 

• Los niños y adolescentes del mercado mayorista "Ramos Toscano"

Huancayo período Enero - Junio del 2008 opinan que con su trabajo 

pueden superarse y pensar en el futuro. 

¡--;l 
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1.6 VARIABLES E INDICADORES DE LA INVESTIGACIÓN 

Variable Independiente: Trabajo que realizan 

Variable Dependiente: Opiniones desarrolladas por los NATs sobre 

su trabajo 

1.70PERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

VARIABLES INDICADORES 
~ Actividad 

~ Producción 

~ Reproducción 

~ Rentabilidad 

~ Ganancia 
INDEPENDIENTE: Trabajo que realizan 

~ Bienes 

~ Perspectivas de vida 

~ Aprendizajes 

~ Socialización primaria 

~ Saberes 

~ Trasmisión hereditaria 

~ Noción 

~ Representación 

DEPENDIENTE: Opinión de los niños y 
~ Creatividad 

adolescentes trabajadores 
~ Desarrollo de conceptos 

~ Imaginación 

~ Fantasía 

~ Perspectiva de vida 

~ Socialización primaria 



MATRÍZ DE CONSISTENCIA 

"OPINIONES QUE DESARROLLAN LOS NIÑOS Y ADOLESCENTES SOBRE EL TRABAJO QUE REALIZAN EN EL 
MERCADO MAYORITA "RAMOS TOSCANO"- HUANCAYO- PERÍODO ENERO-JUNIO DEL 2008" 

PROBLEMA GENERAL OBJETIVO GENERAL HIPÓTESIS GENERAL 

¿Qué opiniones desarrollan los Niños y Explicar las opiniones que desarrollan los niños Los niños y adolescentes del mercado 
Adolescentes sobre el trabajo que realizan y adolescentes sobre el trabajo que realizan en mayorista "Ramos Toscano" - Huancayo 
en el mercado mayorista "Ramos Toscano" el mercado mayorista "Ramos Toscano" - período Enero - Junio del 2008 opinan que 
- Huancayo - Período Enero-Junio del Huancayo- Período Enero-Junio del2008? su trabajo es importante porque contribuyen 
2008? en la subsistencia familiar y se proyectan al 

futuro. 

PROBLEMAS ESPECÍFICOS OBJETIVOS ESPECIFÍCOS HIPÓTESIS ESPECIFiCAS 

1. ¿Qué opiniones desarrollan los niños y 1. Explicar las opiniones que desarrollan los 1. Los niños y adolescentes del mercado 
adolescentes del mercado mayorista niños y adolescentes del mercado mayorista mayorista "Ramos Toscano" - Huancayo 
"Ramos Toscano - Huancayo período "Ramos Toscano- Huancayo período Enero período Enero - Junio del 2008 opinan 
Enero - Junio del 2008 sobre su trabajo - Junio del 2008 sobre su trabajo con que con su trabajo pueden contribuir con 
con relación a la subsistencia familiar? relación a la subsistencia familiar. la economía familiar. 

2. ¿Qué opiniones desarrollan los niños y 2. Explicar las opiniones que desarrollan los 2. Los niños y adolescentes del mercado 
adolescentes del mercado mayorista niños y adolescentes del mercado mayorista mayorista "Ramos Toscano" - Huancayo 
"Ramos Toscano - Huancayo período "Ramos Toscano- Huancayo período Enero período Enero - Junio del 2008 opinan 
Enero - Junio del 2008 sobre su trabajo - Junio del 2008 sobre su trabajo con que con su trabajo pueden superarse y 
con relación a sus proyecciones al relación a sus proyecciones al futuro. pensar ene futuro. 
futuro? 
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VARIABLE 

VARIABLE 
DEPENDIENTE: 

OPINIÓN 

MATRÍZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

CONCEPTO DIMENSIONES 

FAMILIAR 

INDICADORES REACTIVOS 
*¿Tus padres trabajan? ¿En que se 
ocupan? 
*¿Desde que edad trabajan tus 
padres? 

TRABAJO *¿Tu~ padres te enseñaron a 
FAMILIAR trabaJar? 

"Es un proceso cognitivo *¿En tu pueblo los niños y 
de la conciencia que adolescentes trabajan? 
consiste en el *¿A tus padres quien les enseño a 
reconocimiento, trabajar? 
interpretación y *·Por ue traba·as vendiendo .... ? 
significación para la *¿Que opinas sobre el trabajo 
elaboración de juicios en infantil? 
torno a las sensaciones 
obtenidas del ambiente 
físico y social en el que 
intervienen otros 
procesos psíquicos 
entre los que se 
encuentra el 
aprendizaje, la memoria 
y la simbolización". Luz 
María Vargas Melgarejo 

VALORATIVA 
PERSONAL 

ESCALA DE 
VALOR (sobre el 
trabajo infantil) 

*¿Los niños y adolescentes 
trabajadores deben de estudiar? 
*¿Que es mejor? a)solo trabajar, b) 
Solo estudiar e) Trabajar y estudiar 
*¿Las niñas deben trabajar? ¿En 
que deben ocuparse? 
*¿Desde que edad trabajan los 
niños y adolescentes? 
*¿Si tuvieras la oportunidad dejarías 
de trabajar? 
*El gobierno debe: a) erradicar el 
trabajo de los niños y adolescentes, 
b) Proteger el trabajo de los niños y 
adolescentes ¿Por qué? 
¿¿Con tu trabajo ayudas en la 
economía de tu hogar? 



VARIABLE 
INDEPENDIENTE: 

SOBRE EL TRABAJO 
QUE REALIZA 

"Acción y efecto de 
trabajar" 
"Esfuerzo humano 
aplicado a la producción 
de la riqueza, 
extrayéndola, 
obteniéndola o 
transformándola. 

LABORAL TRABAJO 

*¿Los niños y adolescentes deben 
trabajar? ¿Por que? 
*¿Por que trabajas? 
*¿Trabajas por propia voluntad o 
alguien te obliga? 
*¿En que horario trabajas? 
*¿Con que frecuencia trabajas?: a) 
de lunes a viernes b) Sábados y 
domingos e) De lunes a domingos 
*¿Como te pagan?: a) Con 
alimentos, b) En dinero: ... .. , e) 
Propinas: ..... . 
*Te pagan: a) diario,. b) 
semanalmente, e) Mensualmente d) 
a destajo 
*¿Que dificultades has tenido o 
tienes en el trabajo? 
*¿Qué haces con el dinero? 
*¿Qué peligros atraviesas en el 
trabajo que realizas? 
*¿Qué actividades desarrollan los 
niños y adolescentes que trabajan 
en el mercado? 



CAPÍTULO 11 

MARCO TEÓRICO Y METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1 MARCO TEÓRICO 

2.1.1 MARCO TEÓRICO REFERENCIAL 

A. EL DESCUBRIMIENTO DE LA INFANCIA EN EL PERÚ, IDEAS DE 

LA COLONIA A LA REPÚBLICA ARISTOCRATICA - PERÚ 

Para fines del presente estudio, por su importancia para comprender ~->- · 
' 

como cambió y evolucionaron las opiniones y representaciones 

sociales que tuvieron los integrantes de las instituciones y el estado 

sobre el trabajo infantil en las diversas etapas de nuestra historia, 

hacemos referencia al trabajo de Samuel Villegas Paucar titulado 

EL DESCUBRIMIENTO DE LA INFANCIA EN EL PERU, IDEAS DE 

LA COLONIA A LA REPUBLICA ARISTOCRATICA- PERÚ. 

El autor, indaga desde una perspectiva historiográfica el trabajo 

infantil, desentrañando el pensamiento social referido a la infancia 

pobre y excluida durante la larga noche de la colonia y la república 

Aristocrática. En base a documentos bibliográficos del siglo XVIII y XIX 

el autor logra una reconstrucción histórica sobre las representaciones 

sociales que subyacían en las subjetividades de los clérigos, 

gobernantes y "especialistas" en infancia que estaban anclados en la· 

Doctrina de la Situación Irregular; y el paradigma de la peligrosidad del 

niño indígena, que además era considerado como un ser incapaz, 

menor, excluible; y por tanto objeto de políticas públicas de corte 

pietista, asistencialista y correccionalista. Esta es una investigación ~n 



la que se devela las posiciones autoritarias, racistas y excluyentes que 

promueven los operadores del estado encargados de proteger a la 

infancia y los decidores políticos en esta etapa de nuestra historia. 

Además este trabajo permite ver que existe proclividad de echar mano 

al fácil argumento de recurrir a las leyes punitivas que criminalizan la 

pobreza, en aras de la tranquilidad social y la seguridad ciudadana no 

obstante que nuestro país forma parte de la Convención Sobre los 

Derechos del Niño, desde su aprobación en noviembre de 1989. 

Las opiniones que daba fundamento al pensamiento social de la 

infancia en la colonia nos indica que la gente letrada y pensante de la 

época identificaba tres categorías de niños: el que ora, el que sirve o 

trabaja, y el niño abandonado. En este estudio se indica que en este 

periodo de nuestra historia hubo una entendible carencia de 

información sobre los niños, más aún si se trata de una población 

donde una gran mayoría no sabía leer ni escribir. Siendo la colonia 

una sociedad racista, estamental y asimétrica el cielo estaba más 

cerca de la vida terrenal, donde los personajes divinizados estuvieron 

presentes en calidad de ángeles en las diversas obras artísticas sobre 

todo en la pintura. 

B. IMPACTO DEL TRABAJO INFANTIL EN LA DINÁMICA DE LA 

FAMILIA DE BAJOS INGRESOS DE TEGUCIGALPA- HONDURAS 

En este texto, escrito por Jorge García Escobar, trasciende la visión 

unilateral y enfoca a la niña o niño como víctima de un sistema injusto 

de relaciones y se enfoca de cómo el trabajo infantil se gesta en la 

realidad familiar. Trata de cómo el trabajo infantil se gesta en la familia 

y cómo a partir de la decisión del trabajo, el mismo sistema familiar se 

reordena para seguir cumpliendo con los roles de subsistencia y 

promoción de sus individuos especialmente los niños, niñas y 

adolescentes. El estudio trata en la primera parte sobre las visiones 



que tienen los NATs sobre su trabajo, en particular sobre la valoración 

de los y las NATs de su trabajo como miembros de una familia. Un 

primer aspecto a considerar dentro de esta perspectiva de percepción 

como resultado de la investigación es que el trabajo se plantea como 

parte del debe ser de cada integrante de la familia. Aquí lo material y 

lo económico queda fuera. El trabajo es una cosa que todos los 

integrantes de la familia deben hacer. 

Respecto a la naturaleza y los límites del trabajo, reconocen que la 

práctica de actividades laborales constituye un componente de la 

socialización y que por ende tiene como proyección preparar para el 

ingreso a la vida en sociedad con plena autonomía y con capacidad 

de salir airoso en una dinámica cada vez más competitiva y difícil de 

sobre llevar. Según los resultados del estudio los NATs formulan la 

idea de que trabajando aprenden las personas a valerse por si 

mismas, se adiestran para generar empleo donde las condiciones son 

adversas, a ser versátiles como para emprender diferentes oficios sin 

importar lo humilde y sacrificado que estos sean, y eso es suficiente 

para enfrentar la vida. 

La encrucijada entre trabajo y educación no es tal eh la mentalidad de 

los NATs, dicen que ambas actividades se pueden articular, pero 

observan lo siguiente: El trabajo si bien no asegura directamente 

ascenso social, si permite ganar experiencia y formación empírica en 

diferentes quehaceres, cimiento suficiente como para poder elaborar 

un proyecto pensado a futuro. 

También se indica otro aspecto formativo del trabajo que es el que 

corresponde al desarrollo de las aptitudes y capacidades individuales. 

El trabajo se convierte en un espacio formativo amplio donde los NATs 

no solo aprenden, sino también ponen en práctica aquellas 



habilidades innatas a su individualidad con las que se nace y que se 

requiere ser fomentadas. Respecto a la implicancia que el trabajo 

tiene en la economía familiar el trabajo es visto por los NATs como un 

apoyo para mantener la estabilidad de la familia y para asegurar la 

sobre vivencia colectiva del núcleo, es considerada como contribución 

y a la vez una medida de seguridad grupal, por lo cual mientras más 

miembros se integren al mercado laboral mayores posibilidades de 

bienestar se tendrá. 

Sobre la valoración de su trabajo para los NATs es muy importante, y 

tiene asidero en múltiples representaciones sociales y vivencias, sin 

embargo dentro de su percepción de su actividad dejan abierta la 

posibilidad de la existencia de actividades laborales no 

necesariamente positivos como por ejemplo el "robo". De allí es 

entendible que el trabajo siendo vital para el desarrollo de los pueblos 

y personas, se prefiera un tipo de trabajo que. sea económico y 

humanamente sustentable. A partir de ello surge en los NATs un punto 

de vista orientado al cuestionamiento de las formas de explotación en 

el trabajo que son evidentes, lo cual algunas veces es justificado 

cuando la remuneración es alta o adecuada. En esta parte 

correspondiente a la representación que tienen del trabajo explotador, 

los NATs realizan una diferenciación del mismo en función a la 

condición de riesgo. 

Otro aspecto sobre el trabajo de los NATs se refiere a su significado 

de este frente a la marginalidad. Según esta percepción el 

involucramiento en el trabajo asegura no caer en actividades nocivas e 

ilegales, en consecuencia es concebido como vía correcta. 

Concluyendo, si bien las opiniónés de los NATs nunca se desvinculan 

de la implicancia económica de su actividad, se ha evidenciado 

atisbos importantes que permiten reconocer una comprensión amplia 



de la actividad en la que están insertos. Es también evidente en su 

comprensión retomar la representación del trabajo formativo que 

propende con su práctica el desarrollo de aptitudes laborales 

indispensables para sobre salir en el medio social y para ser un 

ciudadano a cabalidad. 

C. LA DIGNIDAD DE LA NIÑEZ TRABAJADORA. TESTIMONIOS 

INFANTILES DE EL SALVADOR Y NICARAGUA SOBRE EL 

TRABAJO - EL SALVADOR • NICARAGUA 

La ONG nicaragüense (el Instituto de Promoción Humana, 

Estelión) y el Movimiento de los Niños, Niñas y Adolescentes 

Trabajadores (NA TRAS), en el presente estudio inician haciendo un 

análisis sobre los comentarios negativos sobre el trabajo de los niños 

(as) y/o adolescentes, como son: la explotación, el maltrato, la falta de 

respeto o la discriminación. Peto al mismo tiempo, estos NATs, 

indican elementos que les gusta de su trabajo. Su preocupación no es 

en sí como actividad productora de bienes o servicios, sino por las 

condiciones en las cuales lo realizan. No quieren dejar de trabajar 

sino trabajar en condiciones mejores que les permitan actuar y 

desarrollarse con libertad y dignidad. 

Estos NATs refieren que "no es el trabajo lo que viola su dignidad, 

sino la pobreza, las políticas y los tratamientos que les imponen los 

adultos y las instituciones dominadas por ellos". 

Es la pobreza la que hace del trabajo una obligación, la que provoca 

la violencia, la que les quita o limita en su vida diaria, la opción libre 

de estudiar, recrearse y trabajar cuando y como les conviene. 



2.1.2 MARCO TEÓRICO ANALÍTICO 

A. LAS OPINIONES DESDE EL ENFOQUE CUALITATIVO: LA 

FENOMENOLOGÍA HERMENÉUTICA 

La fenomenológica plantea estudiar el significado de la experiencia 

humana, y la investigación cualitativa se centra en la experiencia 

humana y en su significado. Pero no toda investigación cualitativa 

es fenomenológica. Husserl (1970), padre de la fenomenología, 

considera que 

"La fenomenología es una filosofía, un enfoque y un 

método". Husserl (1970) 

"La fenomenología, desde una posición epistemológica, 

enfatiza la vuelta a la reflexión y a la intuición para 

describir y clarificar la experiencia tal como ella es vivida, 

y se configura como conciencia". (Morse, 1994: 118). 

La fenomenología es una filosofía que ha cambiado a los largo del 

tiempo (spiegelberg, 1982; Morse, 1994). Dos figuras son centrales en 

la fenomenología, Husserl y Heidegger. 

Para los fines de nuestra investigación, exponemos las ideas claves 

de este enfoque que se proyectan en la investigación social. El 

término fenomenología se emplea para denominar el sistema de 

Husserl y de toda una corriente de pensamiento que hace propio su 

método. El método fenomenológico caracteriza actualmente un estilo 

de filosofía en base a descripciones de vivencias. Las 

investigaciones en esta línea tratan de profundizar en el problema 

de la representación del mundo. Lo importante es la descripción 

de la presencia del hombre en el mundo y a su vez la presencia 

del mundo en el hombre. Por ello metodológicamente se trabaja en 



base a un lenguaje descriptivo que tiene el propósito de hacer 

evidente la experiencia humana a través de la reflexión y así 

descubrir las formas genuinas y verdaderas de los propios 

pensamientos. 

La intencionalidad de la conciencia es por tanto clave en este auto 

(Husserl), así como estudiar la experiencia para revelar la conciencia. 

De la fenomenología eidética de Husserl que reclama 

"la vuelta a la intuición reflexiva para describir y clarificar 

la experiencia, tal como es vivida y que constituye la 

. conciencia, se derivaran distintos enfoques, entre ellos la 

hermenéutica fenomenológica o enfoque interpretativo" 

Husserl 

Este enfoque interpretativo es ontológico (idea de su ser), una forma 

de estar en el mundo histórico social, en que la dimensión 

fundamental de toda conciencia humana es histórica y sociocultural y 

se manifiesta a través del lenguaje/ texto. La hermenéutica -

fenomenológica es central en autores como Gadamer, 1990, 

Heidegger, 1962 y Ricoerur, 1981. 

La fenomenología es reintérpretada por Heidegger - alumno y crítico 

de Husserl - como fenomenología hermenéutica y/o interpretativa. 

Gadamer (1990: 221) trabaja posteriormente sobre las ideas de 

Heidegger, articulando la hermenéutica al contexto de la temporalidad 

y la historicidad de la existencia humana. 

"La hermenéutica ilumina los modos de estar en el 

mundo. Ello puede revelarse a través de la interacción 



entre personas y mediante el uso del lenguaje." Gadamer 

(1990: 221) 

El lenguaje transmite la universalidad de la influencia cultural e 

histórica que la gente incorpora en los procesos de compresión, por 

tanto esta compresión se origina en la experiencia lingüística del 

mundo. La filosofía de Ricoeur, continuador de los autores anteriores 

(Heidegger, Gadamer), pone el acento en el protagonismo de las 

personas en el mundo, en tanto participantes en una comunicación 

activa que provoca un cambio continuo de la realidad histórico -

social, para este autor la compresión de un discurso textual es 

dinámico y abierto , es decir, el acto de la interpretación puede seguir 

un proceso dialéctico de posibles interpretaciones que finalmente 

culminan en un acto de interpretación. La teoría interpretativa de los 

discursos textuales ilumina los significados que le otorgan los sujetos 

a su experiencia. Se háce posible gracias a nuestra naturaleza 

lingüística. Autores como Merleau ... Ponty y Habermas han contribuido 

al desarrollo de la fenomenología actual. 

Van Manen (1990) introduée el enfoque hermenéutico

fenomenológico impulsado en la tradición filosófica alemana. Este 

autor plantea que la investigación social no debe estar separada de 

las prácticas de los textos escritos. La naturaleza práctica de la 

pedagogía y de la semiótica (la significación del lenguaje y la 

orientación de los textos) se utiliza por el investigador para una 

reflexión pedagógica sobre niños, padres, profesores, etc. La 

metodología de Van Manen tiene preponderancia en las ciencias 

humanas por que articula fenoménología, hermenéutica y semiótica. 
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"La investigación se plantea como un proceso de reflexión 

textura que contribuye a la comprensión de la acción 

práctica". Van Manen (1990) 

La investigación fenomenológica difiere de la naturalista y del enfoque 

etnográfico en su énfasis sobre los individuos y sobre la experiencia 

subjetiva. Su meta es estudiar el mundo tal y como se manifiesta en el 

pensamiento consciente. El valor de la fenomenología estriba en 

permitir entrar en una comprensión de nosotros mismos. 
1 

La hermenéutica está estrechamente relacionada con la 

fenomenología en tanto constituye una derivación o rama de la misma, 

que algunos denominan fenomenología hermenéutica. Hermenéutica 

significa interpretación. Originariamente se refería a la interpretación 

de documentos teológicos, en concreto la Biblia. 

B. SENTIDO COMÚN 

El término sentido común describe las creencias o proposiciones que 

parecen, para la mayoría de la gente, como prudentes, sin depender 

de un conocimiento esotérico, investigación o estudio. 

El sentido común es el primero de los sentidos internos. Según la 

doctrina clásica con respecto a éstos, que los clasifica en sentido 

común, imaginación, memoria y estimativa-cogitativa en el hombre. El 

sentido común no es el «buen sentido», «común» a todos los 

hombres, es decir, la inteligencia en su actividad espontánea, o la 

razón en el sentido cartesiano de poder distinguir lo verdadero de lo 

falso. Aunque sea una acepción corriente, esta asimilación supone un 

cambio de significación con respecto a la doctrina clásica, que 

configura el sentido común como un sentido, una función del 



conocimiento sensible: su objeto no es abstracto y, por tanto, no es 

una función intelectual. 

Tampoco es un sentido que tenga como única misión el captar los 

sensibles comunes, pues éstos son objetos exteriores, captados por 

los sentidos externos con su propio objeto, mientras el sentido común 

es un sentido interno. Dada la estrecha conexión e interdependencia 

dentro de la que actúan los sentidos, el sentido común cumple una 

función clave: por una parte unifica y regula la multiplicidad sensorial 

de los sentidos externos; y, por otra, sirve de enlace entre éstos y los 

sentidos internos. El sentido común no tiene una función de 

«reflexión»; el conocimiento que proporciona tiene por objeto una cosa 

distinta del sentido común; su objeto son las sensaciones de los 

demás sentidos externos aunque no en el mismo plano que ellos, ya 

que su función no versa sobre los objetos exteriores sino sobre 

nuestra sensación de los objetos. Viene a ser como la raíz y principio 

de la sensibilidad externa, radix et principium sensuum externorum. 

Delimitado así el sentido común podemos pasar a examinar su 

naturaleza y sus funciones con más detalle. Como todos los sentidos 

es una potencia pasiva, es decir, que no opera hasta que no es 

excitado por el objeto, y que no transforma su objeto al conocerlo. Hay 

que señalar qué según un sentido está más alejado del objeto, y 

según sus funciones vayan siendo más complejas, su capacidad de 

«error» es mayor. Así, el sentido común puede «equivocarse» más 

que los sentidos externos.· Pero su objeto lo capta más 

«abstractamente» y, por tanto, de modo más perfecto. 

a. Función 

Las funciones que tradicionalmente se le atribuyen son: 



* Conocer las diferentes cualidades captadas por los sentidos externos 

y establecer una comparación entre dichas cualidades. 

* Conocer los actos u operaciones de los sentidos externos. 

* Según Barbado, realiza una función más: distinguir los objetos reales 

de las imágenes fantásticas; se apoya Barbado para asignarle esta 

función en algunos textos de S. Tomás, textos cuya relación con el 

sentido común ha sido poco estudiada. 

Un punto a determinar con precisión es si deduce especie expresa -

como el resto de los sentidos internos-, o sólo especie impresa -como 

los sentidos externos-; los textos clásicos dejan abiertos interrogantes 

a este respecto. 

* «El sentido común es la potencia por la que se tiene la sensación de 

cualquier sensación externa, cosa muy distinta de la potencia por la 

que se tiene la «idea» de cualquier sensación. Dicho de otra manera: 

el sentido común no entiende, sino que siente las sensaciones 

externas». El objeto del conocimiento es conocido fragmentariamente 

por el sujeto en el conocimiento inmediato. Efectivamente el «contacto 

inmediato» con el objeto se realiza a través de los sentidos externos, 

pero éstos sólo captan cada uno un aspecto de dicho objeto; el ojo no 

oye, ni el oído siente la dureza. La primera unificación de estas 

cualidades captadas se debe llevar a cabo (es lo que hace el sentido 

común) a través de una comparación entre ellas, que permite, a su 

vez, diferenciarlas. Pero esta comparación o diferenciación implica ya 

una referencia marcada a la unidad del sujeto que siente (debe haber 

algo que unifique), y por eso se dice que el sentido común «ilumina» el 

acto del sentido externo y lo hace «consciente» (de ahí el nombre que 



se le da al sentido común de conciencia sensible). El sentido común, 

pues, utiliza a los sentidos externos como «instrumentos» de los que 

se sirve para cumplir su función más eminente en orden al 

conocimiento del objeto. 

* Nosotros conocemos nuestras sensaciones. «No sólo sentimos el 

objeto, sino que sabemos que lo sentimos. Ahora bien; un sentido no 

puede reflexionar sobre sí mismo, porque es orgánico. El ojo ve los 

colores, pero no puede ver su visión de los colores. Así, pues, hay que 

admitir una función de conocimiento distinta que tiene por objeto los 

actos directos del conocimiento sensible, y esto lo hace el sentido 

común». 

Pero el sentido común no sólo es activo por estas funciones, sino -y 

esto es muy importante- porque regula la «atención sensorial», 

mediante la cual el sujeto· dirige el oído, la vista, etc., hacia el estímulo, 

para sentirlo mejor. 

b. El sentido Común como característica humana 

Por naturaleza, el ser humano, desde niño, no sólo desarrolla el 

concepto de seres externos a él, que tienen existencia objetiva 

socialmente reconocida, sino que tiene capacidad de interiorizarlos. 

Cuando esos seres, llámense personas o cosas, son interiorizados, 

nunca son emocionalmente neutros, sobretodo si son personas, 

porque están asociados con significados, lo cual implica que desde el 

principio, gracias al sentido común, pueda establecerse un diálogo 

social entre el mundo de las personas entre sí y con las cosas, 

enmarcado por un determinado ethós cultural que genera cambios no 

sólo en nosotros con quienes las personas y las cosas están 

relacionados, sino también en las personas que están relacionadas 

con nosotros. 



Cuando se lee o se escucha que "el sentido común es el menos 

común de los sentidos" para significar la cantidad de situaciones de 

conflictos inútiles que generamos en nuestras relaciones con los 

demás seres, es porque se ignora de alguna manera que gracias al 

sentido común socialmente considerado es como los seres humanos 

manifestamos inteligencia, cada quien a su manera y en sus 

circunstancias, unos más que otros, en forma tal que siempre hay y 

habrá hombres y/o mujeres inteligentes que se destaquen por su 

mayor facilidad para captar, dar con el punto, ver la cuestión, colegir 

las implicaciones, aprender y comprender mejor, es decir, por 

desarrollar mejor su sentido común. Pero, aunque el sentido común se 

llama común, varía no sólo de acuerdo con los seres humanos sino 

también de acuerdo con sus circunstancias y su cultura, lo que hace 

entendible que el sentido común de la gente de la ciudad sea distinto 

al sentido común de la gente del sector rural y que, dentro de la misma 

ciudad, el sentido común varíe de acuerdo con el estrato social, la 

cultura, la edad, las circunstancias de cada quien, etc. 

c. Las fuentes del Sentido Común 

Lonergan afirma que existen dos fuentes del sentido común: el instinto 

científico y el acervo de conocimientos que socialmente se heredan. El 

instinto científico como fuente del sentido común se manifiesta desde 

la infancia por los inagotables ¿qué? y ¿por qué? de los niños y son 

los indicadores de un proceso de indagación espontánea que va 

generando actos de intelección, también de carácter espontáneo, que 

poco a poco se van acumulando como respuestas que resultan 

incompletas y/o complementarias, en un proceso continuo y 

constructivo de aprendizajes que, así como genera nuevas preguntas 

en una cadena sin fin, genera también multitud de nuevas respuestas, 

relaciones y aprendizajes. 



Esta característica dinámica de la inteligencia del ser humano en su 

proceso de aprendizaje no es ajena a la enseñanza ni a los procesos 

de la comunicación humana y con frecuencia es aprovechada por los 

buenos maestros quienes, basados en el sentido común, inician con lo 

más sencillo, creando la confianza y las bases que van a permitir 

avanzar hacia lo más complejo. Lo mismo hacen los buenos padres 

cuando pretenden enseñarle a caminar a sus hijos, utilizando lugares 

seguros y muy apropiados y observan cómo, en poco tiempo, el niño 

camina sin mayores riesgos, en lugares difíciles y peligrosos. 

La segunda fuente del sentido común es concomitante con el carácter 

social del ser humano; como seres sociales, somos herederos de un 

acervo común de respuestas probadas que cada quien puede asimilar 

y enriquecer .en la medida de sus capacidades, experiencias, intereses 

y esfuerzo, desplegando actividades de imitación, identificación e 

invención, procurando que el logro de cada generación sea el punto 

de partida de la siguiente. 

d. El carácter práctico del Sentido Común 

La practicidad del sentido común se ve reflejada y desarrollada en la 

sociedad humana mediante tres elementos ya mencionados, que nos 

diferencian sustancialmente de las especies animales: la imitación, la 

identificación y la invención. Por la imitación, ante los problemas, 

buscamos a alguien a quien imitar en la solución que dió a los 

mismos. Por la identificación, nos apropiamos de los valores de 

nuestros modelos, provocando procesos de socialización 

heterogéneos y pluralistas a través de los cuales generamos nuestras 

propias ideas y comportamientos. Y por la invención manifestamos 

nuestra creatividad, encontrando soluciones nuevas a los problemas 



que se nos plantean, superando los procesos de imitación e 

identificación. 

Ni las lanzas para cazar ni las redes para pescar, inicialmente fueron 

de por sí objetos del deseo, pero representaron el ingenio y el 

esfuerzo notable e inteligente, que en el contexto del carácter práctico 

del sentido común están ampliamente compensados por la mayor 

facilidad para cazar y pescar que generaron. 

e. El Sentido Común como proceso intelectual 

El sentido común, aunque es práctico, también es un proceso de 

desarrollo intelectual, pero con características propias que lo 

diferencian de los otros procesos científicos y que Lonergan describe 

así: "El sentido común es una especialización de la inteligencia en lo 

particular y en lo concreto; El sentido común, aunque es común no es 

general y cuando generaliza el significado es muy diferente al que 

tiene una generalización propuesta por la ciencia; mientras la 

generalización científica busca ofrecer una premisa de la cual puedan 

obtenerse deducciones correctas, las generalizaciones propuestas por 

el sentido común no pretenden ser premisas para obtener 

deducciones, sino sólo sirven para comunicar cautelas que conviene 

tener en mente El sentido común, a diferencia de la ciencia, no aspira 

a un conocimiento universalmente válido y jamás intenta una 

comunicación exhaustiva. Su interés es lo concreto y particular. Su 

función es dominar cada situación en el momento en que se presenta". 

La importancia de estas características del sentido común son 

fundamentales para el saber pensar y el saber hacer del mercadeo. 

Desde el sentido común, saber pensar el mercadeo es tener 

capacidad para concretarnos en la sociedad humana a través de cada 

uno de sus integrantes. 



Es tener presente en la mente la historia de la sociedad y de sus 

integrantes, como cautelas y puntos de referencia. Es renunciar a la 

respuesta de carácter universal y a considerar la respuesta de hoy 

como definitiva y final, para estar buscando siempre la mejor 

respuesta para cada quien en cada circunstancia, pero enmarcada en 

un contexto de bienestar social en el lago plazo. Es 'con-fundir' la 

mente con la realidad, para generar ideas y respuestas simples, 

sencillas y comunes. Es, finalmente, pensar en términos del 

consumidor. 

Y desde el sentido común, saber hacer el mercadeo es reconocer 

simultáneamente la temporalidad valorativa y las limitaciones de 

aplicación de las decisiones operativas del marketing. Es renunciar a 

imponer soluciones 'modelo' en el tiempo y en el espacio a los 

distintos mercados atendidos. És crear respuestas universalmente 

'apropiadas' para la sociedad, pero diferenciadas para cada segmento 

del mercado, gracias al grado de identidad entre lo percibido y lo real 

que da el sentido común. Es, en fin, generar soluciones y/ o 

respuestas simples pero efectivas a la complejidad de las situaciones 

humanas porque, como afirma Lonergan4, "el sentido· común no 

requiere un lenguaje técnico y no tiene propensión hacia un modo 

formal de hablar... no tiene inclinaciones teóricas y se ciñe 

completamente al mundo familiar de las cosas relacionadas con 

nosotros y su ámbito es lo concreto y particular, lo inmediato y lo 

práctico". 

f. El lenguaje, los idiomas, el sentido común. 

¿En qué consiste exactamente el mérito de lo que suele llamarse 

"sentido común" o "buen sentido"? No sólo en el hecho de que el 

sentido común emplea el principio de causalidad, aunque sólo sea 



implícitamente, sino en el hecho mucho más restringido que, en una 

serie de juicios, el sentido común identifica la causa exacta y simple al 

alcance de la mano y no se deja desviar · ·por enredos e 

incomprensiones seudo profundos, seudo científicos, etc. El sentido 

común no podía dejar de ser exaltado en los siglos XVII y XVIII, 

cuando se reaccionó contra el principio de autoridad representado por 

la Biblia y Aristóteles; se descubrió que en el "sentido común" había 

cierta dosis de "experimentalismo" y de observación directa de la 

realidad, aunque sea empírica y limitada. También hoy, ante cosas 

similares, se manifiesta el mismo juicio sobre el valor del sentido 

común, si bien la situación ha cambiado y el "sentido común" actual es 

mucho más limitado en sus íntimos méritos. 

Determinada la filosofía como concepción del mundo y no concebida 

ya la labor filosófica solamente como elaboración ·individual" de 

conceptos. sistemáticamente coherentes, sino además, y 

especialmente, como lucha cultural por transformar la "mentalidad" 

popular y difundir las innovaciones filosóficas que demuestren ser 

"históricamente verdaderas" y que, por lo mismo, llegaron a ser 

histórica y socialmente universales, la cuestión del lenguaje y de los 

idiomas debe ser puesta "técnicamente" en primer plano. Sería 

necesario rever las publicaciones de los pragmáticos al respecto.* 

* Cfr. los Escritos de G. Vailati (Florencia, 1911 ), entre los cuales el 

estudio "El lenguaje como obstáculo para la eliminación de los 

contrastes ilusorios". 

En el caso de los pragmáticos, como en general en la confrontación 

con cualquier tentativa de sistematización orgánica de la filosofía, la 

referencia no tiene por qué tener relación con la totalidad del sistema 

o con el núcleo esencial del mismo. Creo poder decir que la 

concepción del lenguaje de Vailati y de otros pragmáticos no es 

aceptable; sin embargo, éstos han percibido exigencias reales y las 



han "descrito" con exactitud aproximativa, aun cuando no lograron 

plantear los problemas y darles solución. Me parece que se puede 

decir que "lenguaje" es esencialmente -un nombre colectivo que no 

supone una cosa única ni en el espacio ni en el tiempo. Lenguaje 

significa también cultura y filosofía (aun cuando en el orden del 

sentido común) y, por lo tanto, el hecho "lenguaje" es en realidad una 

multiplicidad de hechos más o menos orgánicamente coherente y 

coordinado. Llevando las cosas al límite se puede decir que cada ser 

parlante tiene su propio lenguaje, es decir, un modo propio de pensar 

y de sentir. La cultura, en sus distintos grados, unifica una mayor o 

menor cantidad de individuos en estratos numerosos, en contacto más 

o menos expresivo, que se comprenden en diversos grados, etc. Estas 

diferencias y distinciones histórico-sociales son las que se reflejan en 

el lenguaje común y producen los "obstáculos" y las "causas de error" 

que han tratado los pragmáticos. 

De ello se deduce la importancia que tiene el "momento cultural", 

incluso en la actividad práctica (colectiva): cada acto histórico sólo 

puede ser cumplido por el "hombre colectivo". Esta supone el logro de 

una unidad "cultural-social", por la cual una multiplicidad de voluntades 

disgregadas, con heterogeneidad de fines, se unen con vistas a un 

mismo fin, sobre la base de una misma y común concepción del 

mundo (general y particular, transitoriamente operante --por vía 

emocional-- o permanente, cuya base intelectual está tan arraigada, 

asimilada y vivida, que puede convertirse en pasión). Si así son las 

cosas, se revela la importancia de la cuestión lingüística general, o 

sea, del logro de un mismo "clima" cultural colectivo. 

Este problema puede y debe ser vinculado a la moderna concepción 

de la teoría y la práctica pedagógica, según la cual la relación entre el 

maestro y el alumno es una relación activa, de vínculos recíprocos, y 

por lo tanto cada maestro es siempre un alumno, y cada alumno, 



maestro. Pero la relación pedagógica no puede ser reducida a 

relaciones específicamente "escolares" por las cuales las nuevas 

generaciones entren en contacto con las viejas y aprehendan sus 

experiencias y valores históricamente necesarios, "madurando" y 

desarrollando una personalidad propia, histórica y culturalmente 

superior. Esta relación existe en toda la sociedad en su conjunto y 

existe para cada individuo respecto de los otros individuos; entre 

capas intelectuales y no intelectuales; entre gobernantes y 

gobernados; entre élites y adherentes; entre dirigentes y dirigidos; 

entre vanguardias y cuerpos de ejército. Cada relación ·de 

"hegemonía" es necesariamente una relación pedagógica y se verifica 

no sólo en el interior de una nación, entre las diversas fuerzas que la 

componen, sino en todo el campo internacional, entre complejos de 

civilizaciones nacionales y continentales. 

Por ello se puede decir que la personalidad histórica de un filósofo 

individual se halla también determinada por la relación activa existente 

entre él y el ambiente cultural que quiere modificar, ambiente que se 

regenera sobre el mismo filósofo y, al obligarlo a una continua 

autocrítica, funciona como maestro. Así es cómo una de las mayores 

reivindicaciones de las modernas capas de intelectuales en el campo 

político ha sido la llamada "libertad de pensamiento y de expresión del 

pensamiento" (prensa y asociación), porque solamente donde existe 

dicha condición política se realiza una relación maestro-discípulo en el 

sentido más general, según hemos visto más arriba; y en realidad se 

realiza "históricamente» un nuevo tipo de filósofo a quien puede 

llamarse "filósofo democrático", o sea, el filósofo convencido de que su 

personalidad no se limita a su individualidad física, sino que se halla 

en relación social activa de modificación del ambiente cultural. Cuando 

el "pensador" se contenta con su propio pensamiento, 

"subjetivamente" libre, o sea, abstractamente libre, hoy da lugar a la 



burla: la unidad de ciencia y vida es una unidad activa y solamente en 

ella se realiza la libertad de pensamiento; es una relación de maestro

discípulo, filósofo-ambiente cultural, en medio del cual se trabaja, en el 

cual se toman los problemas que es necesario plantear y resolver; es 

decir, la relación filosofía-historia. 

C. ANTROPOLOGÍA COGNICIÓN E INVESTIGACIÓN SOCIAL: LAS 

OPINIONES DESDE LA PERSPECTIVA ANTROPOLOGICA 

Los investigadores de diversas disciplinas de las ciencias sociales se 

han interesado por comprender y explicar la naturaleza de los 

cambios en las formas de pensar de las personas. La razón por la 

que esta temática se considera relevante responde no solo a 

intereses teóricos (por ejemplo, al desarrollo de modelos 

conceptúales que nos permitan entender y explicar los cambios en 

las formas de concebir el mundo natural), sino también a intereses 

prácticos. Se piensa que una mejor comprensión de cómo y por qué 

se dan cambios en la forma de conceptuar por ejemplo, sobre el 

medio ambiente, podría ayudar en el diseño de programas orientados 

a promover un uso más sustentable de los recursos naturales (Davis 

1993; Warren 1991 ). Esta idea se basa en la hipótesis de que las 

personas no actuamos directamente sobre el mundo natural, sino 

que lo hacemos por medio de relaciones con el mundo natural están 

mediadas por nuestras representaciones sobre la naturaleza (Lévi

Strauss 1972; Rappaport 1979; cf. Berger y Luckmann 1966). 

En lo que se refiere a las opiniones sobre situaciones medio 

ambientales como meñcionamos líneas arriba, la principal razón por 

la que se considera problemática la erosión de los conocimientos 

medio ambientales tradicionales es porque se cree que las conductas 

de uso de los recursos naturales están mediadas- si no 



determinadas- por modelos cognitivos que forman parte de la cultura 

de un pueblo. Por lo tanto, se ha considerado que una modificación 

en dichos modelos cognitivos devendrá en una modificación de las 

conductas que estos guían. Ad~más, como se considera que los 

modelos cognitivos tradicionales son ecológicamente más nobles

quizá de manera romántica (véase Redfield 1991 )- se cree que el 

cambio de estos y la adopción de otros más modernos podría derivar 

en la adopción de prácticas agrícolas no - sustentable. Y articulado a 

nuestra investigación, las opiniones que desarrollan nuestros NATs 

les permiten construir ideas, opiniones sobre lo que hacen por 

ejemplo. 

La estructura lógica del argumento anterior es muy común en las 

ciencias sociales. Se basa en el supuesto de que la conducta social 

humana esta mediada por los esquemas simbólicos (véase 

D'andrade 1995; 7). En otras palabras, 

"las conductas que observamos son el resultado de 

procesos cognitivos, los que confieren significados a la 

conducta de modo tal que otros actores sociales 

puedan comprender la acción resultante" (Geertz 1973; 

49) 

Metodológicamente, la manera más común de aproximarse al estudio 

de las formas de pensar de las personas es la etnometodología. 

Heritage 1987, usa entrevistas en profundidad, Spradley 1979, para 

recolectar información sobre el significado subjetivo de las conductas y 

el contexto en que se desarrolla la acción social. Esta estrategia 

metodológica tiene como objetivo lograr una interpretación de la 

conducta humana, en el sentido de la tradición weberiana clásica. 



Una estrategia metodológica más reciente - también derivada de la 

etnometodología-es la que se ha desarrollado dentro de la 

Antropología Cognitiva. Desde esta perspectiva, la cultura puede ser 

concebida como 

"un fondo de información aprendida y COf!1partida" 

(Romney, Weller y Batchelder 1986; 314) 

Roy D'Andrade sugiere que este "fondo contiene la 

información que define lo que un objeto es, establece 

cómo construir dicho objeto, y prescribe cómo ha de ser 

empleado" (1981: 180) 

Este fondo informativo no es simplemente una lista de instrucciones, sino 

que posee una estructura lógica similar a la gramática de un lenguaje. 

Son muchos los investigadores que han empleado la analogía lingüística 

para describir la estructura· de la cultura en su dimensión simbólico

cognitiva (Berlín 1992; Geertz 1973; Goodenough 1964; Holland Y Quinn 

1987; Lévi-Strauss 1966; 1987). 

A diferencia de la etnometodología clásica, y en parte como respuesta a 

las críticas que señalan que es imprecisa e impresionista, la nueva 

estrategia desarrollada principalmente por D'Andrade (1981; 1987; 

1995), Kimball Romney (1986; 1987; 1989); y Sue Weller (1987; 1988) 

busca ser metodológicamente más formal, al adherirse a los cánones 

científicos de confiabilidad, replicabilidad y validez. 

2.1.3 MARCO CONCEPTUAL 

A. IDENTIDAD Y DESARROLLO DE LA PERSONA 

El Self (uno mismo) como objeto único del sentimiento de la diferencia: 

No hay representación del Self si el individuo no puede identificar un 
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cierto objeto como sí mismo. Esta identificación supone que el individuo 

pueda concebirse como un objeto particular diferente de todo objeto y de 

aquellos objetos particulares que son las otras personas. El sentimiento 

de diferencia es esencial en el plano material y social. Evidentemente el 

sentimiento de diferencia puede vivirse sólo en relación a otros. A quien 

quiera afirmar este soy yo, aquel soy yo le son absolutamente necesarios 

los otros. Esta confrontación con los otros es inherente a la vida social. 

B. COHERENCIA Y ESTABILIDAD DE LA IMAGEN DEL SELF EL 

SENTIMIENTO DE LA UNICIDAD Y DE LA IDENTIDAD A SÍ MISMO 

La organización de los rasgos en un conjunto estructurado que presentan 

siempre una cierta coherencia, una cierta estabilidad, una cierta 

constancia en el tiempo. Para una imagen de si en sentido propio, este 

es el punto en el que está en juego el sentimiento de identidad consigo 

mismos. En sentido estricto, la identidad de un individuo es la variable 

que hace sentir al sujeto idéntico a si mismo en el espacio y en el tiempo. 

La unidad del Self y su permanencia son los dos componentes 

esenciales de la identidad. El sentimiento de una identidad personal se 

deriva del hecho que definiéndose desde el inicio como objeto original el 

individuo tiene de si mismo una representación coherente y cree que el 

objeto al que dicha imagen se refiere tenga una cierta constancia en el 

tiempo. Resulta tan claro que el proceso de construcción de la identidad 

coincide de alguna manera con la progresiva definición del concepto de 

si. Resulta ahora indispensable detenerse en modo más puntual sobre 

las etapas, en las diversas edades de la vida, a través de las cuales pasa 

de la elaboración del concepto de sí. Fiske y Taylor, Social Congnition, 

1991, definen así el concepto de Self o representación de si. La 

representación mental que tiene la persona de los propios atributos de 

personalidad, de los roles sociales, de la experiencia pasada de los 

propósitos futuros. La representación de si que una persona ha 



depositado en la memoria se presenta muy similar a aquella que 

concierne a otros conceptos solamente que es más compleja y variada. 

C. CONCEPTO DE SENTIDO COMÚN 

El sentido común se define como la "capacidad de una persona para 

decidir y actuar acertada y razonablemente". Implica usar la capacidad 

de pensar. Mucha gente prefiere que sean los demás los que piensen, y 

dejan que los medios informativos, sus colegas o la opinión popular 

decidan por ellos. 

D. CONCEPTO DE OPINIONES 

Es un proceso cognitivo de lá conciencia que consiste en el 

reconocimiento, interpretación y significación para la elaboración de 

juicios en torno a las sensaciones obtenidas del ambiente físico y social 

en el que intervienen otros procesos psíquicos entre los que se 

encuentra el aprendizaje, la memoria y la simbolización. 

E. NATS: Niños y Adolescentes Trabajadores 

F. EL CONCEPTO DE TRABAJO 

El trabajo es una categoría histórica que al ser realizado por hombres y 

mujeres, niños y niñas ha contribuido a las transformaciones económicas 

y sociales de las sociedades. En un sentido elemental es la actividad 

humana por la que el hombre orienta sus esfuerzos a controlar, a dirigir y 

aprovechar las ·fuerzas de la naturaleza para el logro de sus objetivos 

individuales y colectivos y en la que normalmente encuentra los recursos 

económicos para su subsistencia y progreso. 

El trabajo es una condición de la existencia misma de las colectividades 

humanas, es la actividad que suscita y orienta las ideas, justifica el 

comportamiento individual y social de los individuos. El trabajo es la 



fuerza motriz que contribuye al progreso, genera dignidad en el hombre. 

Agregando, el trabajo es la actividad humana productora de bienes y 

servicios que permiten la satisfacción de las necesidades básicas. Por 

tanto es un factor primario de la producción. 

a. EL TRABAJO SOCIALMENTE NECESARIO 

Es el trabajo socialmente útil, es la actividad donde el ser humano 

se realiza a sí mismo, mediante la producción y la reproducción de 

la sociedad humana. A través del trabajo socialmente necesario el 

hombre se realiza como ser humano gracias a su potencia 

creadora. 

b. EL TRABAJO PRODUCTIVO Y ECONOMICAMENTE RENTABLE 

Este trabajo aparece de ·manera predominante en la sociedad 

capitalista y es producto de la economía de mercado y hoy continua 

prevaleciendo en el marco de la globalización neoliberal. Es en el 

marco del trabajo económicamente productivo en que el hombre se 

realiza, se socializa y se integra a la sociedad. En tal sitúación este 

trabajo lo individualiza, lo aísla y lo confronta competitivamente con 

los otros hombres. · 

c. EL TRABAJO SOCIALMENTE NECESARIO EN LA CULTURA 

ANDINA 

En la cultura andina el trabajo es considerado como un espacio de 

convivencia humana que pone el centro de las relaciones de 

solidaridad, reciprocidad, afectuosidad. Se dice que a esta forma de 

concebir el trabajo, estaba anclada la construcción cultural en el 

mundo andino. En el mundo andino el trabajo de hombres, mujeres, 

niños y ·niñas era un trabajo socialmente necesario ya que era parte 

de la vida en comunidad e involucraba a la totalidad de la familia. 



d. EL TRABAJO EN LOS NIÑOS Y ADOLESCENTES 

El trabajo de los niños, es un fenómeno social que caracterizó y 

caracteriza a todas las sociedades desde antes como ahora. El 

trabajo infantil es visto desde tres aspectos: 

a) El trabajo del niño es parte del trabajo familiar 

b) El trabajo del niño era y es socialmente necesario 

e) El trabajo del niño era y es un factor esencial de su 

socialización, de su devenir de adulto y de su integración 

tanto en su misma familia como en la sociedad, por lo que 

constituía y ahora constituye en un factor educativo. 

En la época de la revolución industrial, cuando los niños asistían 

masivamente a las fábricas y los talleres, el trabajo infantil mantenía 

las características arriba descritas, no obstante estar bajo condición 

de ser un trabajo capitalista y con criterio de explotación. 

e. LA VALORACIÓN CRÍTICA DEL TRABAJO INFANTIL Vs. EL 

ABOLICIONISMO Y/0 ERRADICACIÓN DEL TRABAJO 

INFANTIL 

Este es un debate entre quienes por un lado parten de considerar 

la necesidad de una política de protección de la niñez y de los 

derechos de la niñez (OIT, UNICEF, movimientos 

antiglobalizadores) y basándose en el· concepto de infancia 

predominante en el mundo occidental juzgan el trabajo infantil en 

solo sus manifestaciones explotadoras y de abuso; se ve el trabajo 

infantil con ojos del siglo XIX y por otro lado están quienes 

consideran que el trabajo infantil debe ser tolerado en el marco de 

una comprensión de que estas se realizan dentro de contextos 

culturales y sociales de los niños en las diferentes regiones del 

planeta. Consideran que el trabajo infantil debe de ser analizado de 

manera diferenciada. Consideran que en un mundo globalizado y 

de profundos cambios el trabajo puede generar ciertas ventajas 



para los niños, aunque al respecto esta en discusión que cambios 

deben de darse para que ello sea posible para que esto sea de 

forma duradera. 

2.1.4 NUESTRO MARCO DE ANÁLISIS 

El estudio sobre las opiniones de los Niños y Adolescentes sobre el Trabajo 

que realizan en el Mercado Ramos Toscano se desarrolla a partir de la 

identificación de indicadores asociadas al trabajo que despliegan. En los 

estudios realizados partiendo de dichas informaciones, el resultado es que se 

centran en los factores explicativos del porque los niños trabajan, para luego 

sobre dicha explicaciones se pueda intervenir en su regulación y control tanto 

desde una perspectiva de valoración critica o abolicionista.· Estas 

investigaciones bajo tales enfoques constatan la incidencia de factores 

sociales y aptitudes personales. Estos son modelos causales aplicados ·al 

estudio de este tema y precisan que unos factores condicionan a su vez a 

otros. Desde una perspectiva descriptiva y práctica lo fundamental es 

conocer los índices del trabajo, derivando esos resultados a propuestas para 

dar alternativas al trabajo de los NATs. 

Un enfoque apropiado para abordar nuestro estudio de opinión que tienen 

los propios niños y adolescentes de lo que hacen es desde los significados 

de su percepción. "Siendo el objetivo conocer que opiniones tienen como 

sujetos trabajadores ", cuales son sus sentimientos, ideas y concepciones y 

explicaciones sobre su trabajo, como entienden y con que actos expresan 

sus aspiraciones y perspectivas, optamos el marco conceptual hermenéutico 

y fenomenológico para el análisis. Partiendo de una adecuada metodología 

para su estudio es posible extraer ciertas pautas comunes en cuanto a 

percepción del fenómeno por parte de los Nats. Las acciones prácticas 

desplegadas, así como el discurso usado permiten descubrir en los Nats los 

niveles de desarrollo de su potencialidad creativa y sus capacidades de fijar y 

calificar acciones sobre lo cual formulan conceptos. Temas estos son de 



suma importancia en los recientes estudios sobre los desarrollo cognitivos en 

niños y adolescentes. 

Asimismo, nuestra investigación se basa en el estudio de las opiniones sobre 

el trabajo infantil según el enfoque de valoración. Para acercarse a un 

enfoque de valoración critica sobre el trabajo infantil, es necesario superar el 

enfoque simplista del trabajo infantil que lo identifica automática y 

plenamente con explotación o como dañino para la niñez. Este enfoque exige 

acercarse al fenómeno con una visión mas abierta y a su vez diferenciada 

respondiendo a realidades concretas y especificas. Abierta en el sentido de 

hallar la percepción en el contraste ante otros niños y adolescentes quienes 

no trabajan, en la calificación de quienes son los suyos, en el sentido de las 

diferencias y discriminación del que son objeto, en la valoración de lo que es 

bueno y que es malo para ellos dentro de sus actividades que conforman su 

trabajo. 

Estamos por tanto ante una investigación de corte fenomenológico y 

hermenéutico ya que, de lo que se trata también es conocer porque los NATs 

comprenden e interpretan de tal manera su actividad de trabajo, o si 

muestran distintas interpretaciones del fenómeno según los contextos en los 

que se expresan. Estas interpretaciones o asunciones de interpretaciones 

no propias, que crean un estado de opinión, son realmente importantes para 

explicar comportamientos y actitudes y posicionamientos en la dinámica del 

trabajo. 

VALORACIÓN CRÍTICA DEL TRABAJO 

Para ellos el trabajo es una actividad inherente al ser humano, que le permite 

elevar la autoestima rescatando la dignidad de niño trabajador. El trabajo es 

parte de la construcción cultural de nuestra sociedad, cuyas raíces vienen del 

mundo andino; y actualmente de una sociedad multicultural, plurilingüe y 

pluriétnica. Reconoce el valor del trabajo como un derecho humano 



2.2 METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

2.2.1 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

El diseño de investigación utilizado fue: 

~ NO EXPERIMENTAL 

~ TRANSECCIONAL Y/0 TRANSVERSAL 

~ DESCRIPTIVO 

2.2.2 MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

A. METODO GENERAL 

El método utilizado en la investigación fue el método científico. 

B. MÉTODO ESPECÍFICO: Método fenomenológico hermenéutico 

La hermenéutica como método de investigación parte de la tesis de que la 

experiencia vivida es esencialmente un proceso interpretativo. La 

hermenéutica como metodología de investigación es una forma de tratar 

sistemáticamente la interpretación. La comprensión de las posibilidades 

son los objetivos de la interpretación y aquellas están unidas a las normas 

culturales. La interpretación puede realizarse desde un horizonte histórico 

y cristalizar en un formula global, cuyo significado puede ser interpretado a 

través de la historia, la interpretación es comprender lo que ocurre en el 

contexto. 

La orientación fenomenológica se utilizo en las historias de vida como 

método de investigación. Esté método aplicado al estudio de la infancia 

muestra mayor pertinencia que otros métodos para analizar las historias 

de vida de los niños, niñas y adolescentes que trabajan. Haciendo uso de · 

este método vinculamos a los niños con su familia y a su familia con el 

entorno social. Las historias de vida además revelan la relación entre 

experiencias de trabajo de los Nats con el proceso social, económico, 

cultural y político por el que ha pasado y sigue pasando nuestra sociedad. 

Los testimonios que conforman las historias de vida, además mostraron la 



enorme variedad de reacciones, formas de adaptación y resistencia de los 

individuos y las familias a la crisis social que con más intensidad se vive 

en las últimas décadas 

Este enfoque se combinó con el enfoque cuantitativo, identificándose los 

indicadores asociados a la percepción sobre el trabajo que despliegan los 

niños y adolescentes. El enfoque cuantitativo fue válido para la 

construcción de la parte del estado situacional de los NATs en el mercado 

mayorista "Ramos Toscano" para procesar y analizar la información que 

se encontró en los archivos de la institución o en la Municipalidad de 

Huancayo. Desde aquí se busco conocer los factores comprensivos e 

interpretativos del porque los niños trabajan, para luego sobre dicha 

significación sobre su regulación y control tanto desde una perspectiva de 

valoración crítica. Esta investigación bajo tales enfoques combinados 

orienta a constatar la incidencia de factores sociales y aptitudes 

personales. 

2.2.3 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

En el presente estudio como investigadoras nos hemos esforzado por 

conocer y comprender la percepción de los NATs sobre su trabajo, por. lo 

tanto nuestra investigación es BÁSICA pues esta dedicada a buscar nuevos 

conocimientos; a recoger información de la realidad objetiva, para enriquecer 

el conocimiento científico. 

2.2.4 NIVEL DE INVESTIGACIÓN 

La presente investigación en concordancia con el planteamiento del 

problema, el objetivo y la hipótesis se enmarca en la INVESTIGACIÓN 

DESCRIPTIVA, INTERPRETATIVA porque nos ha permitido describir la 

porción de la realidad que se investiga y así poner de manifiesto las 

diferencias y similitudes entre hechos diferentes de los niños que trabajan .en 

el Mercado Ramos Toscano de Huancayo. 



2.2.5 POBLACIÓN 

A. UNIDAD DE ANÁLISIS 

En nuestra investigación la unidad de análisis serán los niños, niñas y 

adolescentes trabajadores (40) en el mercado mayorista "Ramos 

Toscano". 

B. MUESTRA 

Son 5 historias de vida, que fueron identificadas del universo de estudio 

a través de la Selección Intencionada, en base á los siguientes criterios: 

el interés socio antropológico, la experiencia de vida de los niños (as) y 

adolescentes, la modalidad del trabajo (trabajo independiente, para 

terceros y familiar), la edad y el sexo (selección intencionada). 

2.2.6 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

Las técnicas utilizadas en la investigación fueron: 

A. LA OBSERVACIÓN PARTICIPANTE 

Utilizado para hacer el reconocimiento del contexto y el seguimiento de 
./ 

eventos sociales de los cuales participa el NATs. 

B. LA ENTREVISTA 

Indispensable para la identificación de problemas, sentido de sus actos, 

sentido del discurso, establecimiento de vínculos, esto se· logra 

dialogando personalmente con los niños que se encuentran en las calles 

alrededor del mercado. 

C. LA ENCUESTA 

Aplicado al universo, que vienen a ser los niños(as) y adolescentes 

trabajadores en el mercado mayorista "Ramos Toscano". 



D. HISTORIAS DE VIDA 

Utilizado como medio de ingreso al significado de la acción cotidiana 

individual y través de ella a procesos estructurales. Aplicados a 5 

niños(as) y/o adolescentes del total de la población. 

E. REVISIÓN DE FUENTES DOCUMENTALES 

Publicaciones periodísticas, textos, monografías, revisión de archivos 

diversos. 



CAPITULO 111 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS 

3.1 LOS MERCADOS DE ABASTOS DE HU ANCA YO. Y EL COMERCIO 

AMBULATORIO A SUS ALREDEDORES 

Huancayo como ciudad demográficamente continúa siendo un centro 

receptor de población migrante proveniente de las zonas rurales, de los 

departamentos de Huancavelica y Ayacucho, Cerro de Paseo y de otras 

ciudades mineras como la Oroya. La situación de ciudad intermedia, en la 

que predominó la pequeña industria y el comercio, articulada 

económicamente a las actividades agropecuarias, así como a la actividad 

minera; después de la década de los 70 dio paso, modificando la articulación 

anterior, al crecimiento inusitado de las actividades. micro empresarial y 

ambulatorios. Las actividades micro empresariales, para constituirse como 

tales, implico la formalización de dicha actividad, así como la inclusión al 

proceso de bancarización con fines de que los micro empresarios sean 

sujetos de crédito. La actividad ambulatoria por su lado, ha mantenido su 

carácter informal y siendo de carácter familiar, se basa económicamente en 

una mínima inversión con objetivos de ganancias limitadas para atender las 

necesidades de sobre vivencia. Estas constituyeron y constituyen las . 

principales actividades que ocupa a la población migrante, muchos de los 

cuales pasaron a conformar parte de los mercados de abastos y Centros 

Comerciales que en las últimas décadás fueron creándose debido a las 

medidas de ordenamiento urbano ejecutadas por la municipalidad a 

consecuencia de lo que se reubicó a los ambulantes establecidos en las 

principales arterias de lá ciudad. 



Es evidente que los comerciantes de los mercados lo conforman no solo 

quienes han formalizado su actividad y que han accedido a un puesto, 

espacio o lugar en la que comercializan sus productos, sino también lo 

conforman los ambulantes y otros informales que ocupan las veredas y calles 

alrededor del mercado. Estos últimos hacen el pago de alcabala por lo cual 

ocupan dicho espacio en determinadas horas del día, mas no así los 

ambulantes, quienes no son admitidos en ningún lugar si es que quieren 

posesionarse por un tiempo, un espacio. Sin embargo sabemos que son 

continuas y diversas las oportunidades de negociar entre el ambulante e 

informal y los serenos y/o los policías municipales .. Es en este trajín de 

negociaciones, también de impedimentos, de expulsiones y requisas, que el 

ambulante e informal lleva acabo su trabajo ubicamos al centro de Abastos 

Mercado Mayorista "Ramos Toscano" de Huancayo. · 

3.2 EL MERCADO MAYORISTA "RAMOS TOSCANO" DE HUANCAYO 

3.2.1 UBICACIÓN 

A. UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

El Mercado Mayorista "Ramos Toscano" se encuentra en la ciudad 

de Huancayo. 

B. LÍMITES 

Al Sur: Prolongación lea 

Al Norte: Propiedad de terceros, separa la Prolongación Pichis 

Al Oeste: Jr. Huancas 

Al Este: Av. San Francisco 



3.2.2 LINEAS DE TRABAJO 

En este centro de abastos se expenden productos de primera necesidad, así 

como, verduras, carne, tubérculos, frutas, venta de comida, entre otros; con 

excepción de ropas, calzados. 

Los productores son aquellas personas que siembran y venden sus 

productos a los mayoristas (revendedores), quienes traen el producto al por 

mayor y lo venden a los minoristas. 

Los productos que se expenden provienen de las zona como: Pucara, 

Chupaca, Sicaya, entre otros, además traen productos de Lima como: apio, 

camote, tomate y otros y de la selva como las frutas; para la adquisición de 

estos productos, los mayoristas viajan tres veces a la semana (martes, 

jueves y viernes). 

3.2.3 NÚMERO DE TRABAJADORES 

El Mercado Mayorista Ramós Toscano se encuentra en proceso de 

formación, anteriormente era conocido como Malteria Lima (almacenaban 

cebada); por cuanto no cuentan con un registro de integrantes (padrón). 

Sin embargo, de acuerdo a la entrevista realizada a la secretaria, refieren 

que aproximadamente existen 350 comerciantes por día y que lo días 

sábados aumenta a 450; esto en merito a las cobranzas que realizan. 

3.2.4 IMPORTANCIA COMO MERCADO MAYORISTA 

Este mercado es considerado, por los usuarios que en su gran mayoría 

provienen de Huancayo cercado así como de los distritos metropolitanos de 

El Tambo y Chilca y también de los distritos rurales periféricos, como el lugar 

donde pueden conseguirse productos a precios muy cómodos. De aquí la 

gran concurrencia de madres de familia, dueños de restaurantes, así como 



comerciantes minoristas que adquieren productos para revenderlos en otros 

mercados. 

3.2.5 ESTADO SITUACIONAL DE LOS COMERCIANTES DEL MERCADO 

MAYORISTA 
1 

De la muestra de 50 comerciantes encuestados se infiere que la mayoría de 

los trabajadores que cuentan con un negocio en el mercado "Ramos 

Toscano", son mujeres, siendo la mayoría de Junín y Huancavelica y 

también en un menor numero de otros lugares del país.· 

Los representantes de los negocios son parte de familias casadas 

conformando familias nucleares, mono parentales y/o extendidas, aunque 

también hay quienes son convivientes y otros son solteros(as) y con algún 

grado de instrucción (primaria y secundaria) lo que les permite desenvolverse 

en el control de sus negocios y en las transacciones comerciales que ello 

exige. 

Líneas de comercio a que se dedican: 

A Venta de Verduras 

B Venta de Abarrotes 

e Venta de Carne 

D Venta de Plásticos 

E Venta de Frutas 

F Venta de Tubérculos 

G Venta de Condimentos 

H Venta de Derivados lácteos 

1 Venta de .comida 

1 Otros 



3.3 LOS NIÑOS Y ADOLESCENTES TRABAJADORE:S EN EL MERCADO 

MAYORISTA "RAMOS TOSCANO" DE HUANCA YO 

3.3.1 EL CONTEXTO DE UNA ACTIVIDAD AMBULATORIA 

Los niños (as) y adolescentes que trabajan tienen un lugar o espacio fijo de 

trabajo si es que estos son empleados de un establecimiento, pero hay otros 

que son vendedores ambulantes que transitan entre este mercado, el 

mercado "Raez Patiño", el mercado Modelo y las calles que conectan y 

adyacentes a estos mercados. Los NATs se movilizan permanentemente, 

desplazándose entre el mercado modelo, Raez Patiño y en las calles y 

jirones que entrelazan a ambos centros de abastos, ésta dinámica 

imposibilita tener información exacta del numero de Nats. 

Podemos decir que los NATs que se dedican a la venta ambulatoria de algún 

producto; muchos de ellos así como deciden iniciar su trabajo, resuelto la 

necesidad inmediata, dejan de hacerlo, para luego nuevamente iniciar. Estos 

Nats son a su vez objeto de los riesgos, presiones, amenazas que como 

trabajadores ambulantes reciben no solo de los serenos, sino también de los 

delincuentes, de los comerciantes antiguos para quienes los Nats 

representan la competencia. 

3.3.2 EL CONTEXTO DE LAS PRECARIAS CONDICIONES DE EMPLEO 

DE LOS NATs 

También hemos considerado a NATs que son empleados como ayudantes 

en algún restaurante o en un puesto de venta de productos. Estos son 

tomados para trabajos puntuales y otros son tomados por contrata por un 

mayor tiempo, que en la mayoría de los casos, las condiciones se hace bajo 

acuerdo verbal entre el empleador y los NATs. En tanto que el niño o niña 

empleada no goza de ningún beneficio laboral estos casos son encubiertos 

presentando a los NATs como familiares que puntualmente prestan ayuda en 

los negocios. Hay quienes comparten la condición de empleados para 

terceros y los que trabajan para sus padres. 



3.3.3 PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DE LOS NATs EN EL 

MERCADO MAYORISTA "RAMOS TOSCANO" 

A. SEXO Y EDAD 

CUADRO No 02 
"Sexo" 

COD. SEXO RESPUESTA 
A Femenino 23 
8 Masculino 17 

TOTAL 40 

% 
57.5 
42.5 
100 

FUENTE: Egresadas de la Facultad de TrabaJo Soc1ai-Marzo del 2008 

Cuando una familia decide que los hijos trabajen es indistinta la decisión 

cuando este se trata de una hija o un hijo. No obstante ello, las hijas niñas 

o adolescentes reciben de los padres las instrucciones necesarias de 

cómo hacerlo, de los cuidados que debe de tener, como también lo 

reciben los niños y jóvenes adolescentes. Los NATs identificados en una 

mayoría son niñas y jóvenes adolescentes. 

COD. 
A 
8 
e 
D 

CUADRO No 01 
"Edad" 

. -

EDAD RESPUESTA 
6-8 años 8 
9-11 años 12 
12-14 años 13 
De 15 a mas años 7 
TOTAL 40 

% 
20 
30 

32.5 
17.5 
100 

FUENTE: Egresadas de la Facultad de TrabaJo Soc1ai-Marzo del 2008 

Respecto a la edad, considerando a cuatro grupos etarios, del universo de 

40 encuestados, el 32.5% de los niños y adolescentes trabajadores 

encuestados oscilan entre 12 y 14 años de edad, el 30% de 9 a 11 años 

de edad, el 20% de 6 a 8 años y el 17.5% son adolescentes mayores de 

15 años. 

,-~ ' 46 L __ 



B. LÍNEAS DE ACTIVIDAD 

Las líneas de actividad del trabajo, indicados mas abajo son realizadas por 

los NATs como parte de trabajos familiares y/o trabajos para terceros. 

Algunos niños de acuerdo al margen de ganancia o la demanda de un 

determinado producto cambian de una línea de trabajo a otro: 

Comercio ambulatorio: 
Venta bolsas 

Venta de Canelas 

Venta de dulces 

Venta de hilo y agujas 

Empleo temporal: 

Ayudante de cocina 

Lavado de vajillas 

Venta de verduras. 

C. EL TIPO DE FAMILIA A QUE PERTENECEN Y LAS RELACIONES 

FAMILIARES 

Una familia es mono parental sea por que son hijos de una madre soltera, 

o porque el padre o la madre ha abandonado el hogar. La familia nuclear · 

es la familia que agrupa a ambos padres y los hijos. Es familia extendida 

cuando los miembros de la familia integran a los miembros de tres 

generaciones o más es decir abuelos y padres, además de miembros 

consanguíneos colaterales tanto de la rama materna como de la rama 

paterna. 



COD. 
A 
8 
e 

TOTAL 

CUADRO No 03 
"Composición Familiar" 

COMP. FAMILIAR RESPUESTA 
Mono parental 11 
Nuclear 22 
Extendida 7 

40 
FUENTE: Egresadas de la Facultad de TrabaJo Social-Marzo del 2008 

% 
27.5 
55 

17.5 
100 

En nuestro estudio del universo encuestado, el 55% de los encuestados 

pertenecen a familias nucleares, el 27.5% pertenecen a familias mono 

parentales y el 17.5% a familias extendidas o extensas. 

Como vemos los niños y adolescentes trabajadores del Mercado Ramos 

Toscano en su mayoría no devienen de hogares desarticulados, provienen 

de hogares nucleares, pero la nota saltante es que son familias que están 

en condiciones de extrema pobreza, hecho que constituye la principal 

razón por la cual los niños y niñas integrantes de dichas familias se 

sientan obligadas a trabajar, bajo el criterio que con ello se contribuirá con 

la economía del hogar. Obviamente el sentido de la contribución debe ser 

particularizada para cada situación porque contribuir con la economía del 

hogar en estos casos no significa necesariamente que el niño traiga la 

casa una cantidad de dinero, sino, que con su trabajo pueda alimentarse y 

comprarse algo de ropa, hecho alivia de las responsabilidades del padre y 

de la madre. 

El reconocimiento de los Nats de que sus padres no pueden sostenerlos ni 

a sus hermanos, los conduce a una decisión que por lo general pasa a 

constituir, viéndolo en perspectiva, un aspecto de una estrategia de sobre 

vivencia familiar. 



D. DEL PRIMER TRABAJO AL DESARROLLO DE EXPERIENCIAS Y 

HABILIDADES 

Los NATs objeto de nuestro estudio empezaron a trabajar a temprana 

edad, desde entonces han ido cambiando de actividades, de comercio, se 

han ido empleando en diferentes actividades, dinámica que en la 

actualidad continúan haciéndolo. El trabajo en que se desenvuelven es 

dirigido por la madre, el padre o por ambos. Estos lo hacen a partir de 

observaciones y entendimientos respecto a los productos que tienen 

visible demanda y que les permitirá una ganancia o si se emplea buscan 

que lo haga con la persona que va a tratarlo bien y le garantice el pago o 

remuneraciones. Con el tiempo cuando los NATs comprenden el sentido 

básico de la inversión de comprar y vender obteniendo un margen de 

ganancia y han ganado experiencia, establecido relaciones más o menos 

continuas con sus clientes ubicándose de mejor manera en el conte~o de 

su actividad, estos deciden trabajar en forma independiente o en un lugar 

donde se van a emplear. 

Por lo general los NATs empezaron a trabajar entre los 7 a 8 años de 

edad, pero hay quienes inician a temprana edad. Respecto al tipo de 

trabajo indicamos que la gran mayoría inicio como vendedor ambulante 

sea en el comercio de verduras, frutas o condimentos, golosinas y 

productos de limpieza. 

COD. 
A 
B 
e 
D 

CUADRO No 11 
"¿Desde que edad trabajas?" 

EDAD 1ER TRABAJO RESPUESTA 
Menos de 5 años 1 
6 años 7 
7 años .9 
Mas de 8 años 23 

TOTAL 40 
FUENTE: Egresadas de la Facultad de TrabaJO Social- Marzo del 2008 

% 
2.5 
17.5 
22.5 
57.5 
100 



Las encuestas nos indican que el 57.5% de los encuestados empezó a 

trabajar después de los 8 años de edad (desde los 8, 9, 10 a mas), el 

22.5% trabajo desde los 7 años, el 17.5% trabajo desde los 6 años y el 

2.5% empezó a trabajar siendo a un menor de los 5 años de edad. 

COD. 

A 

B 

e 
D 

E 

CUADRO No 12 
"¿Cuál fue tu primer trabajo?" 

IER. TRABAJO RESPUESTA 
Venta de verduras, frutas y 

13 condimentos 
Venta de comido y/o ayuda 10 
en cocina 
Venta de golosinas 6 
Venta de productos de 4 
limpieza 
Otros 7 

""" 

TOTAL 40 
FUENTE: Egresadas de la Facultad de TrabaJo Social- Marzo del 2008 

% 

32.5 

25 

15 

10 

17.5 
100 

La venta de frutas condimentos y la venta de golosinas fue el primer 

trabajo en la mayoría de ellos. Ello se debe a la poca inversión que 

requiere y al conocimiento de Jos establecimientos mayoristas donde 

adquirirlos. Al respecto la encuesta aplicada nos indica que el 32.5% de 

los niños y adolescentes empezaron vendiendo verduras, frutas y 

condimentos, el 25% empezó vendiendo comida y/o ayudando en cocina 

(lavando platos, pelando pápas, ofreciendo, entre otros), el 17.5% 

empezaron trabajando en otro tipo de actividades como la venta de hilos, 

agujas, ayudando en chacra y otros; el 15% vendiendo golosinas y el 10% 

en venta de productos de limpieza (papel higiénico, brillos, entre otros). En 

la actualidad los NATs la mayoría se dedica a la venta ambulatoria de 

algún producto. Un menor porcentaje son esporádicamente empleados. 



E. TRABAJO QUE REALIZAN EN LA ACTUALIDAD 

COD. 

A 

B 

e 

D 

E 

CUADRO No 13 
"¿Qué trabajo realizas?" 

TRABAJO RESPUESTA 
Venta de verduras, frutas y 

9 
condimentos 
Venta de comido y/o ayuda 10 
en cocina 
Venta de golosinas 4 
Venta de productos de 11 
limpieza 
Otros 6 

TOTAL 40 
FUENTE: Egresadas de la Facultad de TrabaJo Social-Marzo del 2008 

% 

22.5 

25 

10 

27.5 

15 
100 

El 27.5% de los encuestados actualmente trabajan vendiendo productos 

de limpieza, el 25% vendiendo comida y/o ayudando en cocina, 22.5% 

vende verduras, frutas y condimentos, el 15% realizan otro tipo de 

actividades como la venta de ropa, cerveza, zapatos, otros y el 10% 

vende golosinas. 

F. LOS MOTIVOS QUE LOS CONDUJO A TRABAJAR 

Podemos decir que el 100% de los Nats encuestados trabajan debido a 

las condiciones de precariedad económica de sus familias. En el cuadro 

que presentamos mas abajo vemos también las circunstancias de 

momento que los llevó a trabajar. Decidimos incorporarlos como códigos 

diferentes con la finalidad de identificar los motivaciones inmediatas que 

los llevo junto a la precariedad económica familiar. 

En ese sentido el 57.5 % de los Nats trabaja debido a las condiciones 
' 

precarias en que se hallan sus familias. Indicamos que el COD. A 

"Exigencia de un familiar" del cuadro que presentamos mas abajo que 

representa el 37.5% como razón para trabajar, también incluye el factor de 

precariedad económica familiar. La precaria economía familiar obedece a 



la condición de pobreza endémica y/o crónica en que están sumidas estas 

familias. Esto es consecuencia de diversas situaciones sea de su 

condición de familia migrante, quechua hablante, sin mayor grado de 

educación y con escasas redes sociales que no le permite insertarse a 

otras lo que los limita de otras posibilidades. Los niños que declaran 

hacerlo por interés personal son también parte de familias en condiciones 

de precariedad. 

CUADRO No 14 
"¿Debido a que comenzaste a trabajar?" 

COD. 
RAZONPARA 

RESPUESTA % 
TRABAJAR 

A Exigencia de un familiar 13 32.5 
B Precaria economía Familiar 20 50 
e Interés personal 7 17.5 

TOTAL 40 100 
FUENTE: Egresadas de la Facultad de TrabaJO Social- Marzo del 2008 

Podemos decir que el 100% de los NATs encuestados trabajan debido a 

las condiciones de precariedad económica de sus familias. En el cuadro 

que presentamos vemos las circunstancias del momento que los llevó a 

trabajar. Decidimos incorporarlos como códigos diferentes con la finalidad 

de identificar los motivaciones inmediatas que los llevo junto a la 

precariedad económica familiar. 

En ese sentido el 50 % de los NATs trabaja debido a las condiciones 

precarias en que se hallan sus familias. Indicamos que el COD. A 

"Exigencia de un familiar" del cuadro que presentamos que representa el 

32.5% como razón para trabajar, también incluye el factor de precariedad 

económica familiar. La precaria economía familiar obedece a la condición 

de pobreza endémica y/o crónica en que están sumidas estas familias. 

Esto es consecuencia de diversas situaciones sea de su condición de 

familia migrante, quechua hablante, sin mayor grado de educación y con 



escasas redes sociales que no le permite insertarse a otras lo que los 

limita de otras posibilidades. Los niños que declaran hacerlo por interés 

personal son también parte de familias en condiciones de precariedad. 

Los resultados de la encuestan indican que el 32.5% de los niños y 

adolescentes trabaja por exigencia de un familiar (mamá, papá, tíos y/o 

abuelos), el 50% trabaja por la precaria economía familiar (con la intención 

de aportar con algo a su hogar) y el 17.5% trabaja por interés personal 

(decisión propia). 

G. ASPECTOS EMOCIONALES EN EL TRABAJO 

A veces consciente e intuitivamente los NATs comprenden que su trabajo 

forma parte de una actividad familiar colectiva. Es probable que ello esté a 

la base de su sentimiento de conformidad de hacerlo en tanto es 

reconocido, por su contribución. También es posible correlacionar este 

sentimiento con la satisfacción individual de resolver necesidades 

inmediatas, así como con las diversas y siempre novedosas situaciones 

de aprendizaje y de desarrollo de habilidades. Pero el gusto y la 

conformidad para con el trabajo también tiene sus implicancias negativas 

que son los riesgos, las amenazas proveniente de lo desconocido, los 

mismos que constituyen un reto, un espacio de aprendizaje y 

experiencias. 

Como se sienten emocionalmente durante la actividad del trabajo los 

NATs? Sienten su actividad una carga o esta constituye algo que pueden 

sobrellevarlo y algunos se sienten bien haciéndolo? Son dimensiones 

subjetivas que ahondaremos su esclarecimiento cuando abordemos estos 

aspectos al momento de tratar las historias de vida. 



CUADRO N° 15 
"¿Te gusta lo que haces?" 

COD. TE GUSTA RESPUESTA % 
a Si 33 82.5 
b No 3 7.5 
e Mas o menos 4 10 

TOTAL 40 100 
FUENTE: Egresadas de la Facultad de TrabaJo Social- Marzo del 2008 

Al respecto de los NATs encuestados el 82.5% de los niños y 

adolescentes encuestados refiere que si les gusta el trabajo que realizan, 

el 7.5% no le gusta su trabajo esto a raíz de la obligación de sus padres 

y/u otro familiar, el 5% les gusta y no les gusta (mas o menos) y el otro 5% 

prefieren abstenerse a responder a la pregunta. 

H. PERSPECTIVAS DE VIDA 

Es evidente que la condición de trabajador no pone definitivamente a los 

Nats a la defensiva, ni los conduce a extremos de inseguridad al menos en 

lo que se refiere a la consecución de objetivos mediatos como por ejemplo 

seguir estudiando, establecerse en un trabajo que les permita mejor 

ingreso. Sin embargo podemos decir que tras la abstención de responder 

a la pregunta, además de los que aún no han pensado aún en el futuro, se 

presenta este aspecto, como algo critico el cual podría ser evaluado desde 

la posición de que el trabajo infantil por el mismo hecho de hacerlo, se 

convierte en un bloque al Nats en su desarrollo cognoscitivo, hasta la 

posición abolicionista del trabajo infantil debido a que este se da bajo 

condiciones de explotación y abuso. Estos aspectos los ahondaremos en 

la parte cualitativa del presente estudio. 



CUADRO N° 21 
"El trabajo que realizas ¿te permite pensar en el futuro?" 

COD. . TEGUSTA RESPUESTA % 
A Si 32 80 
B No 8 20 

TOTAL 40 100 
FUENTE: Egresadas de la Facultad de TrabaJO Socral-Marzo del 2008 

Es evidente que la condición de trabajador no pone definitivamente al 

NATs a la defensiva, ni los conduce a extremos de inseguridad al menos 

en lo que se refiere a la consecución de objetivos mediatos como por 

ejemplo seguir estudiando, establecerse en un trabajo que les permita 

mejor ingreso. 

Yendo a los resultados de la encuesta indicamos que el 80% de los niños 

y adolescentes consideran que el trabajo que realizan les ha permitido 

pensar en su futuro (estudiar o tener un mejor trabajo en el que haya una 

buena paga) y el 20% aún no ha pensado en su futuro. 

CUADRO No 23 
"¿Te parece bien que los niños trabajen?" 

COD. OPINION PERSONAL RESPUESTA % 
a Si 37 32.5 
b No 3 7.5 

TOTAL 40 100 
FUENTE: Egresadas de la Facultad de TrabaJO Socral-Marzo del 2008 

Es importante abordar sobre las alternativas que tienen los NATs respecto 

a su condición de niño y/o adolescente trabajador. 

La encuesta aplicada nos indica que el 92.5% de los encuestados está de 

acuerdo en que los niños trabajen siempre en cuando éstos no sean muy 

pequeños, además manifiestan que si la familia no puede mantenerse 

todos los miembros de ésta deben de apoyar y el 7.5% refieren que los 

niños no deberían de trabajar puesto que el trabajo deberían realizarlo los 

~~ 



padres además de que limita su atención a los estudios, esto nos hace 

notar que entre los NATs hay un sentimiento que coincide con el sentido 

abolicionista del trabajo infantil. 

CUADRO No 22 
"Si tuvieras la oportunidad de cambiar de trabajo ¿Lo harías?" 

COD. 
CAMBIO DE 

RESPUESTA 
% 

TRABAJO 
A Si 20 50 
B No 7 17.5 
e No lo he pensado 13 32.5 

TOTAL 40 100 
FUENTE: Egresadas de la Facultad de Trabajo Social- Marzo del 2008 

Por otro lado, yendo a las motivaciones del porque quieren cambiarse de 

trabajo encontramos que estas, están relacionadas a las perspectivas de 

vida que buscan. Tomado los resultados de la encuesta tenemos que el 

50% de los encuestados respondieron que si por cuanto han visto que en 

la venta de otras cosas puede obtener mejores ganancias y porque éste 

sea más seguro que el anterior, el 32.5% menciona que aún no lo ha 

pensado y el 17.5% no desea cambiar de trabajo pues se encuentra 

cómodo con su trabajo. 

l. ENTRE EL ESTUDIO Y EL TRABAJO 

Pensar en el futuro y tener una perspectiva de vida es parte de la 

cotidianidad del infanta juvenil ¿Cómo alcanzar esta aspiración? Con el 

estudio, sostienen que es posible estudiar y trabajar. 

COD. 
A 
B 

CUADRO No 24 
"¿Estudias?" 

ESCOLARIDAD RESPUESTA 
Si 39 
No 1 

TOTAL 40 
FUENTE: Egresadas de la Facultad de Traba.Jo Social- Marzo del 2008 

% 
97.5 
2.5 
100 



Pensar en el futuro y tener una perspectiva de vida se concretiza en la 

posibilidad, el interés y voluntad de alternar el trabajo con el estudio. Los 

resultados de la encuesta muestran que el trabajo no les priva de pensar 

en el futuro; y que van construyendo dentro de la estrategia de familia, 

para sí una perspectiva de vida. Dicen, que trabajan por las mañanas o 

por las tardes (de acuerdo al turno en el que estén en la escuela y/o 

colegio). 

El resultado de las encuestas indican que el 97.5% de los niños y 

adolescentes trabajadores encuestados estudian de manera regular y el 

2.5% no estudia esto a causa de la dejadez de los padres más no por falta 

de interés o deseo del niño. 

eOD. 
A 
B 
e 
D 

CUADRO No 25 
"¿En que horario?" 

HORARIO RESPUESTA 
Mañana 31 
Tarde 8 
Noche o 
N.R 1 

TOTAL 40 
FUENTE: Egresadas de la Facultad de TrabaJo Social- Marzo del 2008 

% 
77.5 
20 
o 

2.5 
100 

Respecto al horario el 77.5% de los niños y adolescentes encuestados 

estudian en el turno de la mañana, el 20% estudia en el turno de la tarde y 

el 2.5% no responde porque no estudia. 

CUADRO N° 26 
"¿Te alcanza tiempo para estudiar?" 

eOD. TIENEN TIEMPO RESPUESTA % 
A Si 28 70 
B No 11 27.5 
e N.R 1 2.5 

TOTAL 40 100 
FUENTE: Egresadas de la Facultad de Trabajo Social- Marzo del 2008 



El 70% de los encuestados refieren que si les alcanza el tiempo para 

trabajar y estudiar, esto demuestra que el niño y/o adolescente ha sabido 

y saben sobrellevar el trabajo con su estudio; sin embargo, existe un 

27.5% que manifiestan que no les alcanza el tiempo para poder cumplir 

con sus tareas esto por cuanto que las labores que realizan en su casa 

son diversas, y el 2.5% se abstiene de responder porque no trabaja y no 

sabe si le alcanzaría o no el tiempo. 

J. EL TRABAJO COMO PARTE DE UNA ESTRATEGIA DE 

SOBREVIVENCIA FAMILIAR 

Los NATs del mercado Ramos Toscano provienen en su mayoría de 

familias migrantes. Son parte de familias en la que el padre es estibador o 

ayudante sin empleo fijo y la madre trabaja ambulatoriamente o tiene un 

puesto de ventas de verduras u otro producto dentro del mercado o en la 

vereda de una de las calles alrededor del mercado. Son parte de familias 

mono parentales en las que debido a la ausencia del esposo sea por 

abandono o por muerte, la madre ha pasado a ser jefa de hogar y sostén 

de la casa, ante tal situación los hijos se han visto en la obligación de 

trabajar. Hay quienes son parte de familias nucleares, en todos los casos 

el trabajo de los niños es parte de una estrategia de sobre vivencia 

familiar. 

La particularidad en estas situaciones es que muchas de estas familias no 

superan la condición de pobreza convirtiendo su situación de pobreza 

debido a las condiciones precarias de vida, en endémica y/o crónica. Son 

profundas las raíces de la pobreza, reproduciéndose de generación en 

generación (circulo generacional de la pobreza) los padres también 

trabajaron desde niños, y estudiaron, sin embargo no lograron salir del 

círculo de la pobreza. 



Al respecto la encuesta aplicado indica que el 77.5% trabaja para los 

familiares, el 15% realiza un trabajo independiente es decir que el total del 

monto que percibe esta a su disposición (que generalmente es una parte 

para sus gastos personales y otra aportando a su hogar) y el 7.5% trabaja 

para terceros es decir realizan un trabajo para personas ajenas, 

percibiendo diversas modalidades de pago. Respecto a las horas y la 

frecuencia que trabajan, esta dentro del marco de que sea posible que el 

Nats pueda trabajar y estudiar. Así tenemos que el 47.5% de los 

encuestados trabaja medio día, el 30% trabaja todo el día y el 22.5% 

trabaja por horas (ya sea antes de ir a la escuela y/o colegio o después). 

Respecto a los días de trabajo tenemos que el 37.5% de los niños y 

adolescentes encuestados trabaja de lunes a domingo, el 30% trabaja solo 

los días sábados y domingos, el 22.5% trabaja de lunes a viernes y el 10% 

trabaja en forma inter diaria. 

COD. 

A 
b 
e 
d 

CUADRO No 16 
"¿Para quién trabajas?" 

PARA QUIEN 
RESPUESTA 

TRABAJAS 
Familia 31 
Tercero 3 
Acom_paña o 
Independiente 6 

TOTAL 40 
FUENTE: Egresadas de la Facultad de TrabaJo Social- Marzo del 2008 

COD. 
a 
b 
e 

CUADRO No 17 
"¿Cuántas horas trabajas?" 

HORAS DE TRABAJO RESPUESTA 
Todo el día 12 
Medio día 19 
Menos de medio día 9 

TOTAL 40 
FUENTE: Egresadas de la Facultad de Trabajo Social- Marzo del 2008 

% 

77.5 
7.5 
o 
15 

100 

% 
30 

47.5 
22.5 
100 



CUADRO N° 18 
"¿Con que frecuencia trabajas?" 

COD. 
FRECUENCIA DE 

RESPUESTA % 
TRABAJO 

a De lunes a viernes 9 22.5 
b lnter.-diario 4 10 
e Solo sábados y domingos 12 30 
d De lunes a domingos 15 37.5 

TOTAL 40 100 
FUENTE: Egresadas de la Facultad de TrabaJO Social- Marzo del 2008 

K. LAS GANANCIAS PRODUCTO DEL TRABAJO 

Los NATs que trabajan comercializando sus productos viven el mundo de 

los intercambios de mercado y las relaciones contractuales. Su ingreso a 

este mundo es gradual, desde el ángulo económico es posibilitado por sus 

conocimientos básicos de sumar y restar, lo cual es necesario para dicha 

actividad. Para algunos padres es suficiente que sus hijos conozcan las 

operaciones matemáticas básicas y muestren un poco de habilidad para 

ingresar a trabajar. Muchos NATs en el trabajo son solo vendedores, por 

tanto tienen que rendir cuentas de sus ventas diarias, así como recibir la 

parte que le corresponde por su actividad. Indistintamente tanto los NATs 

que laboran comerciando algún producto como quienes son 

esporádicamente empleados, de acuerdo a la encuesta aplicada son 

retribuidos por su trabajo en dinero a manera de sueldo y destajo, un 

porcentaje menor son retribuidos en especies {ropas) y bajo la forma· de 

propinas. 



COD. 
a 
b 
e 
d 

CUADRO No 19 
"¿Cómo te pagan?" 

FORMA DE PAGO RESPUESTA 
Dinero 21 
Solo propinas 9 
En ropa 5 
By e 5 

TOTAL 40 
FUENTE: Egresadas de la Facultad de TrabaJO Social- Marzo del2008 

% 
52.5 
22.5 
12.5 
12.5 
100 

El 52.5% de los niños y adolescentes trabajadores son retribuidos a través 

de dinero, el 22.5% a través de pequeñas propinas, el 12.5% con ropa y el 

otro 12.5% tiene una retribución con propinas y ropa. 

COD. 
A 
B 
e 

CUADRO N° 20 
"¿Cuánto ganas al día?" 

GANANCIA/DIA RESPUESTA 
Menos de S/.5.00 5 
De S/.6.00 a S/.10.00 40 
No le pagan 47.5 
TOTAL 40 

FUENTE: Egresadas de la Facultad de TrabaJO SoCial- Marzo del 2008 

% 
12.5 
40 

47.5 
100 

Respecto al monto de ingreso y el uso de estos por parte del NATs el 

47.5% de los niños y adolescentes trabajadores no percibe un pago por el 

trabajo realizado, el 40% gana de S/.6.00 a S/.1 0.00 al día y el 12.5% 

gana menos de S/.5.00 al día. 

3.4 LA OPINIÓN DE LOS NATS SOBRE EL TRABAJO DESDE LA 

DIMENSIÓN CUALITATIVA 

La observación participante, las entrevistas y los testimonios de vida de cinco 

niñas y niños trabajadores. Lo hacemos bajo el marco de cuatro temáticas: 1) 

Cual es la comprensión que tienen los NATs respecto a la motivación que lo 

condujo a trabajar, 2) cual es el significado del temor que tienen durante su 



trabajo, 3) cual es el significado y el sentido que le dan a las redes de familia 

del cual algunos hacen uso, 4) cual es la. valoración que dan a las 

experiencias y habilidades que les permite su actividad. Consideramos que la 

interpretación del significado que estos aspectos tienen para los NATs del 

mercado Ramos Toscano, nos acerca a la opinión que ellos tienen de su 

trabajo 

3.4.1 LA OPINIÓN SOBRE EL TRABAJO DESDE EL MOTIVO QUE LO 

INDUJO A TRABAJAR 

Ser consciente del motivo por que los NATs empezaron a trabajar, abre 

en él, el camino para emitir opiniones sobre su trabajo. La precariedad 

económica familiar y la participación en el trabajo le dan a sus 

actividades la motivación para la contribución a la precaria economía 

familiar. Esto desde ya constituye un factor de valoración a su actividad. 

Para los NATs su trabajo es necesario no solo para el, sino para su 

familia. Puede sentirse agobiado, pero por la situación de precariedad es 

para él, un deber y debe hacerlo. 

Tal es el caso de Erika. Ella empezó a trabajar por la situación dé 

abandono de su padre. Él los abandono cuando eran muy pequeños, 

siendo su madre la única que de una u otra forma la que los saco 

adelante (a Erika y a sus dos hermanos menores), por lo que empezó a 

trabajar desde los 6 años de edad vendiendo limones en el mercado 

dentro y fuera, separando los limones en mallas esto con la finalidad de 

que le sea mas fácil su desplazamiento. 

La misma motivación esta presente en Maruveni. Aunque ella refiere que 

trabaja porque ella así lo desea: 

" ... Yo quiero trabajar por la falta de economía que hay en 
mí casa, porque no nos alcanza la plata, siquiera con esos 
cinco soles que gano le puedo ayudar a mí mama para la 
comida", nos cuenta esbozando una sonrisa 



A partir de situaciones como esta descubrimos que fue la precariedad 

económica que la empujo a trabajar. En tal situación debido al abandono 

del padre ella empezó a trabajar junto con su madre. Ella proviene de 

una familia monovalente vive con su madre, sus 2 hermanos mayores y 

sus 3 hermanos menores: 

" Yo vivo con mi mama nada mas porque mi padre un 

día se fue y ya no volvió y mi mama solita a tenido que ver 

por nosotros" 

Aunque lo que menciona parece ponerla algo triste (agacha la cabeza y 

su mirada se fija en el suelo) pero se restablece con mucha facilidad y 

vuelve a sonreír, porque nos cuenta que en su familia entre sus 

hermanos y su mama todos se quieren, que no importa que su padre ya 

no este. 

Para Erika y Maruveni es importante afirmar el motivo porque empezaron 

a trabajar en tanto que ello las identifica con el sufrimiento que han 

tenido y pasan sus madres. Hacerlo para ellas significa ayudar en algo 

aliviar el trabajo de sus madres. Tal situación les permite opinar sobre 

su trabajo como algo que debe ser porque son parte de una familia que 

necesita que lo haga. 

3.4.2 OPINIONES DEL TRABAJO DESDE EL SIGNIFICADO DE LOS 

TEMORES EN EL TRABAJO 

Mantenerse en el trabajo trae nuevos retos y problemas a resolver. Ser 

vendedor ambulante "establecido" trae situaciones nuevas, liminares y de 

peligro produciendo en los NATs una situación de permanente angustia y 

zozobra pero también una situación de admiración y de interrogantes 

ante situaciones que debe de enfrentar. El permanente riesgo de perder 



la mercadería los hace imaginar formas de evadir el peligro. Al respecto 

Erika nos dice "de vez en cuando salía a vender a las afueras del 

mercado esto pues siempre había el temor de que los serenazgos me 

quiten la mercancía". Cuando tenía 12 años, su mamá se compró un 

triciclo y con esto empezaron a vender frutas (manzanas, plátanos, uvas, 

entre otros), la venta era en los alrededores del mercado, pero siempre 

tenían y tienen que estar alertas pues en cualquier momento venían Jos 

serenos y les podían quitar sus mercancías. 

Los temores también se refieren a los engaños. Al respecto Samuel nos 

dice 

"Cuando uno trabaja en las calles se debe tener cuidado, 

porque hay gente que solo quiere abusar de ti, como me 

paso a mi, uno de los primeros días que empecé a 

trabajar una señora me engaño diciéndome que ella se 

había encontrado un paquete con mucho dinero y que 

quería compartirlo conmigo pero como ella no necesitaba 

el dinero me pidió que solo le diera el dinero que había 

ganado en el día, yo le di el dinero y cuando se fue vi el 

paquete y solo era un jabón envuelto con papel periódico". 

Samuel siempre sereno y serio termina diciéndonos: 

"Pero los jóvenes deberían trabajar en vez de estar 

vagando en las calles como los pandilleros". 

Estos temores en conjunto hacen que Jos NATs que se perciba como una 

persona frágil y débil que requiere de protección ante estas amenazas de 

individuos que no reparan de su condición de niños o adolescentes. Las 

situaciones de peligro por otro lado los advierte y los convoca a la 



precaución pero también los hace desconfiados. Los NATs están lo 

suficientemente advertidos, pero en tanto necesitan ser comunicativos 

con la finalidad de lograr mayor venta, su desconfianza es bastante sutil. 

3.4.3 OPINIONES DEL TRABAJO DESDE EL SIGNIFICADO DEL USO 

DE REDES DE TRABAJO FAMILIAR (CONOCIMIENTO COMÚN) 

Es equivocado pensar que los NATs son trabajadores solos y aislados, 

desvinculado de relaciones. El significado del uso de las redes de trabajo 

sean estas familiares de paisanazgo o de vecindad es un importante 

factor para el sentido de la opinión que los niños, niñas y adolescentes 

tienen de su trabajo. El caso de Erika muestra lo importante de las redes 

de familia como apoyo para resolver problemas. 

Erika a los 16 años culmino sus estudios del nivel secundario, en esos 

momentos el dinero faltaba en la casa e incluso había días en las que no 

tenían ni para comer; y es cuando ella decide buscar un trabajo para así 

aportar en los gastos de su hogar. Fue a través de una conocida que 

consigue un trabajo en la venta de zapatos, el mismo que acepta y que 

hasta el momento hace -desde los 17 años-. Ahora, ella trabaja los 

sábados y domingos todo el día -de ?a m a 9 o 1 O pm- por el que recibe 

un pago a destajo, es decir, por cada par de zapatos que vende le pagan 

S/.0.50, haciendo una venta durante el día de 11 a 15 pares, además su 

"jefa" le da desayuno y almuerzo. 

Saber que es parte de redes sociales, sea de familia o de vecindad lleva 

al NATs a percibirse como una persona que tiene respaldo, que pude 

recurrir a ellas por alguna ayuda cuando lo necesita. Mantener esas 

redes es a través de un esfuerzo en el trabajo, en el cumplimiento de lo 

que se responsabiliza, no decepcionando al empleador. Este es un 

aprendizaje trasmitido. Es probable que la valoración de las redes del 

cual es parte séa permanentemente recordada por sus padres y 



familiares mayores. Al igual que Maruveni su madre comenzó a trabajar 

desde muy temprana edad siendo motivada y adiestrada por la madre de 

ella (abuela de Maruveni) de igual manera ella le enseño a trabajar a su 

hija Maruveni. 

3.4.4 OPINIONES DEL TRABAJO DESDE LA VALORACION Y 

UTILIZACION DE LAS HABILIDADES Y EXPERIENCIAS 

ACUMULADAS 

Los NATs al insertarse tempranamente a las redes de negocio y trabajo, 

utilizan estos con fines utilitarios. Participar desde temprana edad en 

inusitadas situaciones lo conduce al desarrollo de habilidades así como 

al uso de las experiencias ganadas con fines de resolver los problemas 

que se les presenta. Es importante indicar el sentido de las iniciativas 

que siempre muestran, las que están en relación a la imaginación de 

alternativas y proyectos que les gustaría seguir. Por ejemplo Ribaldo nos 

cuenta que a el le gustaría vender verduras como su mama porque 

ganaría mas dinero, ya que ahora solo gana mas o menos 1 O soles por 

día pero de esos 1 O soles tiene que restar lo que le cuesta el papel 

higiénico para que mañana siga vendiendo, él entiende que no se puede 

gastar su capital: 

"El dinero para comprar de nuevo el papel higiénico no se 

toca señorita" 

Por lo que nos damos cuenta de, el temprano desarrollo de su 

responsabilidad en cuanto al dinero. También nos refiere que el dinero 

de la gananCia le da integro a su mama, y ella le da s/. 1.00 de propina y 

que el resto su mama lo utilizara para comprarle los útiles que necesita 

para poder ir a su escuela. 



En el caso de Samuel cuando cumplió 13 años el decide comenzar a 

trabajar y empieza con la venta ambulatoria de condimentos: 

"Yo empecé a trabajar porque si me quedaba en mi casa 

perdía el tiempo tirado en mi cama, sin hacer nada". 

Luego empieza a juntar todo lo que ganaba y así puede empezar a 

comprar productos de limpieza como brillos, guantes para lavar, ayudin, 

etc. Es así que ahora tiene su caja llena de productos que como el refiere 

el solo compro: 

"Yo junte para tener mi mercadería, así siempre de lo que gano separo 

para comprar mis productos y siempre compro un poco más, así cada 

vez tengo mas cosas que vender y gano más". 

Él trabaja en vacaciones todo el día, pero cuando comienzan sus clases 

sale a vender después de sus clases: 

"Yo sblo, se que tengo que ir a trabajar sin que nadie me 

obligue por eso yo trabajo siempre que puedo, cuando 

estoy en el colegio salgo cuando mi horario me lo permite" 

El dinero que gana de su trabaja lo utiliza para comprarse ropa y para 

comprar todo lo que necesita en su colegio. 

Al respecto Maruveni piensa que el trabajo que realiza le a permitido 

darse cuenta que ella necesita estudiar una profesión para su futuro: 

"Cuando no sabes hacer nada, te pagan Jo que ellos 

quieren, te explotan". "Yo creo que es bueno que los niños 

trabajen porque uno aprende como se sufre en el trabajo 



y así aprendes a valorar a sus padres, pero es malo 

cuando los niños son explotados". 

Los NATs saben que las habilidades adquiridas en las diversas 

experiencias que tienen les serán útiles en algún momento. Desde este 

ángulo se ven como personas que viven un mundo donde las 

oportunidades de aprender y usar esos aprendizajes están en todas 

partes en cada momento. Cuando concretan objetivos seguramente se 

sienten afortunados de saber que oportunamente adquirieron 

experiencias y conocimientos que otros niños como ellos no los tienen. 



CAPITULO V 

DISCUSION DE RESULTADOS 

La información cuantitativa, los resultados cualitativos, la discusión en él 

campo teórico y las opiniones de las tesistas nos permite responder a 

nuestro Objetivo General: 

Explicar las opiniones que desarrollan los niños y adolescentes sobre el 

trabajo que realizan en el mercado mayorista "Ramos Toscano" Huancayo 

Periodo Enero Junio del 2008. 

Y demostrar nuestra Hipótesis General: 

Los niños y adolescentes del mercado mayorista "Ramos Toscano" -

Huancayo Periodo Enero - Junio 2008 opinan que su trabajo es importante 

porque contribuyen ton la subsistencia familiar y se proyectan al futuro. 

El ser humano desde niño no solo desarrolla el concepto de seres externos a 

él, sino los interioriza y al ser interiorizados producen significados, gracias al 

sentido común: 

Fernando Martínez sostiene: 

"... gracias al sentido común se establece un diálogo 

social entre el mundo de las personas entre sí y con las 

cosas ... " 



Gracias al sentido común, es como los seres humanos manifestamos 

inteligencia, cada quién a su manera y en sus circunstancias, uno más que 

otros; las condiciones corresponden a los espacios, el sentido común de la 

gente de la ciudad varia con la gente del espacio rural, de acuerdo al estrato 

social, a la cultura, la edad, situaciones. 

Los niños y adolescentes asentados en ciudades intermedias andinas como 

Huancayo, trabajan en sus centros de abastos, es el caso del mercado 

mayorista "Ramos Toscano"; nuestra tesis muestra la forma de pensar, de 

entender sus acciones y el sentido de sus actos: 

Las historias de vida nos muestran: 

¿Quién te ha enseñado a trabajar? 

Maruveni: ... mi mamá me ha enseñado a ayudarnos entre 

nosotros ... me ha enseñado a trabajar. 

Ribaldo:" ... a portarme bien y a trabajar" 

Samuel: " ... Papá me enseño a trabajar" 

FRANZ BERTANO en el enfoque de la auto percepción 

social remarca: 

" ... /as concepciones individuales de uno mismo y de la 

realidad social circundante, son ESTRUCTURAS 

COHERENTES producidas y reconocidas por el individuo 

en el curso de su interacción social ... " 

El sistema de auto percepción social esta constituido por un conjunto 

organizado, dinámico y coherente de conceptos, de actitudes; los NATs han 

asimilado y participan del trabajo como parte de los sistemas y modelos de 

auto percepción social 



ti un modelo de auto percepción social es una forma 

típica de una parte de los miembros de un colectivo social, 

de verse asimismo y a la realidad ... " 

En el modelamiento familiar encontramos el enfoque de la auto percepción 

social, así el modelo familiar y la autoridad paterna promueve que sus hijos 

participen del trabajo como una opción de vida. 

¿Debido a qué empezaste a trabajar? . 

Los hallazgos cuantitativos nos indican que: 

. 13 NATs responden, por exigencia de un familiar 

. 20 NATs responden, por la precaria economía familiar 

. 7 NATs, responden, por intereses personales. 

En las decisiones personales por el trabajo es importante tomar en 

consideración la exigencia de un familiar, son los padres, tíos, los que les 

inculcan la participación en el trabajo. Así, los adultos fomentan la 

participación de los NATs en el trabajo. 20 NATs opinan que decidieron por 

el trabajo por las precarias economías de sus hogares, es evidente que los 

NATs enfrentan" la adversidad con el trabajo". 

Basados en el "sentido común", los NATs se inician en la participación por el 

trabajo, por la precaria economía familiar y por intereses personales, nos 

referimos al carácter práctico del sentido común. 

Fernando Martínez Díaz precisa: 

" ... la practicidad del sentido común se ve reflejada y 

desarrollada en la sociedad humana mediante 3 

elementos: la imitación, la identificación y la invención ... " 



Los 27 NATs que respondieron que empezaron a trabajar por interés 

personal y por la precaria economía familiar desarrollan el sentido común 

por: 

" .... La imitación, ante los problemas, buscamos a alguien 

a quien imitar en la solución que dio a los mismos." 

Y además por: 

" ... La identificación nos apropiamos de los valores de 

nuestros modelos ... " 

Nuestros niños y adolescentes trabajan por el referente familiar de la 

laboriosidad como respuesta frente al infortunio. 

La Entrevista con Maruveni nos muestra: 

Maruveni: " ... Comencé a trabajar desde los 7 años, ayudando a mi mamá a 

vender zanahoria, al igual que a mí, a mi madre le enseño a trabajar mi 

abuela, desde muy pequeña ... " 

¿Consideras que es beneficioso trabajar a tu edad? 

Maruveni: " ... el trabajar me ha hecho entender la importancia que tiene el 

dinero y el esfuerzo que hace mi mamá, .. " 

Ribaldo: "Si porque en vez de estar en casa jugando, haciéndole gastar a mi 

mama, mejor trabajar y así le ayudo" 

Samuel: "Si, porque me supero, voy para adelante" 

El carácter práctico del sentido común desarrolla un tercer elemento: la 

invención 

Fernando Martínez Díaz remarca: 

[~J 



"Y ... por la invención manifestamos nuestra creatividad, 

encontrando soluciones nuevas a los problemas que se 

nos plantean; superando los procesos de imitación e 

identificación ... " 

Al respecto Samuel nos expresa: 

Samuel: "Yo empecé a trabajar porque si me quedaba en mi casa perdía el 

tiempo, tirado en mi cama sin hacer nada". 

" ... Yo junte para tener mi mercadería, así siempre de lo que gano 

separo para comprar mis productos y siempre compro un poco 

más". 

Además, el sentido común no sólo emplea el principio de causalidad, sino 

que le perrniten emitir juicios: 

Erika: " ... Si, pues más adelante voy a saber trabajar y no me faltará nada". 

Ribaldo: " ... Porque si se quedan en la casa sólo juegan y son un gasto para 

su mamá, en vez de eso deberían estar trabajando para ayudar y así los 

padres no estén todo el tiempo preocupados, porque no les alcanza su 

plata". 

Husserl (1970), padre de la fenomenología hermenéutica que es una 

filosofía, un enfoque y un método: 

" La intuición reflexiva para describir y clarificar la 

experiencia tal como ella es vivida ... " 

Samuel: "Cuando uno trabaja en las calles se debe tener cuidado, porque 

hay gente que sólo quiere abusar de ti ... " 

Erika: "Solo de vez en cuando salía a vender a las afueras del mercado, 

pues siempre había el temor de que los serenazgos me quiten mi mercancía" 



Van Manen (1990) introduce el enfoque hermenéutico fenomenológico y nos 

ayuda puntualizando que: 

" ... el valor de la fenomenología estriba en permitir entrar 

en una comprensión de nosotros mismos ... " 

Maruveni: "Mis notas no son las mejores pero no me jalo de año". 

"Hay otras chicas de mi colegio que sus papas les pueden dar de 

todo, y no les importa el colegio, no entran a las clases por irse a 

otros lugares". 

Los niños y adolescentes opinan que su trabajo es importante porque 

contribuyen con la subsistencia familiar y se proyectan al futuro. 

Las respuestas de Maruveni y Erika nos permiten demostrar nuestra 

hipótesis: 

Maruveni: "Tener mi negocio cuando sea grande para ganar mucha plata y 

ayudar a mis hermanos". 

Erika: "Terminar de estudiar, luego irme a Lima a Trabajar para juntar mi 

plata y si junto y me va bien Yo misma comprar mis maquinas y trabajar 

independientemente.". 

La hipótesis y objetivo general han sido demostradas. 

LA HIPÓTESIS ESPECÍFICA N° 1: 

Los niños y adolescentes del mercado mayorista "Ramos Toscano" -

Huancayo Periodo Enero - Junio 2008 OPINAN que con su trabajo 

pueden contribuir con la economía familiar. 

Para sustenta la hipótesis específica N°1, nos remitimos a la información 

cuantitativa: 



¿En qué gastas el dinero que te pagan y/o propina? 

. 4 NATs contestan, para ahorrar 

. 5 NATs contestan, para gastos de educación 

. 9 NATs contestan, para diversión 

. 12 NATs contestan, para el aporte familiar 

. 4 NATs contestan, para gastos personales 

. 6 NATs contestan, que no reciben remuneración 

De los 40 NATs 12 remarcan que trabajan para el aporte familiar. 

La historia de vida de Maruveni nos permite demostrar: 

Maruveni: "Yo trabajo por la falta de economía que hay en mi casa, porque 

no nos alcanza la plata, siquiera con esos cinco soles que gano le pudo 

ayudar a mi mamá para la comida". 

Y la de: 

Liz: " ... En mi casa no alcanza el dinero que gana mis padres, somos varios 

hermanos, además la casa donde vivimos es alquilada teniendo que pagar 

además de agua y de luz ... " 

El aporte de el saber hermenéutico (Hermes) es que la hermenéutica es el 

"modo de conocer la realidad y ésa realidad cotidiana consiste en un flujo 

interminable de interpretaciones; los Nats encuentran en su cotidianidad 

significados, que dan a sus actividades, utilidades y respuestas a sus 

necesidades, nos referimos al carácter utilitario de sus actos "el trabajo me 

permite"; "el trabajo me sirve para". 

Las opiniones de los NATs se construyen "a partir de lo cotidiano", de la 

forma cómo viven la vida; la cotidianidad para ellos se desarrolla a partir del 

trabajo: 



¿Por qué trabajas? 

Maruveni: " ... para juntar plata y poder ayudarle a mi mamá ... " 

Ribaldo: "Ayudar a mi mamá ... " 

Liz: " ... mis padres dicen que debo ser útil y la mejor manera es ayudándolos 

y trabajando ... " 

La hermenéutica es aquel conocimiento reflexivo de la realidad, es el arte 

y la técnica de la interpretación textual: las opiniones de los niños y 

adolescentes devienen de procesos reflexivos del quehacer diario, la utilidad 

de sus actos, es la descripción lingüística de los significados sobre el trabajo. 

Nuestras historias de vida muestran el carácter reflexivo de las actividades 

que desarrollan los NATs: 

¿Qué te gusta de tu trabajo? 

Maruveni: " ... Que aprendo y gano mi plata ... " 

Ribaldo: "Gano mi plata y me divierto con mis amigos" 

Liz: " ... Que me paguen" 

Desde el sentido común, las personas le proporcionan explicaciones a las 

situaciones humanas 

11 se ciñe al mundo familiar de las cosas relacionadas 

con nosotros y su ámbito es lo concreto y particular, lo 

inmediato, lo práctico ... " 

Asociando a nuestra investigación los niños y adolescentes emiten opiniones 

de sus actos articulados al trabajo, explicando que el trabajo le permite 

aprender, le dan un valor simbólico y utilitario a sus acciones. 

Las evidencias cuantitativas responden a la pregunta: 



¿Te gusta lo que haces? 

. 33 Nats responden que si 

. 3 Nats, que no 

. 4 Nats, que más o menos 

Los niños y adolescentes muestran agrado por el trabajo que realizan, 

reconocen que . éste les posibita aprender y que estas experiencias están 

relacionadas con la empresa familiar. 

Además, para demostrar nuestra hipótesis especifica No 1, recurrimos a las 

respuestas de las historias de vida: 

¿Qué haces con el dinero que ganas? 

Maruveni: " ... Le ayudo a mi mamá y compro las cosas para mi colegio ... " 

Ribaldo:" ... le doy a mi mamá ... , ella me da mi propina ... " 

Erika: " ... le doy una parte a mi mamá para que ella pueda utilizarlo en lo 

que le falta ... " 

Liz: " ... le doy a mi mamá ... " 

Las penurias familiares en los hogares de los adolescentes en estudio 

. indujeron a éstos a trabajar para contribuir con la economía familiar 

observando que en las historias de vida un elemento permanece: Ayudar a 

su mamá. 

La hipótesis especifica No 1 sobre el trabajo y el aporte a la subsistencia 

familiar queda demostrado. 

LA HIPÓTESIS ESPECÍFICA No 2: 

"Los niños y adolescentes del mercado mayorista "Ramos Toscano"

Huancayo Periodo Enero. - Junio 2008 OPINAN que con su trabajo 

pueden superarse y pensar en el futuro". 



Nuestra información cualitativa responde a las siguientes preguntas: 

¿Qué diferencias ves entre un niño (a) que no trabaja y otro que 

trabaja? 

Maruveni: " ... que, el que trabaja sabe valorar la plata y a su mamá, en 

cambio un niño (a) que no trabaja le piden a su mamá ... " 

Samuel: " ... los compañeros de mi colegio no trabajan son unos vagos ... " 

No es posible abstenerse de valorar o juzgar hechos o situaciones, ésta 

valoración o el juicio se conoce como la critica del juicio de Gadamer 

"el valor es el significado desenvuelto del juicio ... bueno, 

malo, mediocre, genial..." 

Los juicios de valor de los niños y adolescentes que trabajan tienen 

su referente personal, la salida digna frente al infortunio, el trabajo 

como opción de vida. 

Alejandro Cussianovich en "Ensayos sobre la Infancia" delinea: 

"no es paradójico que quiénes ven mellada su dignidad y 

coloquen como finalidad de todo su quehacer ... la lucha 

por la dignidad ... la dignidad de quien es él, el sujeto 

social de derechos ... " 

Los NATs aportan desde las propias experiencias de vida, desde su vida 

diaria, desde la necesaria demarcación de lo que significa ser niño y 

adolescente trabajador. 

¿Crees que lo que aprendiste podrías haberlo logrado sino trabajaras? 

Maruveni: " ... dependería de mi mamá ... " 

Ribaldo:" ... no sabría como ganar plata ... " 

Samuel: " ... no, porque no sabría trabajar ... "· 

Erika: " ... tal vez no, porque la economía de mi mamá no me ayudaba" 

~~ ¡__J 



Los niños y adolescentes al insertarse al trabajo desarrollan habilidades, 

hacen uso de las experiencias ganadas en el transcurso de resolver los 

retos y problemas cotidianos, éstas situaciones se convierten en 

oportunidades de aprender y éstos aprendizajes son útiles en situaciones de 

riesgos. 

El desarrollo de habilidades y de respuestas a situaciones de contingencia es 

parte del "buen sentido". Fernando Martínez asocia al sentido común: 

" ... dosis de "experimentalismo" y de observación directa 

de la realidad ... " 

Nuestros NATs aprenden de la realidad dura y cruel, y establecen estrategias 

para enfrentar el riesgo. 

¿Qué haz comprendido que antes no comprendías o no conocías? 

Maruveni: "La plata, comprender su valor, cuando trabajas ya sabes y no te 

pueden engañar, y sabes cuanto cuesta conseguirla" 

Ribaldo: "A vender y a cuidar mi plata y saber que a mis papás les cuesta 

trabajo ganarse ese dinero" 

Erika: "Que trabajar es cansado, pero trae beneficios económicos, los 

mismos que hacen falta en la casa" 

Manfred Liebel en "malabaristas del siglo XX" aprecia que la participación de 

los niños y adolescentes en el trabajo les permite: 

" puede contribuir a promover su autoconfianza ... 

independencia de la familia ... personalidades que actúan 

efectiva y responsablemente ... " 



En la misma obra Green 1990 sostiene que: 

" la experiencia de trabajo en la adolescencia, provee 

de oportunidades para usar y desarrollar capacidades 

útiles ... " 

Nuestros NATs le imprimen a su trábajo el carácter utilitario, el manejo del 

dinero y de cómo éste le posibilita acceder a ciertos beneficios, así como 

"Valorar" el esfuerzo de sus padres. 

La historia de vida de Maruveni nos muestra: 

Maruveni: "Yo creo que es bueno que los niños trabajen porque uno 

aprende como se sufre en el trabajo, y así aprendemos a valorar a nuestros 

padres ... " 

Stern y Eichm (2008) indica: 

" les permite a los jóvenes acumular recursos 

personales que tienen valor en el mercado laboral ... " 

Es importante enfatizar con que recursos personales cuentan los NATs: 

¿Qué es lo que más te gusta de tí? 

Maruveni: "Que no le tengo miedo a los problemas" 

Ribaldo: "Que soy inteligente para vender" 

Samuel: "Que puedo hacer solito mis cosas" 

Erika: "Que soy todo lo mejor ... soy solidaria" 

Los niños y adolescentes reconocen su propia valía, la estima personal, la 

autovaloración. Los NATs son seres seguros, capaces de enfrentar el 

mañana. 



¿Qué quieres ser cuando seas grande? 

Maruveni: " ... Cosmetóloga" 

Ribaldo: "De grande quiero ser doctor y para esto voy a estudiar mucho y 

seguir trabajando, porque me han contado que la carrera de doctor es muy 

costosa". 

Erika: Trabajar en mi propia tienda, con mis maquinas y que las ganancias 

sean para mí" 

El sentido común de los NATs "son actos de reflexión de la realidad" 

ligados a la comprensión de que el mañana es posible si tienen una 

profesión u oficio que mejoren las actuales condiciones en que viven. El 

significado del trabajo en el mundo de los niños y adolescentes es 

trascendente, éstos grupos se proyectan al futuro, se ven profesionales, 

posicionados en actividades rentables. 

Samuel: "Los profesionales ganan más dinero, pero aún no he pensado si 

me gustaría estudiar una profesión pero de lo que si estoy seguro es que 

quiero tener mi propio negocio". 

El trabajo para los NATs tiene una "gran significación", en el común de los 

sentidos ellos interpretan que podrán alcanzar el futuro con el trabajo 

que despliegan. 

La más visionaria de nuestras entrevistadas arguye: 

Erika: " ... En un futuro voy a irme a trabajar fuera, juntar mi dinero y 

enviarle a mi mamá y comprarme mis propias maquinas y así tener 

mi propio negocio ... " 

Así mismo otras de nuestras historias de vida nos muestran: 



Maruveni: " ... mi negocio propio" 

Ribaldo: " ... mucha plata para poder vender zanahoria como mi mamá" 

El trabajo para los NATs es beneficioso, promueve espacios de reflexión 

sobre lo que hacen y como proyectarse al futuro. Nuestra hipótesis especifica 

No 2, ha sido demostrada. 



CONCLUSIONES 

1. Los niños y adolescentes de Huancayo, participan del trabajo en 

centros de abastos, específicamente en el mercado "Ramos 

Toscano", para contribuir en la subsistencia familiar; inicialmente el 

niño y adolescente va aprendiendo cuando acompaña a sus 

padres, progresivamente va desenvolviéndose solo, bajo la mirada 

atenta de los padres, hermanos, etc. 

2. En este imaginario social (ámbito del mercado "Ramos Toscano") 

el niño y adolescente observa la realidad, interpreta, reflexiona en. 

forma natural lo que "ve", "siente" y emite opiniones "sobre lo 

que hace", estas apreciaciones se denomina el Sentido Común 

3. El sentido común en los niños trabajadores en centros de abastos y 

particularmente "Ramos Toscano", se construye a partir de su 

experiencia cotidiana: El trabajo, el comercio ambulatorio y 

diversas actividades que los adultos requieren. 

4. Es en este imaginario social que los niños y adolescentes 

reflexionan sobre su diaria existencia en el mercado "Ramos 

Toscano", piensan en el mañana, ¿Qué va a ser de sus vidas?, 

meditan sobre el futuro, proporcionando al trabajo Un sentido 

utilitario para la contribución de sus vidas. 



RECOMENDACIONES 

1. Plantear, presentar y desarrollar un programa de protección a los 

niños y adolescentes trabajadores de tal manera que ellos puedan 

desenvolverse libremente en la labor que realizan y puedan 

organizarse sin descuidar sus estudios. 

2. El gobierno debería de realizár estudios concretos sobre el trabajo 

que realizan los niños y adolescentes para así tener una visión más 

amplia respecto a este problema social y tomar las medidas 

pertinentes. 
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DESCRIPCIÓN DE LA METODOLOGÍA UTILIZADA 

El proceso seguido para la realización de esta investigación fue de la 

siguiente manera: 

1.- El primer acercamiento con la población objetivo (niños y adolescentes 

trabajadores en el mercado mayorista Ramos T osean o) fue a través de la 

realización de un sondeo, que se realizó a 30, entre niños, niñas y 

adolescentes; con la finalidad de saber la cantidad de niños y/o 

adolescentes trabajadores dentro de este centro de abastos, para lo cual 

se consigno los siguientes datos: 

a) Nombres y apellidos 

b) Sexo 

e) Edad 

d) Escolaridad 

e) Tipo de trabajo 

Este sondeo se realizó en 3 sesiones por cuanto los niños/as y 

adolescentes que trabajan, hay que buscarlos a lo largo del día porque la 

mayoría de niños que realiza la venta ambulatoria no sólo trabaja dentro 

de este mercado sino que también salen a los alrededores; además que 

cuando nos acercábamos ellos se mostraban desconfiados y con cierto 

temor e incluso muchos ellos en un primer momento no quisieron 

contestar las preguntas pues pensaban que derrepente les queríamos 

hacer daño pero según volvíamos a acercarnos (segunda o tercera vez) 

ellos ya no tenían esa idea por el contrario les hicimos comprender que lo 

único que buscábamos era realizar un trabajo de investigación y que para 

esto necesitábamos que ellos respondan algunas preguntas acerca la 

actividad que realizan. 

Este trabajo fue realizado en los meses de febrero y marzo, cuando los 

niños y adolescentes trabajaban a diario (medio día o por horas) y los 

sábados y domingos todo el día (por cuanto la concurrencia era mayor y 



las ventas aumentaban), esto por encontrarse devacaciones, las mismas 

que aprovechan para poder trabajar y aportar de alguna manera en los 

gastos de su hogar. Sin embargo, durante los demás meses (abril a 

diciembre), la mayoría de los niños y adolescentes refieren que también 

trabajan pero sólo medio día o menos de medio día por cuanto tienen que 

estudiar y hacer sus tareas. 

2.- Luego, se elaboró conjuntamente con el apoyo del asesor un 

cuestionario el mismo que fue aplicado a 40 niños/as y adolescentes, 

aumentado el número de la población a estudiar; siendo que en la 

mayoría de los casos, este segundo acercamiento hacia ellos fue más a 

fondo y en más confianza por cuanto ya nos conocían, aprendiendo a 

conocerlos un poco más e incluso empezaron a contarnos algunas 

anécdotas que les habían sucedido en su jornada de trabajo, por ejemplo 

tenemos a Samuel un joven de 15 años de edad quien nos cuenta que en 

una oportunidad una señora le estafo llevándose toda su ganancia del 

día. 

3.- Por último se escogió 5 casos tipo, esto a través de una selección 

intencionada para los que se tomaron en cuenta ciertos criterios, como es: 

el interés socio antropológico, experiencia de ida de · los niños y 

adolescentes, la modalidad de trabajo que desarrollan, la edad y el sexo; 

esto con la finalidad de obtener sus historias de vida. 



SONDEO RESPECTO DE LOS TRABAJADORES EN EL MERCADO 
MAYORISTA "RAMOS TOSCANO" 

1. SEXO 

a. Femenino 

b. Masculino 

2. ¿DÓNDE HA NACIDO? 

a. Junín 

b. Huancavelica 

. c. Ayacucho 

d. Lima 

e. Otros 

3. USTED ES: 

a. Soltero 

b. Conviviente 

c. Casado 

d. Separado 

e. Otro 

4. USTED HA ESTUDIADO HASTA: 

a. Sin instrucción 

b. Primaria Incompleta 

c. Secundaria Incompleta 

d. Superior Incompleta 

e. Otro 

5. ¿QUIÉNES VIVEN EN SU CASA? 

PARENTESCO EDAD OCUPACION 
... 



6. ¿EN QUÉ ACTIVIDAD TRABAJA? 

a. Verduras 

b. Abarrotes 

c. Carne 

d. Plásticos 

e. Frutas 

f. Tubérculos 

g. Condimentos 

h. Venta de comida 

i. Otros 

7. ¿DÓNDE ARROJA EL AGUA QUE UTILIZA? 

a. Pasadizo 

b. Baño 

c. Mantiene en el puesto 

d. No utiliza 

8. ¿DÓNDE ARROJA LA BASURA' 

a. Pasadizo 

b. Puesto 

c. Espera al recolector 



CUESTIONARIO DIRIGIDO A LOS NIÑOS Y ADOLESCENtES 
TRABAJADORES EN EL MERCADO MAYORISTA "RAMOS 

TOSCANO"-HUANCAYO 

l. DATOS GENERALES: 
1.1 NOMBRES Y APELLIDOS: ........................ EDAD: .................... . 
1.2 GRADO DE INSTRUCCIÓN: ........ II.EE: .................................. .. 
1.3 PROCEDENCIA: .............. DIRECCIÓN: .................................. . 
REFERENCIA: ............................................................................. . 

11. COMPOSICION Y SITUACION FAMILIAR: 

PARENTESCO EDAD 
ESTADO GRADO DE 

OCUPACION 
CIVIL INSTRUCCION 

2.1 ¿Cómo te llevas con tus padres? 
a) Muy bien b) Bien e) Regular d) Mal 

2.2 Y con tus hermanos (as) ¿Cómo te llevas? 
a) Muy bien b) Bien e) Regular d) Mal 

e)N.R 

2.3 ¿Cómo se llevan tus padres? 
a) Muy bien b) Bien e) Regular d) Mal 

2.4 Cuando desobedeces a tus padres o cuando haces algo que a ellos no les gusta 
¿Cómo te castigan? 

2.5 ¿Tu Papá bebe licor? 
a) Si b) No c)N.R 

2.6 ¿Cada cuanto tiempo? 
a) Diario b) Inter-diario e) Semanalmente d) Solo en 
compromisos 

2. 7 Si tuvieras la oportunidad de irte de tu casa ¿Lo harías? ¿Por qué? 
a) Si b) No e) No sabe 

······························································································· 

111. TRABAJO: 

3.1 ¿Desde que edad trabajas? 
a) Menos de 5 años ( ) b) 6 años e) 7 años d).Mas de 8 años ( ) 



3.2 ¿Cuál fue tu primer trabajo? 

3.3 ¿Qué trabajo realizas? 

3.4 ¿Debido a qué empezaste a trabajar? 

3.5 ¿Te gusta lo que haces? 
a)Si b)No e) Más o menos 

3.6 ¿Para quién trabajas? 
a) Familia b) Tercero e) Acompaña d) Independiente 
Especificar: .................................................................................. . 

3.7 ¿Cuántas horas trabajas? 
a) Todo el día b) Medio día e) Por horas ( ) 

3.8 ¿Con qué frecuencia trabajas? 
a) De lunes a viernes b) Inter-diario e) Sólo sábados y domingos 

3.9 ¿Cómo te pagan? 
a) En dinero b) Solo propinas e) En ropa d) by e 
Especificar: ................................................................................. . 

3.10 ¿Cuánto ganas al día? 

3.11 ¿En qué gastas lo que te pagan y/o tus propinas? 

3.12 ¿El trabajo que realizas te permite pensar en el futuro? ¿Cómo? 

3.13 Si tuvieras la oportunidad de cambiar de trabajo ¿Lo harías? ¿Por cual? 

3.14 ¿Te parece bien que los niños trabajen? ¿Por qué? 

IV. ESCOLARIDAD: 

4.1 ¿Estudias? 
a) Si b) No 

4.2 ¿En que horario? 
a) Mañana b) Tarde e) Noche d) ayb e)N.R 

4.3 ¿Te alcanza tiempo para estudiar y trabajar? 
a) Si b) No 



l. 

RESULTADOS DEL CUESTIONARIO 

COD. 
A 
B 
e 
D 

CUADRON°0l 
"Edad" 

EDAD 
6-8 años 
9-11 años 
12-14 años 
De 15 a mas años 

TOTAL 

RESPUESTA 
8 
12 
13 
7 

40 
FUENTE: Egresadas de la Facultad de Trabajo Social-Marzo del 2008 

% 
20 
30 

32.5 
17.5 
100 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN: Respecto a la edad, considerando a cuatro 
grupos etarios, del universo de 40 encuestados, el 32.5% de los niños y 
adolescentes trabajadores encuestados oscilan entre 12 y 14 años de edad, el 30% 
de 9 a 11 años de edad, el 20% de 6 a 8 años y el 17.5 % son adolescentes 
mayores de 15 años. 

2. 

COD. 
A 
B 

CUADRON°02 
"Sexo" 

SEXO 
Femenino 
Masculino 
TOTAL 

RESPUESTA 
23 
17 
40 

FUENTE: Egresadas de la Facultad de Trabajo Social- Marzo del 2008 

% 
57.5 
42.5 
100 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN: Cuando una familia decide que los hijos 
trabajen es indistinta la decisión cuando este se trata de una hija o un hijo. No 
obstante ello, las hijas niñas o adolescentes reciben de los padres las instrucciones 
necesarias de cómo hacerlo, de los cuidados que debe de tener, como también lo 
reciben los niños y jóvenes adolescentes. Los NATs identificados en una mayoría 
son niñas y jóvenes adolescentes. De un universo de 40 encuestados el 57.5% son 
de sexo femenino, mientras que el 42.5% son de sexo masculino. 

3. 

COD. 
A 
B 
e 

TOTAL 

CUADRON°03 
"Composición Familiar" 

COMP. FAMILIAR RESPUESTA 
Mono parental 11 
Nuclear 22 
Extendida 7 

40 
FUENTE: Egresadas de la Facultad de Trabajo Social- Marzo del 2008 

% 
27.5 
55 

17.5 
100 



ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: Una familia es mono parental sea por que 
son hijos de una madre soltera, o porque el padre o la madre ha abandonado el 
hogar. La familia nuclear es la familia que agrupa a ambos padres y los hijos. Es 
familia extendida cuando los miembros de la familia integra a los miembros de 
tres generaciones o más, es decir abuelos y padres, además de miembros 
consanguíneos colaterales tanto de la rama materna corno de la rama paterna. 

En nuestro estudio del universo encuestado, el 55% de los encuestados pertenecen 
a familias nucleares, el 27.5% pertenecen a familias mono parentales y el 17.5% a 
familias extendidas. 

Corno vernos los niños y adolescentes trabajadores del Mercado "Ramos 
Toscano" en su mayoría no devienen de hogares desarticulados, provienen de 
hogares nucleares, pero la nota saltante es que son familias que están en 
condiciones de extrema pobreza, hecho que constituye la principal razón por la 
cual los niños y niñas integrantes de dichas familias se sientan obligadas a 
trabajar, bajo el criterio que con ello se contribuirá con la economía del hogar. 
Obviamente el sentido de la contribución debe ser particularizada para cada 
situación porque contribuir con la economía del hogar en estos casos no significa 
necesariamente que el niño traiga la casa una cantidad de dinero, sino, que con su 
trabajo pueda alimentarse y comprarse algo de ropa, hecho alivia de las 
responsabilidades del padre y de la madre. 

4. 
CUADRON°04 

"¿Como Te Llevas Con Tus Padres?" 

COD. RELACION FILIAL RESPUESTA % 
a Muy bien o o 
b Bien 21 52.5 
e Regular 16 40 
d Mal 3 7.5 

TOTAL 40 100 
FUENTE: Egresadas de la Facultad de TrabaJo Social- Marzo del2008 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: El reconocimiento de los NATs de que sus 
padres no pueden sostenerlos ni a sus hermanos, ni a él, los conduce a una 
decisión que por lo general pasa a constituir un aspecto de una estrategia de sobre 
vivencia familiar. No obstante estas situaciones, las relaciones entre padres e 
hijos muestran ser buenas, lo que seguramente implica un reconocimiento por 
parte de los padres a la labor y la contribución de los hijos con su actividad. Por 
cierto que esto no niega que cuando los padres identifican un comportamiento 
corno malo los castiguen físicamente. 

Nuestra cuestionario muestra que el 52.5% de los niños y adolescentes 
trabajadores refieren que mantienen una buena relación con sus padres, el 40% 
manifiestan que la relación es regular y el 7.5% refieren que tienen una mala 
relación con sus padres. 



5. 
CUADRON°05 

"Y con tus hermanos ¿Cómo te llevas?" 

COD. RELACION FRATERNAL RESPUESTA % 
a Muy bien o o 
B Bien 31 77.5 
e Regular 9 22.5 
D Mal o o 

TOTAL 40 100 
FUENTE: Egresadas de la Facultad de TrabaJO Social- Marzo del 2008 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: La conversación, el diálogo y el respeto 
entre hermanos es posible si es que los hermanos comparten la condición de 
NATs. También es posible, añadiendo el sentido de responsabilidad y cuidado, si 
es que este es el mayor de otros hermanos menores, debido a lo cual la 
conversación y diálogo pasa a ser la base de una buena relación fraternal. Del 
cuestionario aplicado resulta que el 77.5% de los encuestados refieren que 
mantienen una buena relación con sus hermanos y el 22.5% manifiestan que las 
relaciones son regulares puesto que se originan discusiones con cierta frecuencia. 

6. 

COD. 
a 
B 
e 
D 

CUADRON°06 
"¿Cómo se llevan tus padres?" 

RELACION CONYUGAL RESPUESTA 
Muy bien o 
Bien 25 
Regular 4 
No responden 11 

TOTAL 40 
FUENTE: Egresadas de la Facultad de TrabaJO Social- Marzo del 2008 

% 
o 

62.5 
10 

27.5 
100 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: No constituye una causal la desintegración 
familiar, el abandono del hogar por parte del padre o la violencia familiar, el 
hecho que determina que los hijos decidan trabajar. La decisión de que trabajen 
los hijos es probable que sea previo consentimiento y aceptación de los padres, en 
tanto que su esfuerzo y contribución es incorporado a la solución de las 
limitaciones y problemas de familia. 

Por otro lado reconocer que complementan esfuerzos en el trabajo como padre y 
madre constituye una buena razón para armonizar una buena relación. En 
referencia a lo mencionado como resultado de la encuesta aplicada el 67.5% de 
los encuestados refieren que sus padres mantienen una buena relación, el 27.5% 
no responde a la pregunta ya que pertenecen a familias mono parentales y el 10% 
manifiesta que la relación entre sus padres es regular. 



7. 
CUADRON°07 

"Cuando desobedeces a tus padres o cuando haces algo o que a ellos no les 
gusta ¿Cómo te castigan?" 

COD. FORMAS DE CASTIGO RESPUESTA % 
A Gritos y/o insultos 16 40 
B Castigo físico 18 45 
e Le prohíben comer 1 2.5 
D Los padres no dicen nada 3 7.5 
E ayb 2 5 

TOTAL 40 100 
FUENTE: Egresadas de la Facultad de Trabajo Social- Marzo del 2008 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: El 45% de los nmos y adolescentes 
trabajadores son castigados físicamente (con correa, jalones de orejas, tres puntas 
entre otros), el 40% recibe gritos y/o insultos, el 7.5% no reciben ningún tipo de 
castigo y el 5% reciben gritos y castigos por parte de sus padres esto a causa de 
una desobediencia "fuerte". 

8. 

COD. 
A 
B 
e 

CUADRON°08 
"¿Tu papá bebe licor?" 

INGIERE LICOR RESPUESTA 
Si 22 
No 7 
No responde 11 
TOTAL 40 

FUENTE: Egresadas de la Facultad de TrabaJO Social- Marzo del 2008 

% 
55 

17.5 
27.5 
100 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: El 55% de los nmos y adolescentes 
manifiestan que sus papas beben licor, el 27.5% no responden esto a causa de 
pertenecer a familias sin la presencia paternal y el 17.5% manifiestan que sus 
padres no ingieren licor. 

No obstante que un significativo porcentaje de papas beben licor es evidente que 
esto no está comprometiendo, en estos casos, la integridad familiar pues la 
mayoría de los padres beben en ocasiones, lo que muestra prioridad por las 
responsabilidades propias del trabajo en familia. 



9. 

COD. 
A 
B 
e 
D 
E 

CUADRON°09 
"¿Cada cuanto tiempo?" 

FRECUENCIA RESPUESTA 
Diario o 
Inter.-diario o 
Semanalmente 7 
Solo en compromisos 22 
No responde 11 

TOTAL 40 
FUENTE: Egresadas de la Facultad de TrabaJO Social- Marzo del 2008 

% 
o 
o 

17.5 
55 

27.5 
100 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: El 55% refiere que sus papas beben sólo en 
compromisos que se puedan presentar, el 27.5% no responde a la pregunta por 
pertenecer a una familia mono parental en el que no existe la presencia de la 
figura paterna y el 2.5% manifiesta que su papá bebe licor semanalmente. 

10. 
CUADRON°10 

"Si tuvieras la oportunidad de irte de tu casa ¿Lo harás?" 

COD. 
INTENCION DE 

RESPUESTA 
% 

FUGA 
A Si 3 7.5 
B No 35 87.5 
e No sabe 2 5 

TOTAL 40 100 
FUENTE: Egresadas de la Facultad de TrabaJo Social- Marzo del 2008 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: El 87.5% no tiene intención de irse de su 
casa puesto que se sienten bien en el mismo, el 7.5% si les gustaría irse de su casa 
esto a causa de la incomprensión familiar que existe y también a causa de la dificil 
situación económica, y el5% que no sabe, es decir no esta seguro. 

Es probable que sumado a las buenas relaciones entre padres e hijos, entre padres 
y entre hermanos, la responsabilidad de los padres con el trabajo, sea el factor que 
no empuje a los NATs a dejar sus hogares, por el contrario, los comprometa a 
participar del trabajo como parte de la estrategia de familia. 

11. 
CUADRON° 11 

. ;, es e que e a ra a.tas. " D d d d t b . ?" 

COD. EDAD 1ER TRABAJO RESPUESTA % 
A Menos de 5 años 1 2.5 
B 6 años 7 17.5 
e 7 años 9 22.5 
D Mas de 8 años 23 57.5 

TOTAL 40 100 
FUENTE: Egresadas de la Facultad de TrabaJO Social- Marzo del 2008 



ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: Los NATs objeto de nuestro estudio 
empezaron a trabajar a temprana edad, desde entonces han ido cambiando de línea 
de comercio o se han ido empleando a diferentes patrones, dinámica que en la 
actualidad continúan haciendo. El trabajo en que se desenvuelven es dirigido por 
la madre, el padre o por ambos. Estos lo hacen a partir de observaciones y 
entendimientos respecto a los productos que tienen visible demanda y que les 
permitirá una ganancia o si se emplean buscan que lo haga con la persona que va a 
tratarlo bien y le garantice el pago. 

Con el tiempo cuando los NATs comprenden el sentido básico de la inversión de 
comprar y vender obteniendo un margen de ganancia y han ganado experiencia, 
establecido relaciones más o menos continuas con sus clientes ubicándose de 
mejor manera en el contexto de su actividad, éstos llegan a decidir y conducirse 
independientemente en su actividad, así como también, decidir donde se van a 
emplear. 

Por lo general los Nats empezaron a trabajar entre los 7 a 8 años de edad, pero hay 
quienes empezaron cuando tenían menos edad. El 57.5% de los encuestados 
empezó a trabajar después de los 8 años de edad (desde los 8, 9, 10 a mas), el 
22.5% trabajo desde los 7 años, el 17.5% trabajo desde los 6 años y el 2.5% 
empezó a trabajar siendo a un menor de los 5 años de edad. 

12. 

COD. 

A 

B 

e 
D 

E 

CUADRON° 12 
"¿Cuál fue tu primer trabajo?" 

IER. TRABAJO RESPUESTA 
Venta de verduras, frutas y 

13 
condimentos 
Venta de comido y/o 

10 
ayuda en cocina 
Venta de golosinas 6 
Venta de productos de 

4 
limpieza 
Otros 7 

TOTAL 40 
FUENTE: Egresadas de la Facultad de TrabaJo Social- Marzo del 2008 

% 

32.5 

25 

15 

10 

17.5 
100 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: La venta de frutas condimentos y la venta 
de golosinas fueron los primeros trabajos en la mayoría de ellos. Ello se debe a la 
poca inversión que requiere y al conocimiento de los establecimientos mayoristas 
en lo que pueda adquirirlos. Al respecto la encuesta aplicada nos indica que el 
32.5% de los niños y adolescentes empezaron vendiendo verduras, frutas y 
condimentos, el25% empezó vendiendo comida y/o ayudando en cocina (lavando 
platos, pelando papas, ofreciendo, entre otros), el 17.5% empezaron trabajando en 
otro tipo de actividades como la venta de hilos, agujas, ayudando en chacra y 
otros; el 15% vendiendo golosinas y el 10% en venta de productos de limpieza 
(papel higiénico, brillos, entre otros). En la actualidad, la mayoría de los NATs se 
dedica a la venta ambulatoria de algún producto. Un menor porcentaje son 
esporádicamente empleados. 



13. 

eoD. 

A 

B 

e 

D 

E 

CUADRON° 13 
"¿Qué trabajo realizas?" 

TRABAJO RESPUESTA 
Venta de verduras, frutas y 

9 condimentos 
Venta de comido y/o 

10 ayuda en cocina 
Venta de golosinas 4 
Venta de productos de 

11 
limpieza 
Otros 6 

TOTAL 40 
FUENTE: Egresadas de la Facultad de TrabaJO Social- Marzo del 2008 

% 

22.5 

25 

10 

27.5 

15 
100 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: El 27.5% de los encuestados actualmente 
trabajan vendiendo productos de limpieza, el 25% vendiendo comida y/o 
ayudando en cocina, 22.5% vende verduras, frutas y condimentos, el 15% realizan 
otro tipo de actividades como la venta de ropa, cerveza, zapatos, otros y el 10% 
vende golosinas. 

14. 
CUADRON° 14 

"¿Debido a qué comenzaste a trabajar?" 

eOD. 
RAZONPARA 

RESPUESTA % 
TRABAJAR 

A Exigencia de un familiar 13 32.5 

B 
Precaria economía 

20 50 
Familiar 

e Interés personal 7 17.5 
TOTAL 40 100 

FUENTE: Egresadas de la Facultad de TrabaJo Soctal- Marzo del 2008 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: Podemos decir que el 100% de los NATs 
encuestados trabajan debido a las condiciones de precariedad económica de sus 
familias. En el cuadro que presentamos vemos las circunstancias del momento que 
los llevó a trabajar. Decidimos incorporarlos como códigos diferentes con la 
finalidad de identificar los motivaciones inmediatas que los llevo junto a la 
precariedad económica familiar. 

En ese sentido el 50% de los NATs trabaja debido a las condiciones precarias en 
que se hallan sus familias. Indicamos que el eOD. A "Exigencia de un familiar" 
del cuadro que presentamos que representa el 32.5% como razón para trabajar, 
también incluye el factor de precariedad económica familiar. La precaria 
economía familiar obedece a la condición de pobreza endémica y/o crónica en que 
están sumidas estas familias. Esto es consecuencia de diversas situaciones sea de 
su condición de familia migrante, quechua hablante, sin mayor grado de 
educación y con escasas redes sociales que no le permite insertarse a otras lo que 



los limita de otras posibilidades. Los mnos que declaran hacerlo por interés 
personal son también parte de familias en condiciones de precariedad. 

Los resultados de la encuestan indican que el 32.5% de los niños y adolescentes 
trabaja por exigencia de un familiar (mamá, papá, tíos y/o abuelos), el 50% trabaja 
por la precaria economía familiar (con la intención de aportar con algo a su hogar) 
y el 17.5% trabaja por interés personal (decisión propia). 

15. 

COD. 
a 
b 
e 

CUADRON° 15 
"¿Te gusta lo que haces?" 

TE GUSTA RESPUESTA 
Si 33 
No 3 
Más o menos 4 
TOTAL 40 

FUENTE: Egresadas de la Facultad de TrabaJO Social- Marzo del 2008 

% 
82.5 
7.5 
10 

100 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: A veces consciente e intuitivamente los 
NATs comprenden que su trabajo forma parte de una actividad familiar colectiva. 
Es probable que ello esté a la base de su sentimiento de conformidad de hacerlo 
en tanto es reconocido, por su contribución. También es posible correlacionar este 
sentimiento con la satisfacción individual de resolver necesidades inmediatas, así 
como con las diversas y siempre novedosas situaciones de aprendizaje y de 
desarrollo de habilidades. Pero el gusto y la conformidad para con el trabajo 
también tiene sus bemoles negativos que son los riesgos, las amenazas 
proveniente de lo desconocido. 

¿Cómo se sienten emocionalmente durante la actividad del trabajo los NATs? 
Sienten su actividad una carga o esta constituye algo que pueden sobrellevarlo y 
algunos se sienten bien haciéndolo? Son dimensiones subjetivas que ahondaremos 
su esclarecimiento cuando abordemos estos aspectos al momento de tratar las 
historias de vida. 

Al respecto de los NATs encuestados el 82.5% de los mnos y adolescentes 
encuestados refiere que si les gusta el trabajo que realizan, el 7.5% no le gusta su 
trabajo esto a raíz de la obligación de sus padres y/u otro familiar y el 10% les 
gusta y no les gusta (mas o menos). 



16. 

COD. 
a 
b 
e 

CUADRON° 16 
"Para quién trabajas?" 

PARA QUIEN RESPUESTA 
Familia 31 
Tercero 3 
Inde_pendiente 6 

TOTAL 40 
FUENTE: Egresadas de la Facultad de Trabajo Social- Marzo del 2008 

% 
77.5 
7.5 
15 

100 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: El 77.5% trabaja para los familiares 
(trabajo dependiente), el 15% realiza un trabajo independiente es decir que el total 
del monto que percibe esta a su disposición (que generalmente es una parte para 
sus gastos personales y otra aportando a su hogar) y el 7.5% trabaja para terceros 
es decir realizan un trabajo para personas ajenas, las mismas que le pagan por la 
jornada laborada. 

17. 

COD. 

a 
b 
e 

CUADRON° 17 
"¿Cuántas horas trabajas?" 

HORAS DE 
RESPUESTA 

TRABAJO 
Todo el día 12 
Medio día 19 
Por horas 9 
TOTAL 40 

FUENTE: Egresadas de la Facultad de Trabajo Social- Marzo del2008 

% 

30 
47.5 
22.5 
100 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: El47.5% de los encuestados trabaja medio 
día, el 30% trabaja todo el día y el 22.5% trabaja por horas (ya sea antes de ir a la 
escuela y/o colegio o después) 

18. 
CUADRON° 18 

"¿Con que frecuencia trabajas?" 

COD. 
FRECUENCIA DE 

RESPUESTA % 
TRABAJO 

a De lunes a viernes 9 22.5 
b In ter. -diario 4 10 
e Solo sábados y 

12 
30 

domingos 
d De lunes a domingos 15 37.5 

TOTAL 40 100 
FUENTE: Egresadas de la Facultad de Trabajo Social- Marzo del 2008 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: El 37.5% de los niños y adolescentes 
encuestados trabaja de lunes a domingo, el 30% trabaja solo los días sábados y 



domingos, el 22.5% trabaja de lunes a viernes y el 10% trabaja en forma ínter 
diaria. 

19. 

COD. 
a 
b 
e 
d 

CUADRON° 19 
"¿Cómo te pagan?" 

FORMA DE PAGO RESPUESTA 
Dinero 9 
Solo propinas 15 
En ropa 6 
By e 10 
TOTAL 40 

FUENTE: Egresadas de la Facultad de Trabajo Social- Marzo del 2008 

% 
22.5 
37.5 
15 
25 
100 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: El 52.5% de los niños y adolescentes 
trabajadores son retribuidos a través de dinero, el 22.5% a través de pequeñas 
propinas, el 12.5% con ropo y el otro 12.5% tiene una retribución con propinas y 
ropa. 

20. 

COD. 
A 
B 
e 

CUADRON°20 
"¿Cuánto ganas al día?" 

GANANCIAIDIA RESPUESTA 
Menos de S/.5.00 5 
De S/.6.00 a S/.1 0.00 40 
No le pagan 47.5 
TOTAL 40 

FUENTE: Egresadas de la Facultad de TrabaJO Social- Marzo del2008 

% 
12.5 
40 

47.5 
100 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: El 47.5% de los niños y adolescentes 
trabajadores no percibe un pago por el trabajo realizado, el40% gana de S/.6.00 a 
S/.1 0.00 al día y el 12.5% gana menos de S/.5.00 al día. 

21. 
CUADRON°2l 

"El trabajo que realizas ¿te permite pensar en el futuro?" 

COD. TE GUSTA RESPUESTA % 
a Si 32 80 
b No 8 20 

TOTAL 40 100 
FUENTE: Egresadas de la Facultad de Trabajo Social- Marzo del 2008 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: Es evidente que la condición de trabajador 
no pone definitivamente al NA Ts a la defensiva, ni los conduce a extremos de 



inseguridad al menos en lo que se refiere a la consecución de objetivos mediatos 
como por ejemplo seguir estudiando, establecerse en un trabajo que les permita 
mejor ingreso. 

Yendo a los resultados de la encuesta indicamos que el 80% de los niños y 
adolescentes consideran que el trabajo que realizan les ha permitido pensar en su 
futuro (estudiar o tener un mejor trabajo en el que haya una buena paga) y el20% 
aún no ha pensado en su futuro. 

22. 

CUADRON°22 
"Si tuvieras la oportunidad de cambiar de trabajo ¿Lo harás?" 

COD. 
CAMBIO DE 

RESPUESTA 
% 

TRABAJO 
a Si 20 50 
b No 7 17.5 
e No lo he pensado 13 32.5 

TOTAL 40 100 
FUENTE: Egresadas de la Facultad de TrabaJo Soc1al- Marzo del 2008 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: Por otro lado, yendo a las motivaciones del 
porque quieren cambiarse de trabajo encontramos que estas, están relacionadas a 
las perspectivas de vida que buscan. Tomado los resultados de la encuesta 
tenemos que el 50% de los encuestados respondieron que si por cuanto han visto 
que en la venta de otras cosas puede obtener mejores ganancias y porque éste sea 
más seguro que el anterior, el 32.5% menciona que aún no lo ha pensado y el 
17.5% no desea cambiar de trabajo pues se encuentra cómodo con su trabajo. 

23. 
CUADRON°23 

"¿Te parece bien que los niños trabajen?" 

COD. TE PARECE BIEN RESPUESTA % 
a Si 37 92.5 
b No 3 7.5 

TOTAL 40 100 
FUENTE: Egresadas de la Facultad de TrabaJO Soctal- Marzo del2008 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: Es importante abordar sobre las 
alternativas que tienen los NATs respecto a su condición de niño y/o adolescente 
trabajador. 

La encuesta aplicada nos indica que el 92.5% de los encuestados está de acuerdo 
en que los niños trabajen siempre en cuando éstos no sean muy pequeños, además 



manifiestan que si la familia no puede mantenerse todos los miembros de ésta 
deben de apoyar y el 7.5% refieren que los niños no deberían de trabajar puesto 
que el trabajo deberían realizarlo los padres además de que limita su atención a los 
estudios, esto nos hace notar que entre los NATs hay un sentimiento que coincide 
con el sentido abolicionista del trabajo infantil. 

24. 

COD. 
a 
b 

Si 
No 

CUADRON°24 
"¿Estudias?" 

ESCOLARIDAD 

TOTAL 

RESPUESTA 
39 
1 

40 
FUENTE: Egresadas de la Facultad de Trabajo Social- Marzo del2008 

% 
97.5 
2:5 
100 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: Pensar en el futuro y tener una perspectiva 
de vida se concretiza en la posibilidad, el interés y voluntad de alternar el trabajo 
con el estudio. Los resultados de la encuesta muestran que el trabajo no les priva 
de pensar en el futuro; y que van construyendo dentro de la estrategia de familia, 
para sí una perspectiva de vida. Dicen, que trabajan por las mañanas o por las 
tardes (de acuerdo al tumo en el que estén en la escuela y/o colegio). 

El resultado de las encuestas indican que el 97.5% de los niños y adolescentes 
trabajadores encuestados estudian de manera regular y el 2.5% no estudia esto a 
causa de la dejadez de los padres más no por falta de interés o deseo del niño. 

25. 

COD. 
a 
b 
e 
d 

CUADRON°25 
"¿En que horario?" 

HORARIO RESPUESTA 
Mañana 31 
Tarde 8 
Noche o 
N.R 1 
TOTAL 40 

FUENTE: Egresadas de la Facultad de Trabajo Social- Marzo del2008 

% 
77.5 
20 
o 

2.5 
100 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: El 77.5% de los niños y adolescentes 
encuestados estudian en el tumo de la mañana, el 20% estudia en el turno de la 
tarde y el2.5% no responde por cuanto no estudia. 



26. 
CUADRON°26 

"¿Te alcanza tiempo para estudiar?" 

COD. TIENEN TIEMPO RESPUESTA % 
a Si 28 70 
b No 11 27.5 
e N.R 1 2.5 

TOTAL 40 100 
FUENTE: Egresadas de la Facultad de TrabaJO Social- Marzo del 2008 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: El 70% de los encuestados refieren que si 
les alcanza el tiempo para trabajar y estudiar, esto demuestra que el niño y/o 
adolescente ha sabido y saben sobrellevar el trabajo con su estudio; sin embargo, 
existe un 27.5% que manifiestan que no les alcanza el tiempo para poder cumplir 
con sus tareas esto por cuanto que las labores que realizan en su casa son diversas, 
y el 2.5% se abstiene de responder porque no trabaja y no sabe si le alcanzaría o 
no el tiempo. 



HISTORIA DE VIDA No 1 

ERIKA MARCAÑAUPA DE LA CRUZ 

Es una adolescente trabajadores, tiene 18 años edad, tiene una familia de 

tipo mono parental pues su padre los abandono cuando eran muy 

pequeños, siendo su madre la única que de una o de otra forma la que los 

saco adelante (a Erika y a sus dos hermanos menores), por lo que 

empezó a trabajar desde los 6 años de edad vendiendo limones en el 

mercado dentro y fuera, separando los limones en mallas esto con la 

finalidad de que le sea más fácil su desplazamiento, " ... de vez en cuando 

salía a vender a las afueras del mercado pues siempre había el temor de 

que los serenazgos me quiten mi mercancía". Después ayudaba a su tía 

en la venta de zanahoria (8 años) -:esta venta era mejor. refiere- pues las 

ganancias eran mayores y la propina que le daba su tía era mayor. Su 

mamá también vendía verduras en el mercado pero era en pocas 

cantidades. 

Cuando tenía 12 años, su · mamá se compró un triciclo y con esto 

empezaron a vender frutas (manzanas, plátanos, uvas, entre otros), la 

venta era en los alrededores del mercado, pero siempre tenían y tienen 

que estar alertas pues en cualquier momento venían y/o vienen los 

serenos y les pueden quitar sus mercancías. Ella ayudaba temprano a 

sacar el triciclo y las frutas para que su mamá empiece a vender, 

quedándose en la casa para hacer los quehaceres (lavar, limpiar y 

cocinar) y ayudar a sus hermanitos en sus tareas, al medio día se alistaba 

pues ya era hora de irse a la escuela y/o colegio, ya por la tarde iba en su 

mamá para ayudarla a guardar las cosas, esta rutina era todos los días. 

A los 16 años culminó sus estudios del nivel secundario, en esos 

momentos el dinero faltaba en la casa e incluso había días en las que no 

tenían ni para comer; y es cuando ella decide buscar un trabajo para así 

aportar en los gastos de su hogar. A través de una conocida que consigue 

un trabajo vendiendo zapatos, el mismo que acepta y que hasta el 

momento hace -desde los 17 años-. Ahora, ella trabaja los sábados y 



domingos todo el día -de ?am a 9 o 1 Opm- por el que recibe un pago a 

destajo, es decir, por cada para de zapatos que vende le pagan S/.0.50, 

haciendo una venta durante el día de 11 a 15 pares, además su "jefa" le 

da desayuno y almuerzo. La señora con la que trabaja no es mala pero 

tiene su carácter, le gusta que las cosas estén en orden y que todo se 

haga de acuerdo a lo que ella nos enseño. Sin embargo, este trabajo no 

le ha impedido seguir ayudando a su mamá ni dejar de estudiar, todo lo 

contrario de lunes a viernes a primeras horas le ayuda a sacar la 

mercancía y a vender -su mamá hace los quehaceres de la casa y 

atiende a sus hermanos- al medio día se va a estudiar -corte y 

confección, en un instituto- y al regresar le ayuda a su mamá a guardar 

las cosas. Y esta es la rutina que sigue ahora Erika. 

En esta condición Erika, nos comenta que tiene pensado que al finalizar 

sus estudios (le falta un año) irse a trabajar a la ciudad de Lima, con la 

finalidad de juntar su dinero para poder comprar slis propias máquinas 

trabajando así de manera independiente (confección de ropa) y poder 

aportar al sostenimiento de su hogar. 



HISTORIA DE VIDA No 2 

LIZ ROCIO PAREDES ALHUA 

Es una niña trabajadora, tiene 1 O años de edad, su familia es nuclear 

compuesta por su papa, mama y 04 hermanos menores a ella, su mamá 

vende menú, su papá trabaja como estibador en el mercado y sus 

hermanitos estudian, lo mismo que ella. 

Ella trabaja para un tercero pero además trabaja ayudando a su mamá en 

la venta de menú, refiere: "me levanto a las 5am para ayudar a mi mamá 

a pelar papas y a sacar las cosas ... "; por ser ella la mayor entre los 

hermanos ayuda pudiendo o no. 

Estudia en el turno de la mañana, es por eso que se levanta a primeras 

horas de la mañana para ayudar a su mamá, a las 7.20 am se va a la 

escuela y al terminar las clases regresa al mercado para ayudar a su 

mamá a repartir la comida y a lavar los servicios, luego se va al puesto de 

otra señora para quien trabaja lavando los servicios (específicamente 

ollas), quien le paga S/.3.00 pues también le ayuda a comprar las cosas 

que le falta para su cocina. Liz manifiesta que esta señora le trata bien 

pero que le hace trabajar mucho, luego de esta jornada se va a su casa a 

hacer sus tareas (mas o menos 7pm), llega tan cansada que muchas 

veces no cumple con todas las tareas que le dejan sus profesores. 

"Lo que hago es cansado pero tengo que hacerlo pues no alcanza el 

dinero que ganan a mis padres -somos varios hermanos-. además la casa 

donde vivimos es alquilada teniendo que pagar además de agua y luz". 

Además, Liz refiere que le gustaría ser más grande para poder trabajar y 

ayudar de esa manera a su familia, agrega que ha buscado otro trabajo 

como es en la venta de ropa pero que no le aceptan por ser muy 

pequeña. 

A esta niña la conocimos a través de Janet -una de las adolescentes que 

entrevistamos-, quien vende condimentos en el mercado, ella nos refiere 

que conoce y ve muchos niños y niñas que trabajan para otras personas y 

que estas no les pagan lo que debe ser "las explotan ... ", dice. 



HISTORIA DE VIDA N°3 

MARUVENI VARGAS MUÑOZ 

Maruveni Vargas Muñoz es una de las adolescentes trabajadoras que 

encontramos en el Mercado "Ramos Toscano" ella actualmente tiene 17 

años de edad y se encuentra cursando el quinto año de secundaria en el 

colegio "Nuestra Señora de Cocharcas" en el turno de la mañana. 

Ella nació en Huancayo y desde los 7 años de edad comenzó a trabajar 

con su mamá ayudando en la venta ambulatoria de zanahoria. Al igual 

que Maruveni su madre comenzó a trabajar desde muy temprana edad 

siendo motivada y adiestrada por la madre de ella (abuela de Maruveni) 

de igual manera ella le enseño a trabajar a su hija Maruveni. 

" comencé a trabajar a los 7 años, ayudando a mi mamá a vender 

zanahoria, al igual que a mí, a mi madre le enseño a trabajar mi abuela, 

desde muy pequeña ... " 

Cuando Maruveni tenía 14 años de edad su mamá hizo un acuerdo con 

una señora para que se la lleve a Lima a trabajar, el trato consistía en que 

ella iría a Lima para ayudar en la venta de caldos y anticuchos por los tres 

meses que duraban sus vacaciones, y al regreso la señora le pagaría a la 

madre el monto de s/. 150.00 nuevos soles. Es así que Maruveni paso 

tres meses en Lima, ayudando en la preparación y venta de los caldos y 

anticuchos, pasado este tiempo, la señora regreso a Huancayo con 

Maruveni pero nunca pago a la madre el monto acordado "Fue una 

estafa" refiere Maruveni. 

Ahora Maruveni trabaja para otra persona armando canastas de frutas, 

esta señora le paga cinco nuevos soles por el trabajo de todo un día, el 

trabajo de Maruveni comienza a las 6:00 de la mañana y termina entre 

6:00 y 7:00 de la noche, aparte de este pequeño monto le proporciona 

desayuno y almuerzo. Ella trabaja con esta señora sábados y Domingos y 



de lunes a viernes después de clases ayuda a su madre vendiendo 

verduras con ella. 

Ella refiere que trabaja porgue ella así lo desea: "Yo trabajo por la falta de 

economía que hay en mi casa. porgue no nos alcanza la. plata, siguiera 

con esos cinco soles que gano le puedo ayudar a mi mamá para la 

comida". nos cuenta esbozando una sonrisa. 

Ella proviene de una familia monovalente vive con su madre, sus 2 

hermanos mayores y sus 3 hermanos menores: "Yo vivo con mi mama 

nada mas porgue mi padre un día se fue y ya no volvió y mi mama solita a 

tenido que ver por nosotros", eso parece ponerla algo triste (agacha la 

cabeza y su mirada se fija en el suelo) pero se restablece con mucha 

facilidad y vuelve a sonreír, porque nos cuenta que en su familia entre sus 

hermanos y su mama todos se quieren, que no importa ya, que su padre 

no este. 

La familia de Maruveni utiliza el trabajo como redes de soporte familiar es 

decir todos apoyan de alguna manera para el sostén de la economía 

familiar, la familia es unida, según nos cuenta Maruveni. 

Maruveni piensa que el trabajo que realiza le a permitido darse cuenta 

que ella necesita estudiar una profesión para su futuro: "Cuando no sabes 

hacer nada, te pagan lo que ellos quieren, te explotan". "Yo creo que es 

bueno que los niños trabajen porgue uno aprende como. se sufre en el 

trabajo y así aprendemos a valorar a nuestros padres, pero es malo 

cuando los niños son explotados". 

Ella es una adolescente que siempre se mantiene sonriente, es así que 

cuando le preguntamos que nota se ponía ella nos responde que un 15 

porque si bien a veces desobedece y es algo malcriada ella siempre que 

se necesita ayuda a su mama y a sus hermanos y a pesar de trabajar 

todos los días, trata de ir bien en el colegio: "Mis notas no son las 

mejores, pero no me jalo de año" se ríe "Hay otras chicas de mi colegio 



que sus papas les pueden dar de todo y no les importa el colegio, no 

entran a las clases por irse a otros lugares". 

Ella desea ser cosmetóloga cuando salga del colegio pero para esto no va 

dejar de trabajar porque sabe que si ella quiere ser algo más que solo 

vendedora en el mercado, tiene que ser por su propio esfuerzo porque su 

madre no tendría la economía suficiente para apoyarla en sus estudios. 



HISTORIA DE VIDA No 4 

RIBALDO DIEGO YAULI 

Ribaldo Diego Yauli es un niño de 9 años de edad que trabaja en el 

Mercado "Ramos Toscano" él esta cursando el tercer grado de primaria 

en la Institución educativa "Virgen María Admirable" en el turno de la 

tarde. 

El es natural de Huancayo y desde principios de este año comenzó a 

trabajar ayudando a su mamá en su puesto de verduras. 

Actualmente trabaja vendiendo papel higiénico de forma ambulatoria, 

trabaja de 8:00 de la mañana a 12:00 del medio día de lunes a domingo, 

el refiere que comienza a trabajar por petición de su madre pero ahora 

sigue trabajando porque el quiere: "Porque así yo le ayudo a mi mamá 

para que ella pueda pagar mis útiles escolares". 

Ribaldo proviene de una familia nuclear vive con su madre, su padre y sus 

3 hermanos menores, asegura que en la casa se llevan bien y que no le 

gustaría separase de ellos porque los quiere mucho. 

Su padre es mecánico y la madre tiene un puesto de verduras en el 

mercado, pero aun así no les alcanza el dinero para sostener los gastos 

de la familia es por eso que Ribaldo tuvo que comenzar a trabajar. 

Nos cuenta que a el le gustaría vender verduras como su mamá porque 

ganaría mas dinero, ya que ahora solo gana mas o menos 1 O s'oles por 

día pero de esos 10 soles tiene que restar lo que le cuesta el papel 

higiénico para que mañaná siga véndiendo, él entiende que no se puede 

gastar su capital: "El dinero para comprar de nuevo el papel higiénico no 

se toca señorita", por lo que nos damos cuenta de el temprano desarrollo 

de su responsabilidad en cuanto al dinero. También nos refiere que el 

dinero de la ganancia le da integro a su mama, y ella le da s/. 1.00 de 



propina y que el resto su mama lo utilizara para comprarle los útiles que 

necesita para poder ir a su escuela. 

Ribaldo también nos dice que todos los niños que viven en hogares donde 

los padres no pueden cubrir los gastos básicos de la casa deberían 

ayudar: "Porque si se quedan en la casa solo juegan y son un gasto para 

su mama, en vez de eso deberían estar trabajando para ayudar y así los 

padres no estén todo el tiempo preocupados, porque no les alcanza su 

plata". 

El nos cuenta que a veces no le alcanza el tiempo para ayudar con los 

quehaceres en su casa ya que todos los días tiene que acarrear agua 

porque no cuentan con agua potable en su casa, pero cuando le 

preguntamos ¿Como hace con sus deberes de la escuela?, nos 

manifiesta: "No, es que las tareas las hacemos rápido en la escuela con 

mis amigos así podemos salir a trabajar" cuando nos habla de sus amigos 

levanta la mirada y nos dice: "Ahí están(nos enseña a sus amigos) ... con 

ellos voy al colegio y todos juntos trabajamos vendiendo papel higiénico", 

ellos son sus vecinos por lo que todos los días salen juntos a vender y 

vuelven a sus casa para en la tarde ir al colegio, son un grupo de tres 

niños y siempre van juntos a todos lados. 

El es un niño que se muestra desenvuelto y muy independiente aun para 

su edad, se considera inteligente y hábil. 

Ribaldo nos refiere: " ... quiero ser doctor y que para esto voy a estudiar 

mucho y seguir trabajando porque me han contado que la carrera de 

doctor es muy costosa". 



HISTORIA DE VIDA N°5 

SAMUELSALAZARICHPAS 

Samuel Salazar lchpas el actualmente tiene 15 años de edad, trabaja de 

manera independiente en el Mercado "Ramos Toscano", esta cursando el 

cuarto año de nivel secundario ·en la Institución educativa "Santa Isabel" 

en el turno mañana. 

El nació en Huancavelica y con toda su familia vinieron a radicar en 

Huancayo para buscar trabajo porque halla no tenían dinero ni para 

comer, nos cuenta Samuel. 

Cuando cumplió 13 años el decide comenzar a trabajar y empieza con la 

venta ambulatoria de condimentos: "Yo empecé a trabajar porque si me 

quedaba en mi casa perdía el tiempo tirado en mi cama, sin hacer nada". 

Luego empieza a juntar todo lo que ganaba y así puede empezar a 

comprar productos de limpieza como brillos, guantes para lavar, ayudín, 

etc. Es así que ahora tiene su caja llena de productos que como el refiere 

el solo compro: "Yo junte para tener mi mercadería, así siempre de lo que 

gano separo para comprar mis productos y siempre compro un poco más, 

así cada vez tengo mas cosas que vender y gano más", él trabaja en 

vacaciones toda el día, pero cuando comienzan sus clases sale a vender 

después de sus clases: "Yo solo, se que tengo que ir a trabajar sin que 

nadie me obligue por eso yo trabajo siempre que puedo, cuando estoy en 

el colegio salgo cuando mi horario me lo permite", el dinero que gana de 

su trabaja lo utiliza para comprarse ropa y para comprar todo lo que 

necesita en su colegio. 

El proviene de una familia nuclear vive con su madre y su padre, su 

hermano mayor ya no vive con ellos porque se fue a Ayacucho a trabajar, 

su padre es estibador, y su madre es ama de casa esta ultima es 

analfabeta. El nos cuenta que en su familia son un tanto indiferentes. 



Nos manifiesta que le gustaría cambiar a un negocio donde pueda ganar 

mas dinero o estudiar una profesión: "Los profesionales ganan más 

dinero, pero aún no he pensado si me gustaría estudiar una profesión 

pero de lo que si estoy seguro es que quiero tener mi propio negocio". 

Él nos manifiesta que el colegio no le va mal pero que a veces no le 

alcanza el tiempo para hacer sus tareas. 

Samuel se muestra como un chico algo tímido y de pocas palabras, pero 

a la vez conciso y seguro en sus respuestas es así que cuando le 

preguntamos que nota se pondría nos dijo que un 13 porque a veces es 

un poco vago para sus estudios pero es bueno. 

"Cuando uno trabaja en las calles se debe tener cuidado, porque hay 

gente que sólo quiere abusar de ti, como me paso a mí, uno de los 

primeros días que empecé a trabajar una señora me engaño diciéndome 

que ella se había encontrado un paquete con mucho dinero y que quería 

compartirlo conmigo pero como ella no necesitaba el dinero me pidió que 

solo le diera el dinero que había ganado en el día, yo le di el dinero y 

cuando se fue vi el paquete y solo era un jabón envuelto con papel 

periódico". Samuel siempre sereno y serio termina diciéndonos: "Pero los 

jóvenes deberían trabajar en vez de estar vagando en las calles como los 

pandilleros" 



ORGANIGRAMA DEL MERCADO MAYORISTA 
"RAMOS TOSCANO" 

PROPIETARIO 
(GERENTE GENERAL) 

D 
( ADMINISTRADOR ) 

D 
SECRETARIAS 

ADMINISATRA TN AS 

D 
( VIGILANTES ) 



HISTORIAS DE VIDA 

PREGUNTAS MARUVENI RIBALDO SAMUEL ERIKA LIZ 
Nombre Completo Marubeni Vargas Muños Ribaldo Diego Yauli Samuel Salazar Ichpas Erika Marcañaupa De la Cruz Liz Rocío Paredes Alhua 
Lugar de Nacimiento Huancayo Huancayo Huancayo Huancayo Huancayo 
Edad 17 años 9 años 15 años 18 años 10 años 
Residencia Anterior Huancayo Huancayo Huancayo Huancayo Huancayo 
¿Con quienes vives? Con su madre, sus dos hermanos Con mama, papa y tres Papa, Mama y mis 5 Con mi mama, mi hermano y mi Con mi Mama, Papa y 

mayores y tres menores. hermanas. hermanos. hermanito (lO años) mis cuatro hermanos. 
¿A qué se dedica tu madre? Vendedora de verduras Vendiendo verduras en el Ama de casa Es comerciante, vende frutas en un Vende menú en el 

mercado. triciclo en los alrededores del mercado. mercado 
¿Tu papá qué hace? No vive con ella la abandono Es mecánico de trenes Estibador en el mercado No vive con nosotros Trabaja cargando los 

paquetes de las personas 
que vienen al mercado. 

¿Cómo es tu mamá? Alegre comprensiva y renegona Es buena conmigo y con Buena Es una persona buena, comprensiva Buena pero reniega 
cuando no le pido permiso, o por que mis hermanas. pero con un carácter fuerte; sin cuando no la ayudamos y 
llego tarde, y cuando no le hago caso. embargo, sabe comprender, nos apoya muchas veces nos grita. 

cuando tenemos dificultades. 
¿Cómo es tu papá? No se Es bueno pero a veces Es renegón pero es --- Es bueno pero también 

reniega bueno nos grita. 
¿Qué te han enseñado? Mi mamá me ha enseñado, que A portarme bien, y a A pues al principio mi Mi mama me ha enseñado a ser A ayudarlos trabajando y 

ayudamos entre nosotros es trabajar. papa responsable portarrme bien. 
importante, y ella me ha enseñado a Fue quien me enseño a 
trabajar trabajar viniendo al 

mercado 
¿Qué más te gusta de tu Que es cariñosa Que es buena conmigo y me Que nos quiere En todo aspecto; especialmente la Sus ganas de trabajar y 
mamá? quiere fortaleza y las ganas de salir adelante que nos quiere 

pese a las dificultades. 
Como es tu familia Son alegres y se apoyan entre todos, Nos llevamos bien Bien buena pero cada Somos unidos y nos apoyamos unos a Que todos ayudamos en la 

nos queremos mucho. uno es mas otros. casa y en el puesto. 
independiente 

¿Qué diferencias ves entre un Un niño que trabaja sabe valorar la Ninguna todos son iguales Muchos de los Creo que no hay diferencias porque el Ninguna 
niño( a) que no trabaja y un plata que tiene y a su mama, en compañeros de mi ser educado o no, el ser indisciplinado o 
NA TS que como tu trabaja? cambio un niño que no trabaja todo le colegio no trabajan son no depende de cada uno y de la 
¿Son más educados, son piden a su mama sin entender que eso unos vagos enseñanza que le dieron en su casa. 
indisciplinados? cuesta mucho trabajo. A veces cuando 

uno esta tanto tiempo en la calle 
trabajando escuchas las groserías de la 
gente y eso se te pega, por eso los 
niños que trabajan a veces son 
maleducados. 



¿Consideras que es Bueno es bonito tener tiempo para Si porque en vez de estar en Si porque me supero, Si, pues mas adelante voy a saber Si, porque así puedo 
beneficioso trabajar a tu poder jugar y salir con las amigas, casa jugando haciéndole voy para adelante trabajar y no me faltara nada y al ayudar a mi mama y 
edad? pero el trabajar me ha hecho entender gastar a su mama, mejor mismo tiempo apoyare a mi mama y a aprendo mas cosas 

la importancia que tiene el dinero y el trabajan y así le ayudan. mis hermanos. 
esfuerzo que hace mi mamá 

¿Crees que lo que aprendiste No, porque hubiera estado todo el No porque no sabría como No porque no sabría Tal vez no, porque la economía de mi No, porque solo estaría 
podrías haberlo logrado si no tiempo dependiendo de mi mama y ganar plata. trabajar, por ejemplo si mama no me ayudaba. jugando como otros niños 
trabajaras? para lograr cualquier cosa tendría que mi Papa sufre un de mi edad 

estar pidiendo siempre a mi mama. accidente yo podría 
ayudarles y solito salir 
adelante 

¿Debido a que comenzaste a Para juntar plata y poder ayudarle a Porque en mi casa estoy Por que en la casa no Esto porque la economía de mi mama Porque mis padres 
trabajar? mi mamá aburrido no hay nada que haces nada en vez de era muy mala y faltaba muchas cosas en siempre me dicen que 

hacer, así que prefiero eso trabajas y ganas tu la casa y ya casi no alcanzaba para que debo ser útil y la mejor 
ayudar a mi mama plata estudiáramos, casi lo dejamos pero a manera es ayudándoles y 

Dios gracias todo se fue solucionando. trabajando 
¿Cómo era un día tuyo antes Me despertaba arreglaba mi cuarto, Estaba en mi casa sin hacer Cuando regresaba de mi Hacia mis cosas en la casa como Casi igual, pues antes de 
de que trabajaras? lavaba mi ropa, la de mi mama y nada solo, y me aburría. colegio estaba en mi arreglar, lavar, ordenas mi cuarto y trabajar, ayuda en lo 

hermanos, y estudiaba. casa vagando otros para ayudar a mi mama en la casa. mismo a mi mama, a 
lavar, pelar papas, entre 
otros 

¿Qué cosa has comprendido La plata y a comprender su valor, A vender y a cuidar mi plata Que solito puedo salir Que trabajar es cansado pero trae Que cuando trabajas 
que antes no comprendías o cuando trabajas ya sabes y no te y saber que a mis papas les adelante beneficios económicos, los mismos que obtienes un pago pero 
no conocías? pueden engañar, y ya sabes cuanto cuesta trabajo ganarse ese hacen falta en la casa. muchas veces es cansado 

cuesta conseguirla. dinero. y ya casi no hago mis 
tareas 

¿Entre los NATs del Hay algunos que andan por su lado, Cada uno tiene su grupo de Algunos se ayudan Si, veo que algunos van vendiendo en Si, los que andan en 
Mercado Ramos Toscano son pero también hay varios grupos de amigos yo tengo mi grupo grupos asumo que lo hacen para a grupos, entre amigos o 
amigos? ¿Se ayudan? niños que como son vecinos se con mis vecinos, y siempre apoyarse entre ellos. hermanos 

conocen y cuando uno de ellos vende vamos juntos y nos 
bastante los invita a comer a todos los cuidamos 
demás. Así se ayudan, se cuidan. 

¿Todos los días haces lo Sí, en el trabajo armo canastas de Sí Si salgo a vender y ¿Qué haces todos los días? De lunes a Si 
mismo? fruta luego voy al colegio viernes trabajo ayudando a vender a mi 

mama la fruta, por las tardes voy a 
estudiar. Los sábados y domingos 
trabajo todo el día desde las 7am hasta 
altas horas de la noche (9 a IOpm). 
¡,Todos los días haces lo mismo? Si. 

¿Tienes un horario de Si, de 6 de la mañana a 6 o 7 de la De 2 de la tarde a 5 de la Desde las 6 de la No, porque varia de acuerdo a las De lunes a viernes, de 
trabajo?· noche. (Sábados y Domingos), y noche y los sábados y mañana, hasta las 11 am circunstancias que se me presenten 3pma6 pm 

después de almorzar de 3 de la tarde a domingos de 6 de la sábados y Domingos como es algún trabajo grupal u otros. 
7 de la noche de lunes a viernes. mañana a 12 y de 3 a 5 de la todo el día 

. - noche 
---- --



¿Lo cumples? Sí A veces no porque nos Casi siempre --- Si 
vamos temprano cuando no 
hay mucha gente. 

¿Dentro de tu labor siempre No casi siempre es lo mismo. No mucho siempre No mucho No, siempre es lo mismo No 
hay cosas nuevas que haces? vendemos papel higiénico 
¿Cómo organizas tu tiempo En el colegio avanzo mis tareas y lo Cuando tenemos tarea la A veces no me alcanza De lunes a viernes trabajo ayudando a A veces hago las tareas en 
para atender tu trabajo y tus demás en la noche. hacemos con mis amigos el tiempo para terminar vender a mi mama la fruta, por las la escuela y otras no las 
cosas personales? rapidito en la escuela mis tareas pero trato. tardes voy a estudiar. Los sábados y cumplo 

domingos trabajo todo el día desde las 
7am hasta altas horas de la noche (9 a 
lüpm) vendiendo zapatos por el cual 
me pagan a destajo. 

¿Si no trabajases que te Salir con mis amigas. No se No se, me gusta trabajar Terminar de estudiar e irme a Lima a Estudiar y compartir con 
gustaría hacer? trabajar para junta mi plata y poder mis amigas, como 

comprarme mis propias maquinas y así cualquier niño 
trabajar independiente (confección de 
ropa) 

_¿Te _gusta tu trabajo? Si, me gusta Si Si Si Ma5 o menos 
¿Qué te gusta de tu trabajo? Que uno aprende y gano mi plata. Ganar mi plata y me Poder salir adelante solo En el mercado: que los serenazgos son Que me paguen 

divierto con mis amigos abusivos, cuando te encuentran 
vendiendo en una calle te votan e 
incluso te quitan la mercadería que 
tienes 

¿Alguna vez te han impedido No Cuando era mas chiquito mi No Si, nos quitaron parte de nuestra No 
trabajar que hiciste? mama no quería , pero mercadería, fuimos tras el carro a 

· luego le pedí y ella me dejo reclamar (éramos varios) pero no nos 
vender con ella devolvieron nada. Su trato de los 

serenos es muy tosco y no tienen forma 
de decir o hacer las cosas. 

1 

¿Cómo te diviertes? ¿A qué En mi colegio y también abecés en mi Todo el día en las mañanas En el colegio con mis En el instituto con las amigas. En el recreo, con mis 1 

hora y en que momento? trabajo en el colegio y en las tardes amigos amigas 
vendiendo con mis amigos 

1 

¿Cuándo estas en casa te Sí, con mis hermanos. No porque estoy solo No mucho No No 
diviertes? 

1 

¿Qué diferencia hay entre un Que al adulto no lo engañan Que el adulto gana mas Que a los adultos no los Que los niños están expuestos a Que los adultos tienen 
1 

adulto y un niño que trabaja? plata porque trabaja mas estafan peligros y estos no pueden diferenciar mas fuerza y pueden 
también entre lo bueno y lo malo, en cambio el hacer mas cosas y los 

adulto si, por la experiencia que ha ido niños en cambio no 
adquiriendo durante su vida. 

¿Quién es más inteligente? Los dos, solo que el adulto sabe mas, Los adultos porque conocen Todos Ambos, de acuerdo a la edad que uno Todos 
por su experiencia. más cosas tiene. 

¿Si no hay mucha plata Sí No se Yo me pago los Preferiría trabajar para que mis Mis hermanitos 
preferirías ir tu primero al estudios hermanos puedan estudiar. 
colegio o tu hermanito? L_ -- -



¿Para quién es más fácil Es igual No se Mas para los varones Para ambos puesto que están expuestos Para los niños porque solo 
trabajar para los niños o porque las niñas son a los mismos peligros. se dedican a ello en 
niñas? mas débiles algunas cambio las niñas tenemos 

que ayudar en casa 
¿Cuándo hay problemas que Con la señora o mi mamá, nos Entre todos siempre Me escapo, voy donde Cuando andan en grupos o entre Recurro a un adulto 
hacen para defenderse? defendemos. andamos juntos para mi papa parientes ambos se defienden. Pero 

defendemos cuando andan solos es mas dificil 
defenderse de las personas que les 
quieran hacer daño. Entre las personas 
que trabajamos vendiendo a las afueras 
del mercado nos pasamos la voz cuando 
vienen los serenos, y empezamos a 
movilizamos por los alrededores para 
que no nos quiten nuestra mercadería. 

¿En el trabajo se agrupan Sí, por lo general Si creo Si Por lo que he observado se agrupan Si, pero algunos trabajan 
entre chicos y chicas? entre niños o niñas del mismo sexo solos 

(masculino o femenino). o entre 
jóvenes o señoritas pero mas se ven 
grupos de niños. 

¿Qué relaciones establecen De amistad No se somos amigos nos Hacen grupos de Relaciones de amistad De amistad 
entre niños y niñas? ayudamos amigos 

¿Te gustaría trabajar de Si seria bonito, pero me falta capital. Si Si Si, por eso quiero irme a trabajar a Si 
manera independiente? Lima para juntar mi dinero y poder 

comprar mis propias maquinas de 
trabajo. 

Si tu negocio es propio ¿Qué - Me gustaría vender mas Quiero tener mas Que sea mucho más exitoso que el año Mas ganancias 
esperas tener para el próximo cosas para sacar mas dinero productos para vender anterior, aumentando mas maquinarias 
año? mas capital mas personal 

¿Qué es lo que no te gusta Cuando me canso mucho. Cuando los mayores La gente que quiere Que el pago sea muy poco y el trabajo Cuando me dejan 
durante tu trabajo? quieren quitarte tu dinero o estafar 

sea agotador. 
demasiados platos y/o 

te quieren dar plata falsa ollas grandes para lavar 

¿Tienes algún temor en tu Que no me paguen o me estafen. Que me roben Que me estafen No --
trabajo? 
Durante tu trabajo ¿Cada que En las noches. Para almorzar y en las En las noches --- En las noches 
tiemoo vuelves a tu casa? noches 
¿Te sientes mejor durante las Igual. Bueno me gusta mi trabajo En el trabajo Durante las horas de trabajo porque Es igual porque que en 
horas de trabajo o en tu casa? porque me divierto y en mi cuando estas en tu casa no podría ambos lugares hago lo 

casa porque descanso apoyar a mi Mama económicamente; mismo aunque en el 
además que me sentiría inútil e trabajo es mas dificil 
impotente de no pasar nada. cuando me dan ollas 

- ------ - -
grandes para lavar 

-



¿Te sientes seguro( a) en el Sí Si Si Si Si 
trabajo cuando estas cerca de 
tu mamá o tu papá? 
¿Trabajas solo o Acompañada Acompañado con mis Solo En el mercado a veces vendemos juntas Sola 
acompañado? amigos con mi Mama pero cuando voy a 

vender los zapatos lo hago sola, claro 
que la dueña viene a observar como va 
la venta y generalmente nos quedamos 
con ella a vender 

¿Qué lugares recorres El mercado El mercado Varios mercados Damos la vuelta alrededor del mercado, Ninguno, solo en el 
durante tu trabajo? bajamos hasta el FF.CC y volvemos a mercado 

subir. En la venta de los zapatos 
tenemos un puesto fijo y por ende no 
tenemos necesidad de movilizarnos 
(sábado) y los domingos nos vamos a la 
feria de Huancavelica en la que también 
tenemos un puesto. 

¿Cómo te llevas con los otros Bien Con mis amigos bien, pero Mas o menos no tengo Bien A algunos los conozco y 
que trabajan? hay algunos chicos mayores muchos amigos me si me hablo con ellos 

que son malos. gusta estar solo 
¿Algunos de ustedes manda? La señora que me paga No pero a veces yo le No se En los grupos que ellos forman no lo se, No lo se 
¿Hay jefes? enseño donde vender pues Yo trabajo con mi Mama y 

también lo hago sola. En la venta de 
zapatos si tengo una jefa. 

¿Finalizas tu trabajo cuando No Si Si No, lo hago cumpliendo mi horario o a No, tengo que terminar 
quieres? veces me quedo un poco mas cuando todo lo que deja para 

hay venta o hay cosas que hacer hacer la Sra .con la que 
(guardar la mercancía), en la venta de trabajo 
zapatos; pero en la venta de frutas no 
tengo un horario especifico. 

¿Qué haces con el dinero que Le ayudo a mi mama y me compro las Le doy a mi mama y ella Me compro mi ropa y Le doy una parte a mi Mama para que Le doy a mi mama o 
ganas? cosas para mi colegio. me da mi propina las cosas de mi colegio ella pueda utilizarlo en lo que le falta y algunas veces me guardo 

el resto me guardo para algunos gastos para comprarme algo en 
que pueda tener: ropa, algunos la escuela (alguna 
materiales que piden en el Instituto, golosina) 
entre otros. 

¿Cómo trata la gente a los A veces por ser niños quieren Algunos mal Hay varios que quieren . Bien, como a cualquier otro niño. A veces cuando Bien, aunque algunos 
niños que como ustedes engañarnos. aprovecharse son peque1los los niftos que trabajan, las personas tratan mal 

pasan y sienten como lastima, pena por verlos tan 
trabajan? pequeños y trabajando y por lo tanto le compran. 

--



¿Durante tu trabajo has No Una vez que nos quitaron el No No No 
hecho alguna cosa que no dinero hemos pedido que 
correspondía a tu trabajo (has nos regalen plata 
pedido limosna, has hecho 
seguimiento o vigilado algo, 
has robado)? 
¿Contaste ello a tu mamá? - Si - --- --
¿Cómo los trata la policía o Mal si estas de ambulante te botan te Mal te votan son malos Mal te votan Nos maltrata, son abusivos con algunos Veo que a los niños que 
serenazgo? pegan se llevan o tiran tus cosas. que no pueden desplazarse rápidamente están por los alrededores 

e incluso les quitan sus mercancías. les quitan sus mercaderías 
pero la mayoría se escapa 

¿Qué es lo que más te gusta Que no le tengo miedo a los Que soy inteligente para No se que puedo solito Que soy todo lo mejor ¿mejor en? Soy No se 
de ti? problemas. vender hacer mis cosas solidaria comprendo la situación en la 

que puedan estar alguno de mis amigos 
o amigas, de mi mama y por lo mismo 
toda la intención de culminar mis 
estudios e irme a trabajar fuera; juntar 
mi dinero y enviarle dinero a mi mama 
y comprarme mis propias maquinas y 
así tener mi propio negocio. 

¿Qué es lo que no te gusta de Que soy respondona Que a veces no entiendo No se Ser renegona; esto en momento que a Que no puedo terminar 
ti? rápido en la escuela uno le saca de quisio pues toda persona con todas las tareas de la 

tiene un límite. escuela y muchas veces la 
profesora me castiga por 
ello 

Si pudieras ponerte nota de O 15 No se 13 20 (la respuesta fue instantánea, sin 14 
a 20 ¿Que nota te pondrías? titubear) 
¿Es mejor ser niño o adulto? Igual es Me gusta ser niño No se Adulto porque ya sabes diferenciar que Ser adulto 

es positivo o negativo, ya conoces todo 
o gran parte de la vida, con la misma 
experiencia que se adquiere. 

1 

Si los milagros existieran Mi negocio propio Mucha plata para poder Ganar la lotería Pediría que bendiga a mi familia, a las Que haya suficiente 
¿Que pedirías? vender zanahoria como mi demás personas y que nos proteja de dinero en mi casa y así no 

mama todo mal (Dios. Pues el único que tener que trabajar 
puede hacer eso) 

¿Qué es lo que más te Tener mi negocio cuando sea grande Vender zanahoria Tener mi negocio Terminar de estudiar, luego irme a Ser grande y tener un 
gustaría? para ganar mucha plata y ayudar a mis Lima a Trabajar para juntar mi plata y buen trabajo 

hermanos si junto y me va bien Yo misma 
comprar mis maqui nas y trabajar 
independientemente. 



¿Qué quieres ser cuando seas Cosmetóloga Doctor No se pero quiero ser Trabajar en mi propia tienda, con No se aun 
grande? profesional propinas maqui nas y que las ganancias 

sean para mi (confección de rog& 
¿Te sientes igual a los chicos Sí Si, pero yo soy mas Si No, la diferencia es que ellos están No 
que viven con su papá y no inteligente porque se vender felices y no se queman como nosotros 
trabajan? y gano mi plata los que trabajamos, no sufren (los 

serenos nos votan, cometen abusos, a 
algunos les quita su mercadería). En 
cambio a aquellos que no trabajan, todo 
les dan y sin embargo muchos de ellos 
no saben aprovechar las oportunidades 

_gue tienen. 
¿Qué personas son más Mi mamá y mis hermanos Mi mama mi papa y mis Mi mama Mi mama y mis hermanos. Mis padres y mis 
imQ_ortantes para ti? hermanas hermanos 
¿Qué es la amistad? Es cuidarse y quererse. Tener amigos para jugar y Es cuidarse La amistad es algo lindo en la que Es tener amigos y amigas 

! 
ayudarse compartes con varias personas ¿Tienes con quien jugar 

alguna amiga o amigo intimo? Ahora 
no, tuve uno pero me fallo por lo 
mismo ya no creo en los amigos (as) 
intimas( os). 

·Estudias actualmente? Sí Si Sí Si Si 
¿Qué te gusta o te gustaba Mis amigas y que aprendo Mis ainigos Aprender Todo: Lo que enseilan los profes, los El recreo y los amigos 
del colegio? amigos, las alegrías y tristezas que (as) 

compartimos. 
¿Qué no te gusta o no te Algunos cursos como Historia, Matemática Matemáticas y algunos Los auxiliares La profesora de 
gustaba del colegio? Literatura. _l>l'ofesores matemáticas 
¿Cómo son los profesores del Algunos son buenos, pero otros no Mi profesora es buena V arios son malos Algunos responsables y otros no. Algunos son malos y te 
colegio? entienden que uno trabaja y que no conmigo castigan 

puede hacer algunas cosas. 
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FOTO 1: Vista del interior del 

Mercado 

Toscano". 

Mayorista "Ramos 

FOTO 2: Vista del interior del 

Mercado Mayorista "Ramos 

Toscano". 



FOTO 3: Vista del Mercado 
Mayorista "Ramos Toscano", 
parte no techada. 

FOTO 4: Vista del Mercado 

Mayorista "Ramos Toscano", 

parte del estacionamiento de 

camiones v carros. 



FOTO 5: Vista del interior del 

Mercado Mayorista "Ramos 

Toscano" 

FOTO 6: Erika, menor trabajadora 

de la Historia de Vida W 1. 



FOTO 7: Liz, menor trabajadora de 

la Historia de Vida W 2. 

FOTO 8: Marubeni, menor 

trabajadora de la Historia de 

Vida W 3. 



FOTO 9: Ribaldo, menor 

trabajador de la Historia de Vida 

W4. 

FOTO 10: Samuel, 

menor trabajador de 

la Historia de Vida WS. 



FOTO 11: Menor trabajadora en 

venta de condimentos en el 

Mercado 

Toscano". 

Mayorista "Ramos 

FOTO 12: Menor trabajadora en 

venta de tubérculos en el 

Mercado Mayorista "Ramos 

Toscano". 



FOTO 13: Menor trabajador, 

lustrando zapatos en el Mercado 

Mayorista "Ramos Toscano". 

FOTO 14: Menor trabajadora en 

venta de limones en el Mercado 

Mayorista "Ramos Toscano". 



FOTO 15: Menor trabajador en 

venta de verduras en el Mercado 

Mayorista "Ramos Toscano". 

FOTO 16: Menor trabajadora en 

venta de verduras en el Mercado 

Mayorista 11Ramos Toscano". 


