
    

““LAS CONDICIONES DEL TRABAJO INFANTIL Y LA AFECTACIÓN AL PRINCIPIO DEL 

INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO EN EL MERCADO LA HERMELINDA DE TRUJILLO, AÑO 2019”  
 

LÓPEZ GOICOCHEA Pág. 1 

 
 

 

 

 

 

FACULTAD DE 
DERECHO Y 
CIENCIAS POLÍTICAS 
Carrera de Derecho y Ciencias Políticas 
 

“LAS CONDICIONES DEL TRABAJO INFANTIL Y LA 

AFECTACIÓN AL PRINCIPIO DEL INTERÉS SUPERIOR DEL 

NIÑO EN EL MERCADO LA HERMELINDA DE TRUJILLO, 

AÑO 2019” 
 

Tesis para optar el título profesional de: 

Abogada 

Autora: 

Patricia Rocio Lopez Goicochea  

 

Asesor: 

 Dr. Marcos Alberto Suclupe Mendoza 
 

Trujillo - Perú 

2020 



    

““LAS CONDICIONES DEL TRABAJO INFANTIL Y LA AFECTACIÓN AL PRINCIPIO DEL 

INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO EN EL MERCADO LA HERMELINDA DE TRUJILLO, AÑO 2019”  

 

LÓPEZ GOICOCHEA Pág. 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEDICATORIA 

 

 

 

 

A DIOS que con su amor imperecedero me ha dado valor y constancia para continuar y 

poder alcanzar mi tan ansiada meta. 

A mis hijos Fabián y Bruno, porque con su apoyo incondicional he logrado continuar mis 

estudios. Que con amor y paciencia me perdonan por recortar un espacio de tiempo que 

debería compartir con ellos. 

A mis hermanos  con eterna gratitud. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

““LAS CONDICIONES DEL TRABAJO INFANTIL Y LA AFECTACIÓN AL PRINCIPIO DEL 

INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO EN EL MERCADO LA HERMELINDA DE TRUJILLO, AÑO 2019”  

 

LÓPEZ GOICOCHEA Pág. 3 

 

 

 

 

AGRADECIMIENTO 

 

 

 

 

A los docentes de la Universidad Privada del Norte por sus 

enseñanzas que ayudaron a mi formación profesional. 

 



    

““LAS CONDICIONES DEL TRABAJO INFANTIL Y LA AFECTACIÓN AL PRINCIPIO DEL 

INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO EN EL MERCADO LA HERMELINDA DE TRUJILLO, AÑO 2019”  

 

LÓPEZ GOICOCHEA Pág. 4 

 

 

 

TABLA DE CONTENIDOS 

DEDICATORIA ................................................................................................................................ 2 

AGRADECIMIENTO ........................................................................................................................ 3 

ÍNDICE DE TABLAS ........................................................................................................................ 5 

ÍNDICE DE FIGURAS ...................................................................................................................... 6 

RESUMEN ........................................................................................................................................ 7 

INTRODUCCIÓN ............................................................................................................................. 8 

1.1. Realidad problemática ........................................................................................................ 8 

1.2. Formulación del problema ............................................................................................... 45 

Objetivos ........................................................................................................................................ 45 

1.3. Hipótesis ............................................................................................................................ 46 

METODOLOGÍA ............................................................................................................................ 48 

2.1. Tipo de investigación........................................................................................................ 48 

2.2. Diseño de Investigación ................................................................................................... 49 

2.3. Población y muestra (Materiales, instrumentos y métodos) ......................................... 49 

2.4. Técnicas e instrumentos de recolección y análisis de datos ....................................... 52 

2.5. Procedimiento ................................................................................................................... 53 

2.6. Consideraciones éticas .................................................................................................... 54 

III. RESULTADOS .................................................................................................................... 56 

DISCUSIÓN .................................................................................................................................... 86 

4.1 Discusión .............................................................................................................................. 86 

CONCLUSIONES ............................................................................................................................ 94 

4.2 Conclusiones ..................................................................................................................... 94 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS .............................................................................................. 96 

ANEXOS ......................................................................................................................................... 98 

 

 

 

 



    

““LAS CONDICIONES DEL TRABAJO INFANTIL Y LA AFECTACIÓN AL PRINCIPIO DEL 

INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO EN EL MERCADO LA HERMELINDA DE TRUJILLO, AÑO 2019”  

 

LÓPEZ GOICOCHEA Pág. 5 

 

 

 

ÍNDICE DE TABLAS 

 

 

Tabla 01 .................................................................................................................74 

Tabla 02 .................................................................................................................80 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

““LAS CONDICIONES DEL TRABAJO INFANTIL Y LA AFECTACIÓN AL PRINCIPIO DEL 

INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO EN EL MERCADO LA HERMELINDA DE TRUJILLO, AÑO 2019”  

 

LÓPEZ GOICOCHEA Pág. 6 

 

 

ÍNDICE DE FIGURAS 

Figura 01 ...............................................................................................................55 

Figura 02 ...............................................................................................................56 

Figura 03 ...............................................................................................................57 

Figura 04 ...............................................................................................................58 

Figura 05 ...............................................................................................................59 

Figura 06 ...............................................................................................................60 

Figura 07 ...............................................................................................................61 

Figura 08 ...............................................................................................................62 

Figura 09 ...............................................................................................................69 

Figura 10 ...............................................................................................................75 

Figura 11 ...............................................................................................................76 

Figura 12 ...............................................................................................................77 

Figura 13 ...............................................................................................................78 

Figura 14 ...............................................................................................................79 

Figura 15 ...............................................................................................................81 

Figura 16 ...............................................................................................................82 

Figura 17 ...............................................................................................................83 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

““LAS CONDICIONES DEL TRABAJO INFANTIL Y LA AFECTACIÓN AL PRINCIPIO DEL 

INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO EN EL MERCADO LA HERMELINDA DE TRUJILLO, AÑO 2019”  

 

LÓPEZ GOICOCHEA Pág. 7 

 

 

 

RESUMEN 

 

La presente tesis titulada “Las condiciones del trabajo infantil y la afectación del Principio 

del interés superior del niño en el mercado la Hermelinda de la ciudad de Trujillo- 2019, 

tiene como objetivo determinar si la condición del trabajo infantil afecta el principio 

superior del niño en el mercado la Hermelinda de la ciudad de Trujillo en el año 2019. 

Como metodología es una investigación básica – descriptiva, que aplica un muestreo no 

probabilístico, y como muestra empleó 14 niños que trabajan haciendo labor de 

carretilleros en el mercado La Hermelinda y legislación nacional e internacional sobre el 

trabajo infantil y cómo método usa el análisis, la síntesis, inductivo y deductivo. Como 

conclusiones está que la afectación del Principio del Interés superior del Niño de los niños 

y adolescentes que trabaja en el Mercado la Hermelinda en el año 2019, se da porque como 

es un mercado informal estos niños y/o adolescente no gozan del derecho a la protección 

contra la influencia peligrosa para su desarrollo, no existe un adulto responsable que 

monitoree el trabajo,  no existe medidas garantistas de control y protección por parte de 

autoridades locales sobre el trabajo que realiza el niño y/o adolescente en el mercado La 

Hermelinda.  

 

Palabras clave: trabajo infantil, principio del interés superior del niño, Niño y/o 

adolescente. 
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INTRODUCCIÓN 

1.1. Realidad problemática 

El trabajo infantil es una cruda realidad en diversas partes del mundo, este fenómeno social 

que trae a colación diversas controversias en torno a la situación en la que viven los niños 

en relación al trabajo infantil; dichas controversias están en razón de dos perspectivas una 

que es la parte social y otra que viene a ser la parte individual. En la parte social involucra 

la afectación de dimensiones: económica, política, cultural educativo, legal – normativo 

(derechos fundamentales), a nivel personal involucra afectando dimensiones como 

psicológica, física, cognitiva, axiológica. Tal es así que dichas condiciones no permiten el 

desarrollo integral del menor, porque el trabajo infantil priva al menor de vivir su infancia 

de forma plena, la cual desde un punto de vista legal vulnera el principio del interés 

superior del niño, niña y adolescente. También, al trabajo infantil, se lo sobreentiende 

como una forma de explotación infantil, ello se da cuando los menores de edad son 

utilizados por las personas adultas, para fines económicos o similares, en actividades que 

afectan su desarrollo personas y emocional, así como al disfrute de sus derechos inherentes 

a su dignidad humana. Por lo que es altamente perjudicial y su erradicación forma parte del 

desafío mundial.  La problemática se acrecienta a modo de esclavitud cuando este trabajo 

infantil va a interferir en la falta de educación, y que el niño no reciba la ello, viene a 

formar parte de condiciones de vulnerabilidad en los niños que trabajan, por lo que los 

Estados están obligados a velar por el interés superior del niño.  
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Por lo que el trabajo infantil que generan grandes preocupaciones tanto desde diversas 

perspectivas y se encuentra de manera transversal en todas las sociedades, las cuales son: 

la trata de niños y niñas. Explotación sexual y comercial, la servidumbre por deudas, 

trabajo infantil doméstico, el reclutamiento y la utilización de niños y niñas en conflicto 

armados, tráfico de drogas.  Existe una alta tolerancia de trabajo infantil países que se 

encuentran en vías de desarrollo en diversas partes del mundo; ello provocado por la 

inestabilidad política la cual llegan a complicar las vías para el empleo de medidas para 

erradicar y/o contrarrestar el problema con soluciones en aras de cubrir el bienestar de los 

niños.  Cabe mencionar que existen realidades donde se dan desastres naturales, y es ahí 

por la necesidad inmediata que el niño se ve expuesto a incorporarse en la vida laboral, 

generándose serios problemas sociales. A modo de explicitud, cuando el niño que fue parte 

del trabajo infantil bajo vulneración de sus derechos le genera traumas de haber sido usado 

y haber perdido los años más importantes en la formación de su personalidad, tienen que 

lidiar con la desconfianza y el miedo que les va a inspirar el mundo que siempre les ha sido 

hostil y lejano a protegerlos.  

 

A nivel mundial el trabajo infantil es un desafío considerable, además de ser un reto social 

y político que todos los países deberían trabajar para su erradicación, según la 

Organización Mundial de Trabajo en adelante OIT (2017) esta institución afirmó que 152 

millones de niños son víctimas del trabajo infantil, y que más de la mitad de ellos trabajan 

en forma duras y complejas para su edad. Asimismo, son 64 millones de niñas y 88 

millones de niños en situación de trabajo infantil; lo que se interpreta que 1 de cada 10 

niños en todo el mundo trabaja. Poco menos de la mitad de 73 millones de niño en 

términos absolutamente peligrosos que afecta su salud, seguridad o desarrollo moral y 
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físico de los niños que trabajan en edad infantil.  La cantidad de niños ocupados que 

forman parte de la población en relación a la producción económica, que viene a ser la 

medición más amplia, comprendida tanto el trabajo infantil como otras formas de trabajo 

permitidas en los niños que hayan alcanzado la edad mínima legal para trabajar suman la 

cantidad de 218 millones. Así tenemos, que la OIT hace conocer que el trabajo infantil es 

prevaleciente a mayor tasa en países de bajos ingresos; sin embargo, no solo es el problema 

en estos pises. Tal es así, que la tasa de prevalencia del trabajo infantil es del 19% más alta 

en países de bajos ingresos en cambio en países de ingresos medianos es del 9%; en los 

países de ingresos medianos altos, del 7%; y en los países de ingresos altos del 1%.   

 

Cabe mencionar que, según la Agencia del Trabajo, perteneciente a la ONU, existen más 

de 40 millones de seres humanos que viven, y trabajan privados de la libertad, por lo que 

en este tema tan delicado, lo más numerosos son la población vulnerable que es del 70% 

son mujeres y niñas y el 25% son niños, una realidad que en pleno S.XXI exista ese tipo de 

esclavitud (Gayo M. , 2019)  

 

En Inglaterra existe mendicidad forzadas, incluso trabajo en minas, como que si 

retrocediéramos la historia, y el S.XIX, se usaban los niños porque podían caber en los 

túneles, porque son más pequeños que los adultos o incluso más chicos que las máquinas, 

para meterlos a los túneles; en los talleres de marcas occidentales donde existe un trabajo 

de sol a sol, incluyendo la esclavitud sexual; millones de niños se encuentran siendo 

forzados a renunciar a su bella infancia y los usan mientras son útiles, como si fuera una 

herramienta barata y de ínfimo coste de producción que forman parte de los insumos para 
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la monstruosa maquinaria. Tal es así que los niños que trabajan corren el riesgo de sufrir 

daños tanto físicos como mentales. Dicho trabajo infantil restringe la educación de éstos, 

derechos y va a limitar sus oportunidades futuras, por lo que como consecuencia va a 

generar círculos viciosos relacionados con la pobreza generacional.  

La cantidad de dos tercios de esclavos del mundo viven en Asia, en países de India son el 

18, 5 millones, en china 3,39, Pakistan 2,13 millones, Bangladesh con 1,5, millones. Datos 

de explotación infantil en el ámbito laboral que se encuentran en relación al desarrollo 

comercial y que estos niños forman parte de los procesos productivos globales, 

generándose un desarrollo social muy bajo; tal es así que la pobreza y la desigualdad. Tal 

es así que, recientemente se descubrieron la cantidad de 2,000 esclavos que vivían en 

jaulas y que los liberaban durante el día, para ser subidos a os barcos pesqueros, donde los 

hacían trabajar a cambio de su comida. Sus captores tenían campamentos que se 

encontraba en una isla de Indonesia (Gayo M. , 2019).  

 

En India, es muy común ver niños méndigos que vienen a estar controlados por una mafia 

urbana que los explota, en algunas ocasiones incluso los mutilan, para que generen lástima 

y luego los botan cuando ya estos niños ya no les son útiles a las mafias, y porque se 

convierten en personas difíciles de sostener, por el coste su manutención. También. Las 

mafias aprovechan de niños que escapan de hogares violentos, huérfanos y niñas no 

deseadas. Y son reclutados como su fueran niños perdidos y los convierten en canes de 

cañón para la esclavitud, sin mediar escrúpulos, de los cuales el 99% e estas niñas terminan 

en la industria sexual y al paso de los años, si tienen buena suerte, son inducidas al trabajo 

de servicio doméstico. Pero, viene a acotación que no solo las mafias son los que someten 
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a estos vejámenes a los niños y niñas, sino también son los padres quienes usan a sus hijos 

e hijas como forma de pago de una deuda, así como garantía de un préstamos o 

compensación por un favor. Cabe precisar que los esclavistas sus condenas en la India son 

leves ya que si los encuentran culpables su condena es seis meses de prisión y el 

equivalente es de 250 euros de multa, lo que viene a ser una suma irrisoria en relación a 

todos los daños psicológicos, social que generan este tipo de actividades (Gayo M. , 2019).  

 

En Europa, España – Madrid, es uno de los factores importantes de suministro de Asia y 

América Latina, según un informe elaborado por varias organizaciones señala por primera 

vez el peso que tiene los niños en un mercado que trasciende fronteras que se dedica a 

suministro. Tal es así que, en dicho informe se reconoce que es una realidad “muy difícil” 

determinar cuántos menores vienen a ser implicados en el trabajo que va desde la 

producción hasta la venta y que habitualmente traspasa fronteras. Tal es así que, en zonas 

orientales y la parte sureste de Asia es dónde se desarrolla de manera preponderante el 

trabajo infantil con un 26%. En los sectores como la agricultura, sector textil, el comercio, 

la minería, y el transporte son los sectores en donde se encuentran mayor cantidad de niños 

trabajando. En el caso de América Latina y el caribe la tasa porcentual llega al 22%, y los 

sectores más comunes donde se encuentra niños trabajando son la agricultura, comercio, 

transporte, textil, hotelería, según el informe incluye a esta región como la segunda en la 

lista de las regiones en tener niños trabajando bajo condiciones de vulnerabilidad. 

Asimismo, en zonas de sur y centro de Asia y el áfrico subsahariano, la prevalencia del 

trabajo infantil e las cadenas de suministro son del 12%, mientras que en la parte del norte 

de África y en Asia accidental es el 9%. Y en el caso de Europa, Norteamérica y Oceanía, 

no se muestran estudios, por la falta de datos (EuropaExpre, 2019).  
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La OIT y la UNICEF (2021) el avance que se venía trabajando para acabar con la 

explotación infantil, se ha logrado detener por primera vez en dos décadas, ya que la 

pandemia de COVID-19 amenaza con el aumento del trabajo infantil a nivel mundial.  Así 

que, según estudios se indica que la institución encargada de erradicar el trabajo infantil se 

encuentra muy lejos para el año 2025 y que para cumplir las metas de la erradicación 

tendría que ser 18 veces más rápido que en los últimos 20 años que se ha venido trabajando 

de manera interrelacionadas con las instituciones y la población.  Tal es así, se calcula que 

la pandemia COVID 19, como consecuencia introduciría  a 9 millones de niños al trabajo 

infantil hacia los finales del 2022 y que, de acuerdo con las predicciones estadísticas y de 

modelo de simulación, estaríamos hablando de cifran en aumento hasta los 46 millones en 

relación si estos menores carecen de acceso a cobertura de protección social básica que 

debería brindar los Estados. Asimismo, el informe contempla que los sectores de 

agricultura, el 70% lo que equivale a 112 millones, es donde los niños desempeñan 

trabajos, continuado de un 20% en servicios con un equivalente de 31, 4 millones de 

menores que están siendo afectados por el trabajo infantil, y el 10% en la industria que 

equivale a 15,5 millones de niños. En cuanto a edad, el informe afirma que el 28% de los 

niños de 5 a 11 años, así como el 35% de los niños son de edad de 12 a 14 años que 

trabajan y paralelamente van a la escuela. Es fundamental indicar que el trabajo infantil, 

señala el informe que en zona rurales es del 14%, cuya cifra en mención es tres veces 

superior al de las zonas urbanas, que sería de 5%.  
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A nivel nacional la realidad a cerca del problema sobre el trabajo infantil es una afectación 

bajo dos perspectivas una que es desde el ámbito social y otra que es desde el ámbito 

individual, afectando diversas dimensiones tanto social como al niño que trabaja. La 

Defensoría del Pueblo (2016) sostiene que el Perú no es ajeno a esta problemática sobre el 

trabajo infantil que afecta tanto a la parte social del país, como a la parte individual del 

niño que está inmerso en el trabajo infantil.  

En el 2011, el Instituto Nacional de Estadística e Informática informo que 1,65 millones de 

niños, niñas y adolescentes trabajaban. Últimamente, el Ministro de Trabajo, 

Daniel Maurate, informo que entre el 2012 y el 2015 más de 323 000 niños, niñas y 

adolescentes de 5 a 17 años se apartaron de realizar actividades económicas, lo que 

significa una disminución de 4,6 puntos porcentuales. Ademàs el Ministerio del Trabajo y 

promoción del Empleo (2012) afirma que, en el Perú de acuerdo con datos provenientes de 

la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) del año 2011, aproximadamente el 23,4% del 

total de los niños, niñas y adolescentes entre 6 y 17 años se halla trabajando. El 58,7% se 

concentra en zonas rurales del país y, aproximadamente, un 33,9% de los que trabajan 

entre 14 y 17 años lo hace en trabajos peligrosos. En las zonas urbanas, el 32,6% de los 

niños, niñas y adolescentes ocupados de 6 a 17 años trabaja en negocios familiares, el 

26,8% en la chacra y/o pastoreo de animales y el 25,2% prestan servicios de lavado de 

autos y lustrado de calzado. En la zona de la sierra, el 87,0% trabaja en el campo y/o en el 

cuidado y alimentación de animales.  

 

En la realidad regional, los niños que trabajan en el departamento la 

libertad, según Rodríguez J. (2020) quien es secretario técnico del comité Directivo 
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Regional de Prevención y erradicación del Trabajo Infantil (CDRPETI) aceptó que no 

tienen una data específica, pero antiguas cifras determinaron que en La Libertad existía 

casi 200 000 niños trabajando en diversas actividades. Asimismo, según el Intendente 

Regional de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL) Moreno 

O. (2018) afirmó que entre 100 mil a 150 mil niños trabajan en la región La Libertad; 

también señaló que los menores se dedican a actividades como manufacturas y producción 

de calzado y esto se encuentra concentrado en zonas urbanas de Trujillo, Chepen, 

Pacasmayo, entre otras ciudades de la región, etc. 

 

Cabe mencionar que, según la gerente de Desarrollo e Inclusión Social, afirmó que existen 

la cantidad de 240 niños, niñas y adolescentes que se encuentran en situación vulnerables, 

que se los puede encontrar trabajando en las calles en Trujillo como es el caso de las Av. 

España, por el cementerio de Miraflores, mercado La Hermelinda y Trujillo Monumental 

(plaza de armas) y que de esa cantidad son 180 niños los que trabajan en condiciones de 

vulnerabilidad en el mercado de la Hermelinda. El Gobierno Regional de La Libertad 

(2019)  afirma que el trabajo infantil se observa en la realidad local, a niños trabajando en 

el mercado la Hermelinda como cargadores, unos siendo obligados a colaborar 

económicamente en sus hogares debido a la separación de sus padres en donde tienen que 

trabajar para el sustento familiar y otros lo hacen de manera voluntaria, siendo motivados 

por las carencias básicas que presentan en sus hogares y por mejorar su situación familiar; 

así como para poder solventar sus gastos de educación, quedando expuestos a muchos 

riesgos como: maltrato infantil, explotación infantil, en algunos casos al abuso sexual; 

vulnerándose de esta manera derechos fundamentales reconocidos por nuestra carta 

magna donde especifica que ellos son considerados una población vulnerable y por 
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ordenamientos supranacionales, desde esta perspectiva estarían desprotegidos por el Estado 

los niños que trabajan, negándoles así un desarrollo adecuado y crecimiento oportuno y 

vulnerándose el principio superior del niño reconocidos por nuestro Estado, dejando de 

lado otros derechos como de recreación.  

En cuanto a los antecedentes sobre la investigación presentada, se hace las pesquisas sobre 

investigaciones respecto a la temática tratada, a nivel internacional.  

 

En Colombia Bogotá la investigación de Montoya (2015) titulada “Trabajo infantil una 

mirada desde los niños y niñas que lo reclaman como un derecho de la infancia” que tiene 

por objetivos, el analizar los significados y vivencias que tiene el trabajo infantil para los 

niños, niñas y adolescentes que pertenecen a la Fundación Creciendo Unidos. Como 

metodología empleó el tipo de enfoque cualitativo y el método interpretativo. Las 

conclusiones a las que llega la investigación es que el determinante fundamental de 

vinculación de los niños y niñas al trabajo está directamente relacionado con el factor 

cultural y los modelos de crianza propias. Bajo este supuesto, las niñas son las más 

implicada o vinculadas desde temprana edad, no solo en actividades laborales fuera del 

hogar, sino en actividades domésticas al interior de su propio núcleo familiar. Las familias 

se plasman como un sistema en el que todos sus miembros aportan con su labor a la 

economía de su hogar.  Los niños y niñas desde muy pequeños acompañan a sus padres a 

los lugares de trabajo, e interiorizan, desde la primera infancia, el trabajo como una 

actividad familiar necesaria y fundamental para su vida, lo cual le permitirá garantizar la 

subsistencia y consolidación del sistema familiar.  
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En Ecuador el investigador Lamiña A. (2016) con su trabajo de investigación titulada “El 

Trabajo Infantil y su Influencia Negativa en el Desarrollo Integral de los Niños, Niñas y 

Adolescentes en el Barrio El Recreo, Cantón Quito, Provincia de Pichincha, Durante el 

Año 2015” el objetivos de la investigación es determinar la influencia negativa del trabajo 

infantil en el desarrollo integral de los niños, niñas y adolescentes, mediante el estudio 

jurídico y de campo, a fin de establecer si se limita el goce de sus derechos 

constitucionales. La metodología que presenta la investigación son el uso de los métodos 

descriptivos, explicativos, método analítico y sintético; hace uso de técnicas como 

observación, encuesta. Como conclusiones presenta:  A pesar de que el trabajo infantil está 

prohibido por la Constitución de la República del Ecuador, el Código de Trabajo y el 

Código de la Niñez y Adolescencia aún se ven  en las calles de la ciudad de Quito 

singularmente en el barrio El Recreo como muchos, niños, niñas y adolescentes que se 

encuentran realizando guiados muchas veces por la necesidad y que esto a su vez no 

permiten su desarrollo integral, y desconoce lo que se garantiza en el Artículo 44 inciso 

primero de la Constitución de la República del Ecuador.  De acuerdo a los resultados que 

ha obtenido la investigación de las encuestas aplicadas a los niños, niñas y adolescentes 

que trabajan en el barrio El Recreo, de la ciudad de Quito se establece que existe la 

violación real de sus derechos de los niños y adolescentes como el derecho a la salud, 

ambiente sano, educación, recreación, que están amparados en el Artículo 45 inciso 

segundo de la Constitución de la República del Ecuador. De los resultados obtenidos se 

concluye que muchos niños, niñas y adolescentes que trabajan en el barrio El Recreo de la 

ciudad de Quito pasan la mayor parte de  su tiempo en la venta de frutas, confites y helados 

quienes día a día se encuentran expuestos a gases tóxicos emanados por los carros y buses 

que pasas por este sector influyendo gravemente en su salud, situación que provoca en 
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ellos enfermedades que los aqueja como la gripe, seguido de la tos, dolores musculares y 

muchas veces infecciones a los ojos. Este trabajo realizado muestra que el trabajo infantil y 

adolescente se da por la ignorancia de los padres y de los mismos niños y adolescentes, de 

que existen preceptos garantistas constituidos a su favor y que están contemplados en la 

Constitución y Código de la Niñez y Adolescencia.  

En Ecuador podemos mencionar la investigación de Sandoval K., (2011) que lleva por 

título: “El trabajo infantil y su influencia en la violación de los derechos de los niños, niñas 

y adolescentes del ecuador”. Su objetivo de la investigación fue, realizar un estudio 

jurídico, crítico y doctrinario del trabajo infantil a fin de determinar como a través de esta 

actividad se viola los derechos de los niños, niñas y adolescentes de la zona urbana del 

cantón Riobamba. La metodología utilizada para la investigación es: materialista histórico, 

inductivo, analítico, descriptivo, comparativo. Y como conclusiones la investigación  

afirma que el Trabajo Infantil está prohibido por la Constitución y por Leyes ecuatorianas, 

pero es natural ver en las calles de las ciudades, mercados y zonas periféricas de Riobamba 

a niños, niñas y adolescentes trabajando en especialmente en la zona rural, la mayor parte 

de ellos oscilan entre los cinco y doce años, con ello podemos deducir que se viola lo que 

dice el Art. 46  del numeral 2 de la Constitución, así mismo del Art. 82 del Código de la 

Niñez y la Adolescencia y del Art. 35 del Código de Trabajo. De los resultados obtenidos 

en las encuestas aplicadas a los niños, niñas y adolescentes que trabajan en las calles, de la 

ciudad de Riobamba se puede determinar que existe una violación real a los derechos de la 

niñez y la adolescencia en especial el derecho a una vida digna, a la salud, seguridad 

social, educación, recreación, descanso y a la integridad personal explícitamente 

homologado en la Constitución de la República del Ecuador.  Gracias al estudio realizado 

se puede identificar que los principales motivadores del trabajo infantil son los mismos 
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progenitores o los representantes legales de los niños, niñas y adolescentes quienes los 

obligan a que trabajen sin tener en consideraciòn que se exponen a enfermedades por 

cumplir sus tareas; sin embargo, no existe ninguna ley que los sancione.  

 

A Nivel Nacional está la investigación de Canales I. (2015) que lleva por título: “El trabajo 

infantil y la vulneración del principio superior del niño en el Mercado de Abasto – 2013”, 

la que tiene como objetivo de trabajo es: determinar si las condiciones del Trabajo infantil 

Vulneran el Principio del Interés Superior del Niño, en el Mercado de Abastos de la 

Ciudad de Huancavelica – 2013. La metodología utilizada en la investigación es de nivel 

descriptivo, utilizó el método científico y un diseño no experimental, transversal. Y como 

conclusiones afirma que se puede apreciar que, en el nivel de vulnerabilidad del principio 

de interés superior del niño, se encuentra alto en un 60% (12), donde el valor t de   la tabla 

es menor al t calculado, es por tal que se rechaza la hipótesis nula. El autor concluye que 

en cuando a las condiciones físicas, morales, económicas y la falta de sanciones legales del 

trabaja infantil que vulnera el principio del interés superior del niño, en el Mercado de 

abastos de la ciudad de Huancavelica, año 2013. El autor concluye que, en el Perú, existe 

un divorcio grande entre la realidad y lo que la ley lo estipula, porque no se cumple de 

manera objetiva, considerándose que debe existir del interés superior del niño que 

garantiza el respeto de sus derechos fundamentales y/o básicos, como fundamento para la 

erradicación del trabajo infantil.     

 

También, Mendoza V., (2018) en la investigación titulada: “Análisis jurídico del trabajo 

infantil en el Perú, desde la perspectiva de la doctrina de protección integral” presenta 
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como objetivo de la investigación que tiene a resolver la interrogante de la actualidad del 

Estado Peruano que regula de manera efectiva el trabajo infantil, lo que se considera como 

principios jurídicos de la doctrina. La metodología usada es la descripción. Y 

como conclusiones la investigación sostiene que: de acuerdo al análisis de la normativa en 

el presente trabajo, se puede afirmar que a la fecha si existen diversos instrumentos 

internacionales (de carácter vinculante) que tienen como finalidad prevenir y erradicar el 

trabajo infantil, involucrando para ello a los Estados quienes tienen la obligación de 

proteger a los niños, niñas y adolescentes, resaltando entre dicha normativa internacional la 

Convención sobre los derechos del niño de 1989, así como los Convenios Internacionales 

núm. 138° y núm. 182° de la Organización Internacional de Trabajo; asimismo, la 

normativa nacional señala que el Estado peruano reconoce la protección de los niños, niñas 

y adolescentes trabajadores principalmente en  la Constitución Política de 1993 y en el 

Código de Niños y Adolescentes, cuyos instrumentos legales son piezas angulares para la 

fiscalización del trabajo infantil e implementación del “Plan Nacional de Acción por la 

Infancia y Adolescencia” y la “Estrategia Nacional para Erradicar el Trabajo Infantil”. 

Posteriormente del análisis normativo, podemos concluir que los dispositivos legales que 

rigen la legislación de niños, niñas y adolescentes en nuestro país, se encuentran 

enmarcados bajo los principios jurídicos de la doctrina de protección integral.   

 

Así mismo se puede establecer que el Estado Peruano está realizando diversas acciones 

que ayudan a prevenir y erradicar el trabajo infantil en nuestro país, involucrando para ello 

a diversas instituciones tales como son el Ministerio de Poblaciones Vulnerables, 

Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, Superintendencia Nacional de 

Fiscalización Laboral, Municipalidades, entre otras autoridades. En ese sentido se están 
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ejecutando durante el periodo 2012-2021 programas sociales, aumento en las inspecciones 

laborales, campañas de sensibilización, modificaciones normativas, así como diversas 

acciones que benefician a un sin número de niños y adolescentes, juntamente con sus 

familias. Es así como ello nos lleva a determinar que en la actualidad hay esfuerzos 

denodados por parte del Estado para poder disminuir progresivamente el trabajo infantil en 

nuestro país, considerando los principios jurídicos de la Doctrina de Protección Integral.  

Se ha podido comprobar que, pese a las acciones realizadas por el Estado Peruano, el 

trabajo infantil es un problema que no puede ser abordado únicamente por las autoridades 

del gobierno de turno, sino por el contrario, se ha evidenciado que es necesario realizar un 

trabajo conjunto por diversos actores que pueden ayudar a combatir dicha problemática 

desde su campo de acción. En este caso, 95 se ha analizado el apoyo que se puede obtener 

por parte de las empresas del sector privado; organizaciones de trabajadores y 

organizaciones no gubernamentales, es vital para la lucha del trabajo infantil.  

 

Además, el investigador Paredes P. (2017) en su investigación titulada “La vulnerabilidad 

de la Ley N° 27337 a partir del trabajo infantil en la comunidad nativa de pampa 

michi” como objetivo busca determinar de qué manera se vulnera la ley N° 27337 a partir 

del trabajo infantil en la Comunidad Nativa de Pampa Michi. Como metodología aplica 

método científico, descriptivo explicativo, análisis, inductivo; el nivel de investigación es 

básica descriptiva y de diseño no experimental.  Y como conclusiones el informe dice que 

se ha concluido también que en el Perú existe bastante lejanía entre la ley y la realidad que 

afrontan las comunidades nativas y la posibilidad de cumplirlas, por ende, consideramos 

también que la situación de concienciación debe partir dando relevancia a la Ley N°27337 
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la cual garantiza el respeto de sus derechos fundamentales de los niños, niñas y 

adolescentes  

Asimismo, en el ámbito nacional existe la investigación de Barboza E, Into V, 

(2019) enfocada sobre fundamentos jurídicos acerca del trabajo infantil y la vulneración el 

Principio superior de los niños trabajadores. Esta investigación tiene como objetivo 

 identificar los fundamentos jurídicos acerca del trabajo infantil y la vulneración 

al principio de interés superior de los niños trabajadores. Como metodología es 

una investigación teórica, básica de índole cualitativa, no experimental. Y como 

conclusiones dice que es importante que la reforma en la regulación del sistema de 

protección infantil de nuestro país sea más eficiente. Dado que se requiere de personal y 

recursos adecuados para poder llevar a cabo un trabajo de registro, ayuda personalizada, y 

monitoreo de las instituciones públicas y privadas en la aplicación de las medidas 

provisionales y permanentes que se estimen conveniente con el fin de que ningún niño 

pueda estar "fuera del sistema". Asimismo, que puedan agotarse todos los esfuerzos para la 

erradicación del trabajo infantil además garantizar el principio del interés superior del niño 

por sobre todo o sobre cualquier otro interés dado que en sistema de protección que 

responda al interés superior del niño y adolescente debe contar con registro nacional de 

niños y adolescentes. Y para concluir respecto al análisis de los fundamentos jurídicos 

acerca del trabajo infantil y la vulneración al principio de interés superior de los niños 

trabajadores es evidente que en el Perú existe una quebradura bastante grande entre los 

fundamentos jurídicos, la realidad y la posibilidad objetiva de cumplirlas, por ende 

consideramos que la situación de concientización debe partir dando relevancia ante todo la 

primacía del interés superior del niño garantizando el respecto de sus derechos 
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fundamentales y/o básicos, es decir como base fundamental para la supresión del trabajo 

infantil.   

 

A nivel local, está Medina Neyra, F. (2016) con la investigación titulada, vulneración de 

los principios de interés superior del niño e igualdad al aplicarse similares medidas de 

protección tanto a los niños y adolescentes de 12 a 14 años en conflicto con la ley penal, 

como a los niños y adolescentes en situación de desprotección familiar. Como objetivo 

la investigación busca determinar si la aplicación de similares medidas de protección tanto 

a los niños y adolescentes de 12 a 14 años en conflicto con la ley penal, como a los niños 

y adolescentes en situación de desprotección familiar vulnera los principios jurídicos de 

interés superior del niño e igualdad. Y como metodología aplica una investigación aplicada 

– exploratoria, de diseño no experimental y aplica los métodos de investigación científica 

como: análisis, la descriptivo, deductivo, inductivo y sintético, comparativo y métodos 

jurídicos: exegético, histórico, dogmático, hermenéutico. Como conclusiones dice, la 

aplicación de similares medidas de protección tanto a los niños y adolescentes de 12 a 14 

años en conflicto con la ley penal, como a niño y adolescentes con desprotección familiar; 

se llega a vulnerar el principio del interés superior del niño.  

  

En cuanto a las definiciones conceptuales, serán tomadas de acuerdo con el título de la 

investigación, el trabajo infantil y el principio del interés superior del niño, que son temas 

que se vienen abordando en la investigación.  
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Se entiende por trabajo infantil a que un menor de edad realiza jornadas labores a cambio 

de un salario; así tenemos que según la OIT (2019), el término “trabajo infantil” suele 

definirse como todo trabajo que priva a los niños de su niñez, su potencial y su dignidad, 

que es perjudicial para su desarrollo físico y psicológico. Dicha organización los describe 

como:  

- Peligroso y prejudicial para el bienestar físico, mental o moral del niño.  

- Interfiere con su escolarización ósea con las labores educativas, que son un derecho 

de los niños. Así como, priva de la posibilidad de asistir a clases;  

- Les obliga a abandonar la escuela de forma prematura, o  

- Les exige combinar el estudio con un trabajo pesado y que consume mucho 

tiempo.  

Según Aguilar M. (2012) cita a la OIT para especificar las características del trabajo 

infantil.  

- Es peligroso y perjudicial para el bienestar físico, mental o moral del niño, 

por lo que interfiere en sus estudios escolares ya que los priva la posibilidad de 

asistir a clases, y se ven obligados a abandonar la escuela de forma prematura, o se 

ven en la situación de combinar sus estudios con el trabajo pesado, ya que les 

demanda mucho tiempo.  

 

Así mismo, Bohórquez (2010) cita de manera textual los conceptos de la OIT sobre los 

derechos los niños y niñas ocupados en la producción económica: es decir la actividad 

cualquiera que sea dentro de la frontera de producción por lo menos una hora en el 

trascurso del periodo. Los niños y niñas que se encuentran realizando trabajo infantil: esta 

enmarca a los niños que realizan las peores formas de trabajo infantil y a los niños que se 
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encuentran sin contar con la edad mínima, ocupados en la producción económica; sin 

embargo, procede con los que realizan trabajo ligero permitido. Constituyéndose es un 

subconjunto de lo mencionado. También, los menores que realizan trabajos peligrosos: en 

cualquier actividad u ocupación que, por su naturaleza o características, tiene, o puede 

producir, efectos perjudiciales para la seguridad, la salud (física o mental) y el desarrollo 

moral de la infancia.  

 

También, cabe citar a la UNICEF (2020) en la que afirma que el trabajo infantil es un 

concepto más limitado que se refiere a los niños que trabajan en contravención de las 

normas de la OIT que aparecen en las Convenciones 138 y 182. Lo que involucra que 

todos los niños menores de 12 años que trabajan en cualquier actividad económica, así 

como a los que tienen de 12 a 14 años y trabajan en un trabajo más que ligero, y a los niños 

y las niñas sometidos a las peores formas de trabajo infantil. Y que las peores formas de 

trabajo infantil, entre ellas se encuentran la esclavitud, el reclutamiento forzado, la 

prostitución, la trata, la obligación de realizar actividades ilegales o la exposición a 

cualquier tipo de peligros. Tal es así, que OIT (2019) acerca de los dos Convenios de la 

OIT sobre el trabajo infantil son el Convenio núm. 138 sobre; establecer una edad mínima 

de admisión al empleo o al trabajo, y establecer políticas nacionales para la eliminación del 

trabajo infantil. Y, el Convenio núm. 182 sobre las peores formas de trabajo infantil. Los 

estados miembros de la OIT tienen la obligación de respetar, promover y hacer realidad la 

abolición del trabajo infantil, aunque no hayan ratificado los convenios en cuestión.   

 

La práctica del trabajo infantil descansa en causas, las según UNHCR / ACNUR (2019):  
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- Situación de pobreza. La pobreza en las familias impide que dispongan de los 

recursos necesarios para comprar alimentos, ropa, acceder a una vivienda, a sanidad 

o a educación, llegando incluso a dejar los estudios. Muchos menores se ven en la 

situación de contribuir a la economía familiar realizando trabajos que ponen en 

peligro su vida, cabe mencionar a los niños de la República Democrática del 

Congo, explotados para la extracción de minerales.  

 

- Niños en soledad. es decir, se trata de niños están solos y se encuentran en la 

obligación de buscar un trabajo para sobrevivir y suministrarse lo básico alimentos, 

vestimenta y techo. En ocasiones, estos que nadie vela por ellos, se ven convertidos 

en esclavos sexuales, trabajadores forzosos o incluso en niños soldado. Esto resulta 

común en contextos de conflicto y huida, en los que muchos niños se quedan 

huérfanos o se pierden en el caos de la huida de las familias. 

 

- Falta de acceso a educación. Los niños que no pueden acceder a educación tienen 

más probabilidades de convertirse en las víctimas del trabajo infantil. El asistir a la 

escuela les permite instruirse, para estar preparado para un mundo tan cruel y poder 

conservar sus oportunidades de futuro.  

 

- Tráfico de niños. Los menores son explotados en fábricas, así como industrias 

debido a que la pobreza de los países en vías de desarrollo lo permiten y la 

necesidad de mano de obra barata, hace que los niños se encuentren en condiciones 

de vulnerabilidad. Los niños son forzados a trabajar en agricultura, en las calles o 

incluso en la minería, con los riesgos que ello conlleva, y todo ello encierra el 
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problema que no trabajan bajo le jurisdicción de la familia, sino salen de ellas, 

exponiéndose su salud, e incluso hasta su vida misma. 

 

Según la página Web Save Da Children (2021) afirma que existen 7 formas de trabajo 

infantil: 

- La primera, la trata infantil: este tipo de vulneración mueve una cantidad de 23 

millones y medio de euros al año en Europa. Generada por la pobreza, que viene a 

provocar una demanda son precedentes de menores en trabajadores. 

 

- La segunda, la explotación sexual:  cerca de 1, 8 millones es la cantidad de niño que 

son explotados sexualmente en el mundo, con fines comerciales.  Lo que consiga, 

que son niñas obligadas por personas adultas a ejercer la prostitución o son 

utilizadas en la industria pornográfica y en el turismo sexual. 

 

 

- La tercera, niños soldados: se dan en los casos como Angola, Afganistán, Sierra 

Leona o Sudán del Sur han utilizado a los pequeños para las batallas y los envían en 

primera fila como carne de cañón. La cantidad estimada es de 300. 000 niños y 

niñas que se encuentran en minoría de edad que de alguna manera están 

relacionadas con la fuerza armada, y hay casos de niños que cuentan tan solo con 7 

años de edad.  
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- La cuarta causa, matrimonio infantil: se proyecta de acuerdo a la realidad existente, 

la cantidad de 100 millones de niñas estarán siendo forzadas a casarse antes de que 

lleguen a cumplir los 18 años.  

 

 

- La quinta, el trabajo infantil forzado por endeudamiento: esto es ya explotación que 

se genera en ambientes, donde el menor contrae deudas con el patrón y es obligado 

a trabajar hasta que pueda pagar lo que se endeudó. Esto sucede en países como la 

India, Nepal, Pakistán y Bangladesh. 

 

- Sexta: trabajo forzoso en la mina y la agricultura: se encuentran expuestos la 

cantidad de 200.000 niños y niñas que trabajan en minas de áfrica occidental y un 

millón de menores están en minas y canteras de Asia y Sudáfrica. En el caso de 

trabajo agrícola se cuenta con 132 millones de niños y que son menores de 15 años 

en todo el mundo. En muchos casos en condiciones peligrosas e inexorables.  

- Séptima: esclavitud doméstica: en este caso se contabiliza más de 40 millones de 

niños y niñas que trabajan como empleados domésticos y la cantidad de 10 

millones permanecen ocultos tras las puertas.  Lo que encierra que estas niñas 

muchas veces sufren castigos extremos como golpes con objetos domésticos, 

flagelaciones y hasta quemaduras con agua hirviendo.  

 

Villagrasa C. (2020) en su artículo titulado, “La explotación de los niños a través del 

trabajo: un fenómeno contemporáneo de esclavitud” menciona sobre la estrategias de 

abolición del trabajo infantil, que vienen a estar siendo promovidas por los organismos 
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internacionales y la realidad de los niños, niñas, adolescentes, existe el punto de consenso 

en que se debe erradicar esta práctica, sin embargo se está lejos de ella, ya que la falta de 

compromisos políticos firmes por parte de los gobiernos; así como los vacíos  legales que 

se encuentra dentro de las legislaciones de diferentes países, la ausencia de políticas 

sociales con respecto a las perspectivas de infancia, son las condiciones que no permiten e 

impiden la erradicación del trabajo infantil, así como la explotación infantil. El autor 

mismo sigue alegando en su artículo que es indispensable que exista acceso de 

herramientas que permitan a las familias trabajar, para con ello proveer al niño mejores 

condiciones de vida digna. Asimismo, se debe sensibilizar al conjunto de la sociedad para 

que formen parte de entes consientes y denunciar el trabajo infantil y cualquier otra forma 

de explotación infantil como es el caso de trata y tráfico de personas. También afirma que 

hay que tener un compromiso de erradicar esta práctica mediante una educación universal 

de calidad.  Y ello estar enmarcado dentro de la agenda 2030; ósea, los objetivos de 

Desarrollo Social, que viene a ser el Octavo objetivo en dicho documento que contempla 

como acabar con el trabajo infantil para el 2025, en ese marco está netamente entrelazado 

con el tema de derechos humanos y dignidad humana, que deben gozar los niños del 

mundo.  

 

La OIT y la UNICEF (2021), afirman que para invertir las tendencias de aumento y/o alza 

del trabajo infantil piden: 

 

- Que exista una protección adecuada para los niños, como es el caso de prestaciones 

universales para los niños. 
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- Los estados deberán aumentar los gastos en relación a la educación de calidad, así 

como lograr que todos los niños regresen a la escuela incluidos los que no asistían 

antes del COVID – 19.  

 

- Fomentar trabajos adecuadamente renumerados para los adultos, de modo que las 

familias que no tengan que pedir ayuda a sus niños para poder cubrir los gastos de 

la canasta básica.  

 

- Erradicar las normas de género nocivas, así como la discriminación que influyen en 

el trabajo infantil. 

 

- Los Estados deberán invertir en sistemas de protección relacionado con la infancia, 

el desarrollo agrícola, servicios públicos rurales e infraestructura y medios de vida.  

  

En cuanto al marco normativo en relación al trabajo infantil, en el ámbito internacional 

existen dos instrumentos para el estudio normativo sobre el trabajo infantil, en este caso 

son: el primero que viene a ser el Convenio OIT el número 138, que es quien establece la 

edad mínima para la admisión del empleo, ello allá en los años 1973, convenio que fue 

ratificado por el estado parte, peruano   el 13 de noviembre del año 2002.   El segundo el 

Convenio de la OIT núm, 182, que contempla las peores formas de trabajo infantil que se 

dio en los años 1999, y fue ratificado por los Estados peruano el 10 de enero de 2002. El 

compromiso de los Estados partes en relación a la incorporación del derecho interno, forma 

parte de un referente obligatorio en observancia para las normativas y prácticas nacionales.  
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Tal es así que el Convenio OIT el número 138.  Dicho convenio el Art. 1, estipuló: Todo 

Miembro que haya ratificado el presente Convenio se debe comprometer a seguir una 

política nacional que asegure la abolición efectiva del trabajo de los niños y eleve 

progresivamente la edad mínima de admisión al empleo o al trabajo a un nivel que haga 

posible el completo desarrollo físico y mental de los menores. 

Art. 3, estipula: La edad mínima para admitir a todo tipo de empleo o trabajo que por su 

naturaleza o las condiciones en que se realice pueda resultar peligroso para la salud, la 

seguridad o la moralidad de menores no deberá ser debajo de los dieciocho años. 

-   Los tipos de empleo o de trabajo  que se menciona en  el párrafo 1 de este artículo 

será determinado por la legislación nacional o por la autoridad competente, previa 

consulta con las organizaciones de empleadores y de trabajadores interesados, de 

existir estas  organizaciones, se puede autorizar el empleo o el trabajo a partir de la 

edad de dieciséis años a más, siempre que quede plenamente garantizado la salud, 

la seguridad y la moralidad de los adolescentes, y que éstos hayan recibido 

instrucción o formación profesional adecuada y específica en la rama de actividad 

correspondiente. 

 

Art. 7. 

1.-La legislación nacional puede permitir el empleo o el trabajo de personas de trece a 

quince años de edad en aquellos trabajos o labores que sean ligeros, a condición de que 

éstos: 
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a. no ser susceptibles al perjuicio de la salud y del desarrollo.  

b. no debe perjudicar sus asistencias a la escuela, así como, la participación en 

programas de orientación o formación profesional aprobados por la autoridad 

competente o el aprovechamiento de la enseñanza que deben recibir los niños.  

 

2.- La legislación nacional de países que forman parte del convenio, deben permitir 

trabajar a personas que tengan de 15 años en adelante, pero sujetos a asistir a la escuela, en 

trabajos que estén ajustados a los requisitos del inciso a y b del párrafo anterior.  

 

3. la autoridad que sea competente, es la que determina las actividades que son autorizadas 

en el empleo o el trabajo de conformidad con los párrafos del artículo en mención, la cual 

percibe el número de horas y las condiciones en que pueden llevarse a cabo el empleo o el 

trabajo (…) 

 

También, el convenio de la OIT el número 182.  

Artículo 6. 

1. El miembro deberá elaborar y poner en práctica los programas de acción para 

eliminar, como una medida prioritaria, de las formas peores del trabajo infantil. 

2. El programa de acciones deberá, ser elaborados y ponerse en práctica en las 

consultas con las instituciones del Estado competente y las organizaciones de 

empleadores y de trabajadores, tomando en la consideración de las opiniones de 

otros grupos interesados, según procede.   
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Artículo 7.  

 

1. Todo país miembro, adoptará las medidas sean necesarias para la organización la 

aplicación y por el cumplimiento efectivo de las disposiciones de las que dé efecto 

al Convenio, incluidos el establecimiento y la aplicación de sanciones que son 

penales o, según lo que proceda, o de otra índole.  

 

2.Todo integrante deberá poner énfasis, en la importancia de la educación para la 

supresión del trabajo infantil, medidas que deberán ser efectivas y en un 

determinado plazo con el fin de:  

 

a) evitar la ocupación de niños en las peores formas de trabajo infantil;  

b) fomentar la asistencia directa, necesaria y adecuada para liberar a los 

niños de las peores formas de trabajo infantil y con ello asegurar su 

rehabilitación e inserción social;  

c) buscar  que todos los niños que hayan sido librados de las peores formas 

de trabajo infantil tengan acceso a la enseñanza básica gratuita y, si es 

posible y adecuado, a la formación profesional;  

d) observar que a los  niños que están concretamente expuestos a riesgos y 

entrar en conexión directa con ellos, y  

e) analizar la situación particular de las niñas. 
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 3.Todo integrante, deberá designar una autoridad competente encargada de la aplicación 

de las disposiciones por las que se dé efecto al presente Convenio.  

 

Artículo 8. 

 

Los Miembros deberán tomar disposiciones necesarias para ayudarse recíprocamente a fin 

de aplicar las disposiciones del presente Convenio por medio de una mayor cooperación 

y/o asistencias internacionales, incluido el apoyo para el desarrollo social y económico, 

fomentando programas de erradicación de la pobreza y la educación universal. 

 

De acuerdo a los convenios mencionados, en la investigación, la edad mínima de admisión 

según el convenio de la OIT núm. 138 la edad mínima es de 5 años como regla general, y 

en el caso de países en vías de desarrollo viene a ser 14 años, asimos, el convenio estipula 

que cuando se trata de trabajo peligrosos, la edad es de 18 años a 16, en las que encierre 

condiciones estrictas de seguridad, eso de manera general aplica, pero en casos de países 

en desarrollo no hay excepciones  y cuando se trata de trabajo libero la edad mínima es de 

13 y 14 años de edad de manera general, y de 12 a 13 años en países en desarrollo.  

 

En cuanto a la normatividad nacional, está la Constitución Política del Perú (1993) 

establece que la obligación de todo Estado es el de proteger a todo niño y niña, así como a 

los adolescentes, en relación específica a los menores de edad que trabajan. Señala también 

que los tratados que fueron ratificados se incorporan al derecho interno del país, en este 

caso los tratados ratificados de los Derechos Humanos, en específico al de los Derechos 
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del Niño y los convenios de la OIT en relación a la erradicación del trabajo infantil, y esto, 

forman parte de los criterios que se interpretan en las disposiciones relativas a los derechos 

que la constitución los consagra.  

 

En relación a la normatividad interna, que viene a ser el legislativo, está el Código del 

Niño y Adolescente fija una serie de condiciones para el desarrollo del trabajo infantil, así 

como fija las edades mínimas para el tema del empleo infantil. En relación al 

cumplimiento de la OIT, núm. 182, el Decreto Supremo N° 003 – 2010 – MIMDES hace 

una actualización de trabajo peligrosos o actividades nocivas para la salud integral y 

peligrosas, así como incluye el tema moral. El Decreto Supremo N° 027-29017 – PCM 

(modificado por D.S. N° 052-2011 -PCM) documento emitido en relación a la política 

pública nacional en relación a la obligatoriedad en el cumplimiento para la prevención y la 

erradicación del trabajo infantil y el Decreto Supremo N° 001-2012-MIMP aprueba el plan 

de acción por la Infancia y la Adolescencia 012 – 2021, las cuales prevé las sanciones 

administrativas y sanciones penales para casos como explotación de niños y niñas y 

adolescentes. En el caso de las sanciones penales, el Código Penal, sanciona con penas 

severas la explotación laboral, el comercio sexual de los niños y niñas, así como la 

explotación sexual de niños, niñas o adolescentes. 

Constitución Política del Perú (1993) establece: 

 

Artículo 1. Establece: La defensa de la persona humana y el respeto a su dignidad debe ser 

el fin supremo de la sociedad y del Estado. 
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Artículo 4. Establece: La comunidad y el Estado primordialmente deben proteger al niño y 

al adolescente.  

 

Artículo 23. Establece. El trabajo, en sus diversas modalidades, es objeto de atención 

prioritaria del Estado, para brindar protección especialmente a la madre, al menor de edad 

y al impedido que trabaja.    

Cuarta disposición final y transitoria. Establece: 

Las normas relativas a los derechos y a las libertades se interpretan de conformidad con la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos y con los tratados y acuerdos 

internacionales las mismas materias ratificadas por el Perú.  

 

Artículo 1. Establece: 

En cuanto a los Códigos de los Niños y adolescentes, aprobado por Ley N° 27337, normas 

complementarias y modificatorias.  

Artículo I. define: 

Al niño como todo ser humano desde su concepción hasta cumplir 12 años, y al 

adolescente desde los 12 años, hasta cumplir 18 años.  

 

Artículo 22. Establece: 

El Estado debe garantizar el derecho de los adolescentes a que estos puedan trabajar, pero 

se debe respetar las restricciones que impera en el Código, siempre y cuando no se 

exponga a la explotación económica y cuya actividad laboral no ponga en peligro, riesgo y 
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afecte su proceso educativo o sea nocivo parña su salud o para su desarrollo físico, moral o 

social. 

 

Artículo 51. Establece. 

Las edades mínimas requeridas para la autorización del trabajo de los adolescentes son las 

siguientes:  

 

1. Para el caso de trabajo por cuenta ajena o se preste en relación a la dependencia. 

a.- 15 años para las labores agrícolas no industriales. 

b.- Así mismo 16 años para realizar labores industriales, comerciales o mineras. 

c.- 17 años para poder realizar labores de pesca industrial. 

 

2. Tal es el caso que para las demás modalidades de trabajo y puedan realizar la edad 

mínima es de 14 años, pero con excepción se considera una previa autorización a 

partir de los 12 años, siempre que el trabajo o labor a realizar no atente con su salud 

o desarrollo, tampoco interfiera o limite su asistencia a los centros educativos, así 

mismo permita su participación en programas de orientación o formación 

profesional (…) 

 

También el Estado peruano cuenta con el Plan Nacional de Acción por la Infancia 2012 – 

2021 en adelante PNAI, que fue aprobado por Decreto Supremo N° 001 – 2012 – MINP. 

Las cuales dicho documento está elaborado de acuerdo a resultados. El resultado obtenido 

6, tiene como meta abolir el trabajo de niños y niñas y adolescente por debajo de la edad 
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mínima requerida. Resultado Esperado 8, erradicar el trabajo peligroso que se realiza por 

adolescentes aún dentro de la edad legal permitida. Resultado esperado 14, la meta 

contempla como disminuir el número de niños, niñas ya adolescentes que se encuentran en 

situación de explotación sexual. Del resultado esperado 17, se estable como meta buscar la 

disminución del número de casos de niñas, niños, y adolescentes víctimas de situaciones de 

trata de personas.  Resultado Esperado 23, refiere una meta de no participación, voluntaria 

o por la fuerza, niños, niñas o adolescentes en conflictos internos en el país. 

 

En cuanto a la Ley General de Inspección del Trabajo, Ley N° 28806, establece: 

 

Artículo 3.1.e. Una finalidad de la Inspección del Trabajo es vigilar y exigir del 

cumplimiento de las normas sobre trabajo de las niñas o niños y adolescentes.  

Artículo 4.6.  La actuación de la Inspección del Trabajo se extiende a todos los sujetos 

obligaos o responsables del cumplimiento de las normas socio laborales, ya sean personas 

naturales o jurídicas, públicas o privadas, y se ejerce en todos los lugares donde se preste 

trabajo infantil.  

El principio superior del niño, según Ciñero M. (s.f) este principio legal, es parte de un uso 

extenso en el derecho internacional, tanto como el anglosajón como el derecho codificado. 

En cuanto al análisis comparado el autor alega que la evolución de los derechos de los 

niños se ha dado en un proceso gradual  pero con caracteristicas uniformes, preconizadas 

en la protección del niño; en cuanto este proceso gradual  se da desde la primera etapa de la 

infancia, es asi como las personas le dieron ese valor, pràcticamente ignorado por el 

derecho ya antes solo se protegian jurídicamente dichas facultades, generalmente muy 
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discrecionales, por ello. los intereses de los niños era un asunto privado, que muchas veces 

estaban  fuera de la regulación de los asuntos publicos.  

 

Luego, el autor afirma que se observa una preocupación latente y se logra reconocer que 

ellos pueden tener intereses jurídicos protegidos por sus padres. Tal es así que el autor 

señala que en Gran Bretaña esta evolución se refleja en la aplicación del derecho de 

equidad como una alternativa al derecho consuetudinario que sólo se considera al niño 

como un instrumento para el uso de sus padres. Asimismo, el derecho francés, lo reconoce 

como derecho consuetudinario. Otra de las fases que se considera es  que el Estado deberìa 

asumir en ciertos casos la tutela del niño, e impartir órdenes para su educación, podemos 

citar el caso del Tribunal de la Cancillerìa, quienes actuaban en nombre de la Corona 

Británica  y cuyas disposiciones eran tomadas del Código Napoleónico dando potestad al 

Tribunal para que pudiera alternar reglas de custodia de los hijos en caso de divorcio o 

separación de los padres, por lo que se podría afirmar que fue el primer inicio para que el 

interés superior del niño pase a ser un asunto público. En el caso de América Latina, el 

tema del principio superior del niño, tiene que ver con el derecho de la familia, para luego 

representarse en la legislación de protección. Luego de ese reconocimiento se dio la 

necesidad de limitar las facultades del Estado para intervenir en asuntos que son 

relacionados con la infancia y generándose asì el camino del sistema punitivo de los niños.  

Con  la Convención se inicio el proceso en el que los intereses de los niños se deberian 

convertir en genuinos derechos, donde los niños pueden oponer sus derechos con cierto 

límite y orientación tanto de actuación de los padres, como del Estado.  Tal es así que la 

evolución de los instrumentos internacionales en relación a derechos de los niños, como el 

caso de Ginebra en 1924, la cual establecía el imperativo de darle a los niños lo mejor, 
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luego viene la formulación expresa en la Declaración de los Derechos del Niño en 1959, y 

su posterior incorporacición, no solo en la Convención Internacional sobre los Derechos 

del Niño, sino sobre la eliminación de toda discriminación  contra la mujer. Es así que el 

autor afirma que los derechos del niño han evolucionado conjuntamente con el 

reconocimiento progresivo en base a una construcción jurídica alcanzando importante 

grado de desarrollo.  

 

En relación al principio interés superior del niño, tenemos a (Chipana Y., 2018) quien 

sostiene que ante las normas imperativas, el Estado tiene el deber de promover políticas 

públicas favorables a niños y adolescentes, así cumplir con su rol protagónico de tutor, 

empoderarse de bases normativas nacionales e internacionales, para que así los niños y 

adolescentes tengan la plena confianza de que sus derechos humanos son protegidos y por 

ello acceder a un proceso formativo y una adecuada formación humanística, accediendo a 

una vida digna y pleno desarrollo. Así también, cabe citar a (López R, 2012)  quien 

especifica: que se debe tener como prioridad potenciar los derechos a la integridad física y 

psíquica de cada niño y adolescentes, buscando el desarrollo de su personalidad para que 

se desarrolle en un ambiente adecuado donde sea agradable y sano y con ello se pueda 

alcanzar el bienestar general del menor, es así que en nuestro país la aplicación del 

Principio del interés Superior del niño (Sokolich M., 2013) dice: “El Principio del Interés 

Superior del Niño, enunciado por el artículo 3º de la Convención y recogido por el artículo 

36 del IX  Título Preliminar del Código de los Niños y Adolescentes peruano, preconiza 

que todas las medidas concernientes a los niños deben ser adoptadas por las instituciones 

públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los 

órganos legislativos deben tener como suprema consideración el “interés superior”.  
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El Principio del interés superior del niño, está abarcado en un ordenamiento jurídico con 

diversas normatividades, así tenemos la convención de los derechos del niño, la 

constitución política del Perú y Código del Niño adolescente.   

 

La convención de los derechos del niño del año 1989 conforma un conjunto normativo 

sobre el principio superior del niño; tal es así que, (UNICEF, 1946), en el artículo 3:   

 

1. En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones 

públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas 

o los órganos legislativos, deben considerar como primacía atender el interés 

superior del niño.   

 

2. Los Estados que forman parte, deben  comprometerse para asegurar  que al niño se 

le brinde protección y  cuidado que sea  necesario para su bienestar, teniendo en 

cuenta que sus derechos y deberes deben ser respetados por sus  padres, tutores u 

otras personas responsables de él, para darse así cumplimiento, a lo que estipula la 

ley, por ello es pertinente tomar todas las medidas legislativas y administrativas 

adecuadas en bienestar de ellos.  

 

3. Los Estados que forman parte deben garantizar que las instituciones, servicios y 

establecimientos encargados de brindar cuidados o protección de los niños deben 

cumplir con las normas establecidas, dando potestad a las autoridades competentes, 
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para poner especial cuidado en la seguridad, sanidad, y contar con el número y 

competencia de su personal sea el adecuado, así mismo siempre buscaran velar por 

una adecuada supervisión. 

 

El principio superior del niño es de gran relevancia para cualquier sociedad, y la 

convención da los lineamientos para decisiones importantes en relación a la aplicación de 

este principio, en aras de salvaguardar derechos esenciales.  Al aplicarse este principio en 

un estado, cumpliría la función de principio jurídico garantista que va a establecer el deber 

de un Estado para privilegiar los derechos fundamentales del niño, frente a otros derechos 

e intereses colectivos, viéndose reflejado en el diseño y aplicación de política públicas 

estatales. Cabe mencionar que el Perú aprobó la convención sobre los Derechos del Niño, 

mediante resolución legislativa N° 25278, del 3 de agosto de 1990, ratificada el 14 de 

agosto del mismo año.   

 

En cuanto a la (Constitución Política del Perú (1993) acerca del Principio de interés 

superior del niño, en el artículo 2, inciso 1. La defensa de la persona humana y el respeto 

de su dignidad con el fin supremos de la sociedad y el Estado.   

Tal es así que, al contemplarse en la Constitución Política, el principio del interés superior 

del niño es un principio garante que obliga a las autoridades competentes a asegurar su 

efectividad de los derechos que abarca, para que no sea vulnerado ni restringido derechos 

de los niños.   

 



    

““LAS CONDICIONES DEL TRABAJO INFANTIL Y LA AFECTACIÓN AL PRINCIPIO DEL 

INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO EN EL MERCADO LA HERMELINDA DE TRUJILLO, AÑO 2019”  

 

LÓPEZ GOICOCHEA Pág. 43 

 

Ley N.º 27337- Código del Niño y Adolescente  (2000) en el artículo 9 del título 

preliminar, especifica que el Interés superior del niño y del adolescente; en toda dimensión 

que se estos se encuentren involucrados, el Estado adoptara a través de los diversos 

estamentos como son el Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, el Ministerio Público, los 

Gobiernos Regionales, Locales y sus demás instituciones, así como en la acción de la 

sociedad, deberán ante poner  el Principio del Interés Superior del Niño y del Adolescente 

y el respeto a sus derechos evitando que estos sean vulnerados. 

 

Ello comprende que el Estado Peruano, debería proteger de manera integral el Principio del 

interés superior del niño, en relación a todos los derechos que se encuentran en conflicto 

que el menor posee, con el fin de asegurar bienestar en toda circunstancia de su vida.  Con 

este principio se protege la integridad de éstos.   

 

En cuanto a la relación de los conceptos sobre el trabajo infantil y el principio superior del 

niño, mencionaremos un análisis jurídico, realizado por Ciñero M. (S.F.)  quien afirma 

que, con la estipulación de los derechos humanos, esta sobre entendido la idea de que todas 

las personas, incluidas los niños, poseen derechos establecidos para los seres humanos y es 

obligatoriedad de los Estados promover y garantizar su efectiva protección de manera 

igualitaria. Tal es así, que, en virtud del principio de igualdad, se va dando un renacimiento 

a la existencia de protecciones jurídicas y derechos que son específicos en ciertos grupos 

de personas, entre los cuales están los niños y niñas. Son los niños a quienes se les debe 

garantizar una supra protección o protección de modo complementario en cuanto a sus 

derechos que no son autónomos, sino se encuentran fundamentados en la protección 
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jurídica general. En el marco de las protecciones de derecho a los infantes, el autor hace un 

análisis sobre la noción del “Interés Superior del Niño”, término que es usado muchas 

veces de manera profusa por diferentes legislaciones, sin embargo, adquiere significado 

cuando incorporado el artículo 3 de la Convención Internacional sobre los derechos del 

Niño, en adelante CIDN (1989). Muchas veces se supone que el interés superior del niño 

es una normatividad confusa, que van dándole diversas interpretaciones, tanto en el ámbito 

jurídico como social poniendo de pretexto y así tomando decisiones al margen de los 

derechos reconocidos en razón de un elevado interés superior de tipo extra – judicial.  

También afirma que la Convención ha honrado el interés superior del niño a carácter de 

norma esencial, con un rol jurídico definido y se proyecta más allá del ordenamiento 

jurídico para ir hacia políticas públicas e, incluso, está orientado al desarrollo de una 

cultura más igualitaria y respetuosa de los derechos de los niños  

 

Los datos que permiten sustentar con claridad y precisión la investigación tenemos que 

en nuestro país según él (INEI, 2016), en la presentación de los resultados de la Segunda 

Encuesta Nacional de Especialización en el Trabajo Infantil (2015), organizado y ejecutado 

por el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, además de Organización 

Internacional del Trabajo (OIT), que el 26,1% (1 millón 974 mil 400) de los niños (a) y 

adolescentes del país ejecutan actividades económicas. En zona rural el 52,3% de la 

población entre 5 y 17 años de edad, ejercieron actividad económica; mientras que en el 

área urbana fue 16,2%. El informe también especifica que, por grupos de edad, el 12,1% de 

la población de 5 y 9 años trabaja, seguido del 29,3% de 10 a 13 años y el 40,5% de 14 a 

17 años trabajan.  
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El presente trabajo de investigación se justifica por la relevancia social ya que el trabajo 

infantil en nuestro país se presenta en diversas situaciones a pesar de que existe en nuestra 

normatividad que lo prohíbe; Asimismo se justifica en la implicación práctica, ya que la 

problemática persistente  llega a vulnerar el principio superior del niño, en el niño que 

trabajan en el mercado de La Hermelinda, bajo las condiciones de la informalidad que 

existe en ese lugar; es así, que la presente tesis comprueba que existe el trabajo infantil 

afectando de esta manera el principio superior del niño contribuyendo a hacer un análisis 

exhaustivo de la norma peruana respecto a esta problemática, y así poder regular 

normativamente algunas condiciones sobre el trabajo infantil en aras de buscar frenar las 

condiciones laborales de los niños y niñas en el Perú. Finalmente presenta un una utilidad y 

metodología descriptiva de la realidad que viven los niños que trabajan en el mercado la 

Hermelinda y como dicho labor vulnera el principio superior del niño.  

 

1.2. Formulación del problema 

 

¿De qué manera las condiciones del trabajo infantil afectan el principio del interés 

superior del niño en el mercado la Hermelinda Trujillo, año 2019? 

 

Objetivos 

 

1.2.1. Objetivo general 

 

Determinar de qué manera las condiciones del trabajo infantil afectan el 

principio del interés superior del niño en el mercado la Hermelinda Trujillo, 

año 2019.  
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1.2.2. Objetivos específicos 

 

- Identificar las condiciones de trabajo de los niños en el Mercado de la 

Hermelinda de la provincia de Trujillo, año 2019. 

 

- Analizar la legalidad y las condiciones permitidas del trabajo infantil en los 

menores de edad, según la legislación.   

 

- Establecer la afectación del Principio del Interés superior del Niño de los 

niños y adolescentes que trabaja en el Mercado la Hermelinda en el año 

2019. 

 

 

1.3. Hipótesis 

 

Las condiciones del trabajo infantil afectan el principio del interés superior del niño 

en el mercado la Hermelinda Trujillo en el año 2019. 

 

- Las condiciones de trabajo infantil en el mercado La Hermelinda se desarrollan 

dentro del marco de la informalidad afectando el desarrollo físico, psicológico y 

escolar de los niños y/o adolescentes. 

- Existe un marco normativo nacional e internacional que regula el trabajo 

infantil; sin embargo, dentro del contexto del trabajo infantil del mercado de la 

Hermelinda, existe un divorcio la realidad con la parte jurídica que estipula la 

norma peruana.  

- La afectación del principio superior del niño que trabajan en el mercado de la 

Hermelinda es en que no gozan del derecho a la protección contra influencias 
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peligrosas, no existe medidas garantistas de control y protección por parte de 

las autoridades locales.  
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METODOLOGÍA 

2.1.  Tipo de investigación 

La presente investigación desarrolla la investigación en base a herramientas 

fundamentales la cual permite analizar, y recoger los datos pertinentes de acuerdo a la 

naturaleza de la investigación:  

- Según du nivel: viene a ser desactiva, ya que describe los 

hechos observados y que identifica las condiciones del trabajo infantil en el 

Mercado la Hermelinda.  Sobre este tipo de investigación cualitativa tenemos a 

(Monje C., 2011) alega: la finalidad es buscar aclaración a los fenómenos 

establecido regularidades en los mismos, es decir, encontrar leyes comunes que 

aclaren la conducta social. Por ello el propósito de la ciencia es valerse 

únicamente de la observación directa, de la validación y a la experiencia.  Cuyo 

conocimiento debe cimentarse en el análisis de hechos auténticos, de lo cual se 

debe realizar una explicación lo más neutra, lo más imparcial y lo más completa 

posible, y la descriptiva, según (Rojas M., 2015) alega: que se debe mostrar el 

conocimiento de la realidad, así como se presenta en una situación de espacio y 

de tiempo. Donde se debe observar y luego se debe registrar, o también se 

pregunta y registra, Describe el fenómeno sin introducir modificaciones: tal 

cual. Las preguntas de rigor son: ¿Qué es?, ¿Cómo es?, ¿Dónde está?, ¿Cuándo 

ocurre?, ¿Cuantos individuos o casos se observan?, ¿Cuáles se observan?” por 

qué describe la realidad de los niños que trabajan en el Mercado La Hermelinda, 

así como las condiciones en que se desarrolla el trabajo. 

- Según su propósito es básica o pura, porque en la 

investigación se adopta conocimientos teóricos legales del trabajo infantil y del 
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principio superior del niño para determinar las condiciones del trabajo infantil y 

la afectación al principio del interés superior del niño en el mercado La 

Hermelinda de Trujillo, año 2019.  

- Segú su enfoque es cualitativo, porque cualifica los 

criterios del principio superior del niño y sobre las condiciones del trabajo 

infantil que se viene realizando en el Mercado de la Hermelinda, años 2018.  

 

2.2.  Diseño de Investigación 

Es un diseño que se planifico. No Experimental Transversal. El diseño No 

Experimental, trata de estudios que se realizan sin la manipulación deliberada de 

variables en los que se observan las situaciones en el lugar de los hechos para 

analizarlos. Transversal, porque se recolecta los datos de lugar y tiempo. 

Según (Dzul M. , s.f.) El diseño no experimental transversal consiste en: realizar 

observación a los fenómenos tan cómo se aprecian en su forma natural, evitando la 

manipulación deliberada de las variables. 

 

2.3. Población y muestra (Materiales, instrumentos y métodos) 

 

Población:  

Es el conjunto de personas de quienes se desea conocer algo en una investigación. En 

el caso sobre la investigación que se viene realizando se ha tomado como población a 

los niños y/o adolescentes que trabajan en el mercado de La Hermelinda ejerciendo 

la labor de carretilleros. 
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Para determinar la muestra, se hizo uso del muestro que es el no probabilístico que 

consistió en escoger la muestra de acuerdo al interés de la investigación, es decir no 

es un número aritmético definido.  

La muestra:  

Es un subconjunto o parte del universo o población en el que se lleva a cabo la 

investigación. No probabilística, y es por conveniencia. Los catorce (14) niños que 

trabajan en el Mercado la Hermelinda. 

Asimismo, conforma legislación internacional sobre el trabajo infantil: 

- El Convenio de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño (1989). 

Convenio OIT Núm. 138 (1973)  

- Convenio OIT Núm. 182 (1999)  

- Pacto internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (1966)  

- Los Derechos del Niño relativo a la Venta de los Niños, la Prostitución Infantil 

y la Utilización de Niños en la Pornografía (2000)  

 

También, conforma legislación nacional sobre el trabajo infantil: 

 

- Constitución Política del Perú (1993).  

- Ley Nª 27337 (1973).  

- Decreto Supremo Nº 003-2010-MIMDES (1999)  

- Decreto Supremo Nº 027-2007-PCM, modificado por el Decreto Supremo Nº 

052-2011-PCM (2000).  

- Ley General de Inspección del Trabajo, Ley Nº 28806 (2012)  
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- Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, aprobado por Decreto 

Supremo Nº 019-2006-TR (2006)  

 

Según (Otzen T. y Manterola C., 2017) alega que la Técnicas de muestreo no 

probabilístico se da de manera Intencional: lo que permite seleccionar casos 

característicos de una población limitando la muestra sólo a estos casos. Tomándose 

en consideración cuando la muestra es muy pequeña y la población variable, así 

tenemos que la muestra que se tiene en este trabajo de investigación es representativa 

, por lo que fue seleccionada al azar, por lo que todos los sujetos de la población 

estudiada tuvieron la misma posibilidad de ser seleccionada en esta muestra y por 

ende ser incluida en la investigación, por lo que el número de incluidos en el estudio, 

corresponde a la cantidad de sujetos seleccionados que se representan 

numéricamente que se da como origen respecto a la distribución según la variable de 

estudio.   

          Métodos  

- Inductivo: se aplica a casos de información individual como es el caso de 

ver las condiciones laborales de un niño en el Marcado la Hermelinda, se 

observó la realidad de algunos niños en específico que trabajaba para poder 

describir la investigación.  

- Deductivo: a partir de ver el trabajo infantil en el Mercado la Hermelinda se 

deduce las condiciones del trabajo infantil en nuestro país. De manera 

general se observó las características del trabajo infantil de los niños.  
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- Análisis: es la información detallada se analizará cada uno d ellos aspectos 

del trabajo infantil, la condición legal psicológica, fisiológica, ética, social, 

etc. 

- Síntesis: se reúnen todos los casos de la muestra de los niños que trabajan 

en La Hermelinda; y se determina cómo se vulnera el principio superior del 

niño.  

 

2.4. Técnicas e instrumentos de recolección y análisis de datos 

 

Técnica:  

 

- Encuesta: permitirá conocer de manera directa, es decir in situ como se 

viene desarrollando el trabajo infantil del niño y/o adolescente y esto como 

afecta al principio superior del niño en el mercado de La Hermelinda.  

 

- Análisis de legislación nacional y comparada: Permitirá tener una visión de la 

normatividad que se encuentre vinculada al problema de la investigación. En 

este caso tenemos legislación nacional y legislación internacional.   

 

- Observación: esto permite llenar la guía de observación para poder determinar 

las condiciones del trabajo infantil en el mercado La Hermelinda y sobre ello la 

afectación al Principio Superior del Niño.  
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Instrumento:  

 

- Cuestionario de encuesta.  se realizaron a 14 niños que trabajan en El 

Mercado de la Hermelinda con 7 preguntas, en la que se buscó saber las 

condiciones laborales en las que se desarrolla el trabajo infantil.  

 

- Cuadro de doble entrada de legislación nacional y cuadro de doble entrada 

de legislación internacional. Ello está compuesto Constitución Política del 

Perú (1993), Ley Nª 27337 (1973), Decreto Supremo Nº 003-2010-

MIMDES (1999), Decreto Supremo Nº 027-2007-PCM, modificado por el 

Decreto Supremo Nº 052-2011-PCM (2000), Ley General de Inspección 

del Trabajo, Ley Nº 28806 (2012), Reglamento de la Ley General de 

Inspección del Trabajo, aprobado por Decreto Supremo Nº 019-2006-TR 

(2006) y en el ámbito internacional El Convenio de las Naciones Unidas 

sobre los Derechos del Niño (1989). Convenio OIT Núm. 138 (1973), 

Convenio OIT Núm. 182 (1999), Pacto internacional de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales (1966), Los Derechos del Niño relativo 

a la Venta de los Niños, la Prostitución Infantil y la Utilización de Niños en 

la Pornografía (2000). 

 

 

- Guía de observación: son dos guías de observación; la primera, es sobre las 

condiciones de trabajo que se observan de lo que vienen desarrollando los 

niños en el Mercado de la Hermelinda; la segunda; es sobre la afectación al 

interés superior del niño, con la guía de observación se recogieron 

elementos fundamentales del principió superior del Niño.  

 

2.5. Procedimiento 

 

- Se analizó la realidad problemática en relación con el trabajo infantil de los 

niños que trabajan en el mercado La Hermelinda, para ello como 

investigador se visitó al lugar in situ, para conocer y hacer las respectivas 
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encuestas a los niños que trabajan de carretilleros, sobre las condiciones en 

que se lleva a cabo esa labor.  

 

- Luego de aplicar las encuestas a los niños que trabajan en el mercado La 

Hermelinda, inmediatamente se procedió a llenar dos fichas de 

observación, una de ella era sobre las condiciones del trabajo infantil y la 

otra sobre el Principio Superior de Niños que trabajan en el mercado de LA 

Hermelinda. 

 

 

- Vía repositorio de diferentes institucional nacionales e internacionales, se 

búscalos la legislación sobre el trabajo infantil, y sobre ello se realizó los 

debidos resúmenes para luego plasmarlos en cuadro de doble entrada y 

sean analizado para esta investigación.  

 

- Las encuestas y las guías de observación que se aplicaron a los niños del 

mercado de La Hermelinda, fueron transcritas, procesadas vía estadística y 

adjuntadas al informe de investigación. 

 

- Para la elaboración del informe se utilizó el micro procesador Microsoft 

Word.  

 

2.6. Consideraciones éticas 

Las consideraciones éticas se tuvieron en cuenta en toda la investigación y al 

momento de redactar el informe de manera que los citado se hicieron mencionando al 

autor y el año de publicación de la idea expresada, respetando de esta manera los 

derechos que le corresponden; estas citas y elaboración del presente documento se 
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hacen teniendo en cuenta las normas estándar elaboradas por la Asociación 

Americana de Psicología (APA) 
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III. RESULTADOS 

 

Los resultados obtenidos en esta investigación son producto de las técnicas e instrumentos 

aplicados en la investigación que responden a objetivos específicos relacionados con las 

condiciones del infantil y la afectación del principio del interés superior del niño en el 

Mercado de la Hermelinda en la Provincia de Trujillo, año 2019. Como objetivo general la 

investigación tiene a determinar de qué manera las condiciones del trabajo infantil afectan 

el principio del interés superior del niño en el mercado la Hermelinda Trujillo, año 2019, el 

cual responderá a los objetivos específicos que son:  

 

- Identificar las condiciones de trabajo de los niños en el Mercado de la Hermelinda 

de la provincia de Trujillo, año 2019, utiliza como técnica la entrevista, de la cual 

se elaboró un instrumento que viene a ser el cuestionario de entrevista, que se 

aplicó a los niños que trabajan en el mercado la Hermelinda de Trujillo, año 2019.  

Dicho cuestionario constaba de 7 preguntas.  

 

- Analizar la legalidad y las condiciones permitidas del trabajo infantil en los 

menores de edad, según la legislación, utiliza como técnica el análisis de 

legislación nacional y comprada para la cual se elaboró dos instrumentos; el 

primero, que consistió en cuadro comparativo de legislación internacional y el 

segundo, que consistió en un cuadro comparativo de legislación nacional.  

 

- Establecer la afectación del Principio del Interés superior del Niño de los niños y 

adolescentes que trabaja en el Mercado la Hermelinda en el año 2019.Utiliza 

como técnica la observación, para la cual se elaboró dos instrumentos  
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Resultado 1 

Resultados de la encuesta sobre las condiciones del trabajo infantil en el mercado la 

Hermelinda de la provincia de Trujillo, año 2019.  

 

Para la cual a continuación se muestran 7 figuras que responden a las encuestas realizadas 

a los niños del mercado La Hermelinda.  

 

 

Figura 01:   

 

Cuadro de doble entrada sobre los resultados de las encuestas dirigidas a los niños 

que trabajan en el Mercado La Hermelinda de la Provincia de Trujillo, año 2019.  

 

Encuesta Siempre A veces Nunca 

 F % F % F % 

Pregunta 1:   

¿El trabajo que haces, sientes que requiere 

mucho esfuerzo para tu edad? 

 

 

10 

 

72% 

 

3 

 

21% 

 

1 

 

7% 

Fuente: elaboración propia 

 

Interpretación: 
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De los resultados mostrados en el gráfico de la figura N.º 1 . podemos resumir que un 72% 

respondió que el trabajo que realiza si es mucho para su edad de ellos ya que requiere de 

mucho esfuerzo, así mismo un 21% considera que a veces requiere de mucho esfuerzo, sin 

embargo, el 1% considera que no. Según las respuestas obtenidas se puede corroborar la 

hipótesis de investigación donde se puede evidenciar que si hay afectación al principio del 

interés del niño. 

 

Figura 02:   

 

Cuadro de doble entrada sobre los resultados de las encuestas dirigidas a los niños 

que trabajan en el Mercado La Hermelinda de la Provincia de Trujillo, año 2019.  

 

Encuesta Familia Particular 

 F % F % 

Pregunta 2:   

¿Para quién trabajas? 

 

11 79% 3             21% 

Fuente: elaboración propia 

 

 

Interpretación:  

 

En el gráfico Nº2, que la mayoría de los niños encuestados trabaja para su familia haciendo 

un total de 79%, así mismo el 21% manifiesta que trabaja para un particular. Lo que se 
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evidencia según la respuesta que si se afecta el desarrollo del menor afectándose así el 

principio del interés superior del niño, quien no puede realizar acciones lúdicas por tener 

que ayudar con el sustento familiar. 

 

 

Figura 03:   

 

Cuadro de doble entrada sobre los resultados de las encuestas dirigidas a los niños 

que trabajan en el Mercado La Hermelinda de la Provincia de Trujillo, año 2019.  

 

Encuesta Siempre A veces Nunca 

 F % F % F % 

Pregunta 3: 

¿Crees que el trabajo que ejerces es 

peligroso para la salud?   

 

 

8 

 

57% 

 

4 

 

29% 

 

2 

 

14% 

Fuente: elaboración propia 

 

 

Interpretación:  

 

En el grafico N.º 3, se observa que de la mayoría de los encuestados del 57% considera que 

el trabajo que realiza en el mercado de la Hermelinda es peligroso para su salud, 

manifestando tener dolor de espalda, cintura y musculares, mientras que el 29% considera 

que a veces sin embargo el 14% manifiesta que no. Con ello podemos constatar la hipótesis 

materia de estudio. 
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Figura 04:   

 

Cuadro de doble entrada sobre los resultados de las encuestas dirigidas a los niños 

que trabajan en el Mercado La Hermelinda de la Provincia de Trujillo, año 2019.  

 

Encuesta Siempre A veces Nunca 

 F % F % F % 

Pregunta 4:   

¿El trabajo que realizas obstaculiza tus que 

haceres en la escuela? 

 

 

7 

 

50% 

 

5 

 

36% 

 

2 

 

14% 

Fuente: elaboración propia 

 

Interpretación: 

 

En el gráfico N.º 4 se puede evidenciar que un 50% de los niños encuestados del mercado 

la Hermelinda sostienen que el trabajo que realizan obstaculiza con sus labores en la 

escuela, mientras que un 36% sostiene que a veces, sin embargo, el 14% sostiene que no es 

así. La educación es un derecho del menor, es más es necesaria para de desarrollo de la 

persona, no hay que olvidar que en esta etapa se cimientan las bases para un desarrollo 

cognitivo, así como los no cognitivos que se sustentan en la formación de valores. Por ello 

con dicha respuesta proporcionada por los niños se puede evidenciar que hay 

vulnerabilidad del principio superior del niño materia de estudio. 
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Figura 05:   

 

Cuadro de doble entrada sobre los resultados de las encuestas dirigidas a los niños 

que trabajan en el Mercado La Hermelinda de la Provincia de Trujillo, año 2019.  

 

Encuesta Gastos 

propios 

Gastos de 

Alimentación 

Le das a una 

persona adulta 

 F % F % F % 

Pregunta 5:   

¿En qué usas el dinero que ganas 

por el trabajo que haces? 

 

 

3 

 

21% 

 

10 

 

72% 

 

1 

 

7% 

Fuente: elaboración propia 

 

Interpretación:  

 

 

En el gráfico N.º 5 se puede observar que 21% de los niños encuestados del mercado la 

Hermelinda especifican que el dinero que ganan es para gastos propios, seguidos de un 

72% lo emplea en su alimentación un 7% le da a un adulto para que este disponga del uso, 

con ello podemos observar que los niños trabajan por necesidad lo que reafirma que hay 

vulneración de sus derechos de los menores quienes trabajan por necesidad esto corrobora 

nuestra hipótesis materia de estudio. 
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Figura 06:   

 

Cuadro de doble entrada sobre los resultados de las encuestas dirigidas a los niños 

que trabajan en el Mercado La Hermelinda de la Provincia de Trujillo, año 2019.  

 

Encuesta Menos 

de 20 

horas 

30 horas 35 horas + de 40 horas 

 F % F % F % F % 

Pregunta 6:   

¿Cuántas horas a la semana de 

trabajo realizas? 

 

0 

 

0% 

 

2 

 

14% 

 

3 

 

22% 

 

9 

 

64% 

Fuente: elaboración propia 

 

 

Interpretación:  

 

De los resultados mostrados en el gráfico de la figura Nº6. Podemos resumir que el 14% 

trabaja treinta horas, un 22% treinta y cinco horas semanales y 64% que es la mayoría lo 

hace màs de 40 horas a la semana. Lo que podemos ver reflejado que si se da la afectación 

al principio del interés superior del niño. 
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Figura 07:   

 

Cuadro de doble entrada sobre los resultados de las encuestas dirigidas a los niños 

que trabajan en el Mercado La Hermelinda de la Provincia de Trujillo, año 2019.  

 

Encuesta En dinero Especies  No te pagan 

 F % F % F % 

Pregunta 7:   

¿Cómo te pagan por el trabajo que haces? 

 

 

14 

 

100% 

 

0 

 

0% 

 

0 

 

0% 

Fuente: elaboración propia 

 

Interpretación:  

 

De los resultados mostrados en el gráfico de la figura N.º 7 podemos sostener que el pago 

del trabajo que realizan es en dinero haciendo un 100%, pero que muchas veces algunos les 

pagan lo que quieren sin valorar el esfuerzo que ellos realizan. Lo que refleja 

vulnerabilidad del principio materia de investigación. 
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Figura 8 
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Interpretación:  

 

 

Es ente gráfico se observa el consolidado de la cantidad de niños que respondieron a las encuestas de 7 preguntas y los porcentajes 

respectivos sobre el trabajo infantil que vienen realizando los niños en el mercado la Hermelinda. El trabajo que realizan los niños en 

el mercado de La Hermelinda el 72% responden que, si requiere mucho esfuerzo para su edad, esto debido a que los niños hacen labor 

de carretilleros que consiste en cargar las compras de los que hacen el mercado. Cuando se les pregunta para quién trabajan, ellos 

responden en un 79% que lo haces para el sustento familiar, y un 21% trabaja para un particular, es decir que les dan a sus tíos o a la 

persona con quién viven. Cuando se les pregunta sobre si el trabajo que ejercen es peligroso para su salud, ellos responden en un 57% 

que, si es peligrosos, por la fuerza que hacen en la labor de carretilleros, por les genera dolor de espalda, cintura y dolores musculares 

y un 29% a veces les origina eso, pero valga la aclaración que esa población son niños de entre 13 y 14 años de edad.  Sobre la 

pregunta sobre el trabajo que realiza obstaculizan las labores en la escuela, ellos responden que un 50% si les genera, porque llegan 

cansados a la escuela, no les da el tiempo suficiente de hacer sus actividades, y en un 36 sostienen que a veces, peor es cuestión de que 

se organicen y el otro porcentaje de 14% que no les general. En cuanta a cuántas horas a la semana realizan de trabajo ellos responden 

que 14% trabaja treinta horas, un 22% treinta y cinco horas semanales y 64% que es la mayoría lo hace más de 40 horas a la semana. 

En cuanto a la pregunta cómo les pagan, el 100% responden que les pagan en dinero. 
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RESULTADO 2 

Estos resultados responden al objetivo dos de la investigación para la cual presenta como instrumento el cuadro comparativo de la 

legislación internacional y cuadro comparativo de legislación nacional.  

Figura 8 

Cuadro comparativo de legislación internacional 

 CONVENCIÓN DE 

LAS NACIONES 

UNIDAS SOBRE 

LOS DERECHOS 

DEL NIÑO 

CONVENIO OIT 

NÚM. 138. – 

CONVENIO 

SOBRE LA 

EDAD MÍNIMA 

CONVENIO 

OIT NÚM. 182 
PACTO 

INTERNACIONAL 

DE DERECHOS 

ECONÓMICOS, 

SOCIALES Y 

CULTURALES 

PROTOCOLO 

FACULTATIVO DE 

LA CONVENCIÓN 

SOBRE LOS 

DERECHOS DEL 

NIÑO RELATIVO A 

LA VENTA DE 

NIÑOS, LA 

PROSTITUCIÓN 

INFANTIL Y LA 

UTILIZACIÓN DE 

NIÑOS EN LA 

PORNOGRAFÍA 

PROTOCOLO PARA 

PREVENIR, 

REPRIMIR Y 

SANCIONAR LA 

TRATA DE 

PERSONAS, 

ESPECIALMENTE 

MUJERES Y NIÑOS  

AÑO 1989 1973 1999 1966 2000 2000 

ARTÍCULOS Artículos 1, 3,4,32 Artículos 1, 2,4,7 Artículo 1, 3 Artículo 10 Artículo 3 Artículo 2 

CONTENIDOS   

Art. 1 Para los efectos 

de la presente 

Convención, se 

Artículo 1.  

Los Estados 

miembros para el 

que tienen vigor el 

Art. 1 

Los países 

miembros que 

ratifiquen el 

Art. 10.3. 

Se deben adoptar las 

medidas especiales de 

la protección y 

 Art. 3.1. 

Los Estados partes 

adoptaran medidas 

para que en lo mínimo 

Art. 2 

Son fines de presente 

protocolo son: 

 Previene y combate la 
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entiende por niño todo 

ser humano menor de 

dieciocho años de 

edad, salvo que, en 

virtud de la ley que se 

aplique, que haya 

alcanzado antes la 

mayoría de edad.  

Art. 3 

Los Estados que son 

partes se aseguran las 

instituciones, al 

servicio que se 

establece al encargado 

del cuidado o de la 

protección de los 

niños cumplan las 

normas que son 

establecidos por las 

autoridades 

competentes, que son 

de forma especial en 

materia, sanidad, 

número y 

competencia de su 

persona, como la 

relación con la 

existencia de una 

supervisión.  

Art. 4. 

Los Estados Partes 

adoptarán todas las 

medidas 

presente Convenio 

se compromete a 

seguir una política 

nacional que 

asegure las 

aboliciones del 

trabajo de niños 

que eleve 

progresivamente la 

edad mínima de 

admisión al empleo 

o que sea el trabajo 

a un nuble 

completo para el 

desarrollo físico y 

mental de los 

menores.  

Artículo 2.3. 

 

 

La edad mínima 

fija, está dispuesto 

en el párrafo 1 del 

presente artículo 

no deberá que sea 

inferior de la edad 

que cesa cuando la 

obligación escolar, 

hasta los quince 

años.  

 

Artículo 2.4.  

(…) el estado 

Convenio los 

que deben 

adoptar las 

medidas eficaces 

e inmediatas, y 

eficaces para 

lograr conseguir 

las prohibiciones 

para la 

eliminación de 

las formas 

complejas de los 

trabajos infantes 

con carácter de 

urgencia.  

 

Art. 3.  

Para los efectos 

del Convenio, 

las peores 

formas de 

trabajo infantil 

abarcan:   

a.- las formas de 

esclavitud son 

prácticas 

análogas de la 

esclavitud, la 

venta y tráfico 

de los niños, las 

servidumbres 

por deudas y el 

trabajo forzado u 

asistencia en favor de 

niños y adolescentes, 

sin la discriminación 

por razones de 

filiación o condición.  

Debe protegerse a los 

niños y adolescentes 

contra la explotación 

económica y social. En 

cuanto al empleo de 

los trabajos nocivos 

para la moral y la 

salud, o los cuales 

peligre su vida o corra 

con el riesgo de 

perjudicar el desarrollo 

del niño, la ley debe 

sancionarlo.  

Los Estados son los 

que establecen los 

límites de la edad por 

debajo de los cuales 

que están prohibidos o 

sancionados por la ley 

en el empleo al sueldo 

de mano de la obra 

infantil.  

los actos y/o 

actividades que a 

continuación se 

mencionan deben estar 

comprendidos dentro 

de la legislación penal, 

en la que incluye 

delitos dentro y fuera 

de la frontera, y si se 

han hecho de manera 

individual o colectivo.  

a. Caso de venta de 

niños. Contemplado 

en el artículo 2.  

i. Ofrecer, la entregar 

y/o aceptar, por 

cualquier medio, con 

fine de:  

 

a. Explotación sexual 

del niño; 

b. transferencia con 

fines de lucro para 

tráfico de órganos de 

niño. 

c. Trabajo forzoso del 

niño. 

2. Los Estados partes, 

con sujeción a los 

preceptos de la 

legislación, esto aplica 

para casos de tentativa 

por cometer cualquiera 

trata de persona, que se 

presente especial 

atención de niños y 

mujeres.  

Protege y ayuda a las 

víctimas de la trata de 

persona, respetando 

plenamente los 

derechos humanos; y c. 

Promueve todo lo 

relacionado con la 

cooperación entre el 

Estado que forma partes 

de lograr fines.   
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administrativas, 

legislativas y de otra 

índole para dar 

efectividad a los 

derechos reconocidos 

en la presente 

Convención (…) 

Art. 32 

Los Estados que 

forman parte 

reconocen el derecho 

de los niños a estar 

protegido contra la 

explotación 

económica y contra el 

desempeño del trabajo 

que puede ser 

peligroso o entorpecer 

la educación, o que 

ser nocivo para la 

salud o para su 

crecimiento físico, 

mental, espiritual, 

moral o social.  

3. Los Estados que 

forman parte 

adoptan medidas, 

administrativas, 

sociales, y 

educación para 

garantizar la 

aplicación del 

artículo en mención. 

miembro, con la 

economía y medios 

de la educación 

están 

insuficientemente 

desarrollados la 

cual podrá previa 

consulta con las 

organizaciones de 

trabajadores 

interesados, si tales 

organizaciones 

existes, la cual 

específica que la 

edad mínima es 14 

años.  

 

Artículo 1.  

La legislación 

nacional es la que 

legisla el empleo y 

el trabajo de 

personas de 13 a 

15 años en 

trabajaos que sean 

ligeros, a condición 

que sean: 

a. No ser 

susceptibles de 

perjudicar la 

salud o 

desarrollo.   

b. No deben 

obligatorio, 

incluido  

el reclutamiento 

forzoso u 

obligatorio de 

los niños que son 

utilizados para 

conflictos 

armados.  

 

b) la utilización, 

el reclutamiento 

o la oferta de 

niños para la 

prostitución, la 

producción de 

pornografía o 

actuaciones 

pornográficas;  

c) el 

reclutamiento de 

las ofertas y 

utilización de 

ofertas de niños 

para la 

realización de 

actividades que 

son ilícitas , 

tiende en 

particular a 

producir tráfico 

de 

estupefacientes, 

de estos actos y de 

complicidad o en 

participación en 

cualquiera de estos 

actos.  
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Así también se 

tendrán en cuenta 

los instrumentos 

legales 

internacionales.   

 

 

 

 

perjudicar la 

asistencia a la 

escuela, la cual 

su participación 

en los programas 

de formación 

que son 

aprobados por 

autoridad 

competente o el 

aprovechamient

o de la 

enseñanza que 

reciben. 

tal como se 

define en los 

tratados 

internacionales 

pertinentes 

COMENTARIO Esta convención logra 

consagrar los 

derechos de los niños 

y niñas en aras de 

protegerlos contra la 

explotación 

económica y social, 

así como protegerlo 

de trabajo peligrosos 

que limiten su 

educación o su salud 

del menor. En este 

documento se habla 

sobre el interés 

superior del niño 

como uno de los 

principios rectores.  

Estos convenios están en razón de 

asegurar la erradicación de manera 

efectiva el trabajo infantil y se eleve de 

manera progresiva la edad de admisión 

al empleo, de manera que permita al 

niño trabajador su desarrollo físico, 

mental. También, consideran la 

erradicación de las peores formas de 

trabajo infantil mediante acciones 

inmediatas y eficaces.  

 

Es un avance 

normativo en relación 

a derechos 

económicos, sociales y 

culturales en aras de 

que se evite el 

tratamiento 

discriminatorio y que 

su reconocimiento y 

protección histórica en 

relación a derechos 

civiles y políticos se 

extienda a los niños y 

niñas.  

Este documento 

normativo evidencia, 

en particular, la 

importancia para ser 

implementados bajo 

principio formales, en 

aras de tutelar los 

derechos de los niños 

ante la temática 

relacionada con los 

fenómenos crecientes 

de la explotación 

sexual.  

Este protocolo se centra 

en combatir la trata de 

personas en especial de 

mujeres y niños, la cual 

está para frenar la 

delincuencia 

organizada, combatir el 

tráfico de seres 

humanos y la 

prostitución, en lo que 

se entendería el 

comercio humano con 

fines de explotación o 

prácticas análogas a la 

servidumbre o la 

extracción de órganos. 

 

Fuente: elaboración propia 
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Interpretación:  

El marco normativo legal internacional que legisla sobre el trabajo infantil están armonizados con los estándares compartidos y aprobados 

desde la comunidad internacional y también con políticas centradas en el niño, que se extiende a marcos nacionales, mediante la promoción 

de estrategias nacionales apropiadas con a la realidad. 
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Figura 9 

Cuadro comparativo de legislación nacional  

 

 Constitución 

Política del 

Perú 

Código de los 

Niños y 

Adolescentes, 

aprobado por la 

Ley Nº 27337, y 

normas 

complementarias y 

modificatorias  

Decreto 

Supremo Nº 

003-2010-

MIMDES, que 

aprobó la 

“Relación de 

Trabajos 

Peligrosos y 

Actividades 

Peligrosas o 

Nocivas para la 

Salud Integral y 

la Moral de las y 

los Adolescente 

Políticas 

Nacionales de 

Obligatorio 

Cumplimiento, 

aprobadas por 

Decreto Supremo 

Nº 027-2007-

PCM, modificado 

por el Decreto 

Supremo Nº 052-

2011-PCM 

Plan Nacional de 

Acción por la 

Infancia y la 

Adolescencia 

2012-2021, 

aprobado por 

Decreto Supremo 

Nº 001-2012-

MIMP 

Ley General de 

Inspección del 

Trabajo, Ley Nº 

28806 y normas 

complementaria

s y 

modificatorias. 

Reglamento de la Ley 

General de Inspección 

del Trabajo, aprobado 

por Decreto Supremo 

Nº 019-2006-TR y 

normas 

complementarias y 

modificatorias 

AÑO 1993 1973 1999 2000 2000 2012 2006 
ARTÍCULOS Artículo 

1,4,23 

Art.1,50,51,52,53,

62 

Art. 3.1.e. y 4.6. Art. 25.7. y 48.1.B 

 
CONTENIDO

S  
Art. 1 

La defensa de 

la persona 

humana y el 

Art. I. 

Define al niño 

como todo ser 

humano desde su 

Aprueba la 

relación de 

trabajos 

peligrosos 

Una de las 

políticas 

nacionales del 

Estado peruano es 

 

Plan Nacional 

señalado dispone la 

agenda sobre la 

Art. 3.1.e.  

Estipula que el 

trabajo de 

vigilancia y 

25.7 El 

incumplimiento de las 

disposiciones 

relacionadas con el 
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respeto a su 

dignidad son 

el fin supremo 

de la sociedad 

y el Estado. 

Art. 4 

La comunidad 

y el Estado 

protegen 

especialmente 

al niño, al 

adolescente 

(…) en 

situación de 

abandono (…) 

Art. 23 

El trabajo, en 

sus diversas 

modalidades, 

es objeto de 

atención 

prioritaria del 

Estado el cual 

protege al 

menor(..). el 

Estado 
promueve las 

condiciones 

para el 

progreso 

concepción hasta 

cumplir 12 años de 

edad, y al 

adolescente desde 

los 12 hasta 

cumplir 18 años de 

edad  

 

Art. 22. 

El Estado 

reconoce el 

derecho de los 

adolescentes a 

trabajar, con las 

restricciones que 

impone el Código, 

siempre y cuando 

no exista 

explotación 

económica y su 

actividad laboral 

no importe riesgo 

o peligro, afecte su 

proceso educativo 

o sea nocivo para 

su salud o para su 
desarrollo físico, 

mental, espiritual, 

moral o social. 

Art. 51 

(naturaleza - 

condición) 

prohibiéndose 

el empleo de 

niños y niñas. 

 

Por su 

naturaleza: 

minería, en la 

fabricación 

artesanal de 

ladrillos, los 

trabajos en 

levantamiento y 

traslado manual 

de carga que 

exceda los 

límites 

permitidos, los 

trabajos 

recolectando y 

seleccionando 

basura.  

 

Condición: 

trabajos con 
jornadas 

extensas o más 

de 6 horas 

diarias, la 

la prevención y 

erradicación de 

las peores formas 

de trabajo infantil, 

que vienen a ser 

una de las 

políticas 

específicas por la 

que vienen 

trabajando las 

autoridades.  

cual el Perú debe 

trabajar hacia el 

año 2021, a fin de 

generar 

condiciones que 

garanticen a 

nuestras niñas, 

niños y 

adolescentes 

ejercer plenamente 

sus derechos y 

acceder a 

oportunidades, con 

equidad y sin 

discriminación, 

para un desarrollo 

integral y 

participativo en su 

entorno familiar, 

escolar y 

comunitario.  

La meta principal 

del Plan es 

erradicar del 

trabajo infantil de 

los niños que están 
debajo de la edad 

mínima establecida 

por Ley.  

Resultado 

cumplimiento de 

las normas del 

trabajo que 

realizan los 

niños, niñas y 

adolescentes. 

 

4.6. Artículo 4.- 

Ámbito de 

actuación de la 

Inspección del 

Trabajo En el 

desarrollo de la 

función 

inspectiva, la 

actuación de la 

Inspección del 

Trabajo se 

extiende a todos 

los sujetos 

obligados o 

responsables del 

cumplimiento de 

las normas 

sociolaborales, 

ya sean personas 
naturales o 

jurídicas, 

públicas o 

privadas, y se 

trabajo de los niños, 

niñas y adolescentes 

menores de 18 años de 

edad en relación de 

dependencia, 

incluyendo aquellas 

actividades que se 

realicen por debajo de 

las edades mínimas 

permitidas para la 

admisión en el 

empleo, que afecten 

su salud o desarrollo 

físico, mental, 

emocional, moral, 

social y su proceso 

educativo. En 

especial, aquellos que 

no cuentan con 

autorización de la 

Autoridad 

Administrativa de 

Trabajo, los trabajos o 

actividades 

considerados como 

peligrosos y aquellos 
que deriven en el 

trabajo forzoso y la 

trata de personas con 

fines de explotación 



    

““LAS CONDICIONES DEL TRABAJO INFANTIL Y LA AFECTACIÓN AL PRINCIPIO DEL INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO EN EL MERCADO LA HERMELINDA DE TRUJILLO, AÑO 2019”  

 

LÓPEZ GOICOCHEA Pág. 73 

 

social y 

económico 

(…) Ninguna 

relación 

laboral puede 

limitar el 

ejercicio de 

los derechos 

constitucional

es, ni 

desconocer o 

rebajar a la 

dignidad del 

trabajador.  

Se regula las 

edades mínimas 

para trabajar  

Art.53, 54, 55, 68 

Contempla sobre 

autorizaciones 

para trabajar y, las 

condiciones de 

empleo. También, 

se establece que el 

número máximo 

de horas trabajadas 

para los menores 

entre 12 y 14 años 

es de 4 horas por 

día con un máximo 

de 24 horas por 

semana. Mientras 

que el número 

máximo de horas 

trabajadas para los 

menores entre 15 y 

17 años es de 6 

horas por día con 

un máximo de 36 

horas por semana 

actividad laboral 

que se realiza 

con ausencia de 

medidas de 

higiene y 

condiciones de 

seguridad, entre 

otros 

Esperado 14.-Tiene 

como meta que se 

disminuya el 

número de niños y 

adolescentes que se 

encuentran en 

graves situación de 

explotación.  

Resultado esperado 

17.- Tiene como 

meta que se 

disminuya el 

número de niños y 

adolescentes que se 

encuentran en 

graves situación de 

trata de persona. 

 

 

ejerce en: 

6. Los lugares 

donde se preste 

trabajo infantil. 

 

laboral. 

 

Art. 48.1.B 

 Tratándose de actos 

que impliquen el 

incumplimiento de las 

disposiciones 

relacionadas con el 

trabajo de niños, niñas 

y adolescentes, se 

impondrá la máxima 

multa prevista en el 

rango correspondiente 

. 

COMENTARIO La 

Constitución 

Política del 

Perú, recoge 

El código del niño 

y de los 

adolescentes, es de 

suma importancia 

Esta norma 

regula los 

trabajos y las 

actividades por 

Las políticas 

nacionales sobre 

el trabajo infantil 

es la que 

Plan Nacional de 

Acción por la 

Infancia y la 

Adolescencia 

La normativa del Perú es la que prevé 

sanciones administrativas y penales para 

los casos de explotación de niños, niñas y 

adolescentes.  
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puntos de la 

Convención al 

disponer que 

la comunidad 

y el Estado 

protegen 

especialmente 

al niño y al 

adolescente. 

Y desde esa 

perspectiva es 

como desde la 

ley máxima 

que es la 

constitución 

política se 

regulará 

normativamen

te el trabajo 

del niño y 

adolescentes, 

cuidando su 

integridad y 

su dignidad 

humana.  

porque concibe a 

los niños y el 

adolescente como 

sujetos de 

derechos, 

libertades y le 

confiere 

protección 

específica en 

cuanto al tema 

laboral de éstos.  

el contexto 

ambiental u 

organizacional 

en el que se 

realizan que 

generen 

perjuicio en la 

salud y el 

desarrollo 

integral de las y 

los adolescentes. 

Por tanto, es el 

Estado quien 

debe interactuar 

en salvaguardar 

el bienestar del 

niño y del 

adolescente.   

establece el 

obligatorio 

cumplimiento, la 

prevención y 

erradicación de 

las peores formas 

de trabajo infantil.  

 

 

2012-2021, van en 

razón de la  

erradicación del 

trabajo de niños, 

niñas y 

adolescentes por 

debajo de la edad 

mínima, y a la 

erradicación del 

trabajo peligroso 

realizado por 

adolescentes aun 

dentro de la edad 

legal permitida. 

Así mismo, la normativa sobre la 

Inspección del Trabajo considera como 

infracción muy grave el incumplimiento 

de las disposiciones relacionadas con el 

trabajo de los niños, niñas y adolescentes 

que son menores de 18 años de edad en 

relación de dependencia, incluyendo 

aquellas actividades que se realicen por 

debajo de las edades mínimas permitidas 

para la admisión en el empleo, que 

afecten su salud o desarrollo físico, 

mental, emocional, moral, social y su 

proceso educativo.  

Estipula también que, de detectarse 

incumplimientos a la normativa sobre 

trabajo infantil, se impondrá la máxima 

multa prevista en el rango 

correspondiente. 

 
Fuente: elaboración propia 
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Interpretación:  

El marco normativo legal nacional que estipula sobre el trabajo infantil van en relación a los estándares internacionales ósea los convenios 

que el Perú está adscrito, en la que centran al niño como un sujeto de derechos desde el ámbito constitucional. Tal es así, que en armonía de 

todas las leyes el Estado ha asumido desde el punto legal una responsabilidad y apoyo a la población vulnerable y allí está incluido la 

infancia y adolescencia en aras de luchar contra la pobreza, extrema pobreza en nuestro país, de forma de ir contribuyendo a la formación 

de la ciudadanía en una sociedad democrática que promueve la cultura de derecho.  
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RESULTADO N° 3 

Estos resultados responden a objetivo 3 de la investigación, para la cual se muestran los 

resultados de la guía de observación sobre el trabajo infantil y los resultados de la guía de 

observación del principio superior del niño.  

Tabla N° 01 

Resultados la guía de observación de la forma como se desarrolla el trabajo infantil.  

N° El trabajo infantil Siempre  A veces   Nunca  Total  

1 ¿El trabajo que desarrolla el niño y/o 

adolescente en el mercado la 

Hermelinda es acorde a su condición de 

niño ? 

0 10 4 14 

2 ¿El trabajo que desarrolla el niño y/o 

implica un peligro en su integridad 

física? 

13 1 0 14 

3 ¿El trabajo que desarrolló el niño y/o 

adolescente fue correctamente 

renumerado, en comparación del 

trabajo que realizan los adultos? 

0 3 11 14 

4 ¿Este trabajo que realiza el niño y/o 

adolescente se encuentra supervisado 

por organismos del Estado? 

0 0 14 14 

5  ¿El trabajo de estos niños y/o 

adolescente excede las cuatro horas? 

14 0 0 14 

  

Fuente: elaboración propia  
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Figura N° 10 

 

Cuadro de doble entrada de los resultados de la guía de observación sobre el trabajo 

infantil en el mercado La Hermelinda.  

 

Encuesta Siempre A veces Nunca 

 F % F % F % 

Pregunta 1:   

¿El trabajo que desarrolla el niño y/o 

adolescente en el mercado La Hermelinda 

es acorde a su condición de niño? 

 

0 

 

0 

 

4 

 

29% 

 

10 

 

71% 

Fuente: elaboración propia 

 

Interpretación: 

 

El 71% de niños y/o adolescentes que trabajan en la Hermelinda no es acorde a su 

condición de niño, y en un 29% si es acorde, ya que estos por la edad que tiene 14 años, se 

encuentran en condiciones de trabajar para este tipo de actividad. 
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Figura N° 11 

Cuadro de doble entrada de los resultados de la guía de observación sobre el trabajo 

infantil en el mercado La Hermelinda.  

 

Encuesta Siempre A veces Nunca 

 F % F % F % 

Pregunta 2:   

¿El trabajo que desarrolla el niño y/o 

implica un peligro en su integridad física? 

 

 

13 

 

93% 

 

1 

 

7% 

 

0 

 

0% 

Fuente: elaboración propia 

 

Interpretación: 

 

El 93% de los niños y adolescentes que trabajan en el mercado de La Hermelinda les 

implica peligro en su integridad física, ya que ellos manifiestas que les duele la espalda, la 

cintura y las caderas ya que su trabajo requiere mucha fuerza física.  

 

 

 

 

 



    

““LAS CONDICIONES DEL TRABAJO INFANTIL Y LA AFECTACIÓN AL PRINCIPIO DEL 

INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO EN EL MERCADO LA HERMELINDA DE TRUJILLO, AÑO 2019”  

 

LÓPEZ GOICOCHEA Pág. 79 

 

Figura N° 12 

 

Cuadro de doble entrada de los resultados de la guía de observación sobre el trabajo 

infantil  

en el mercado La Hermelinda.  

 

Encuesta Siempre A veces Nunca 

 F % F % F % 

Pregunta 3:   

¿El trabajo que desarrolló el niño y/o 

adolescente fue correctamente renumerado, 

en comparación del trabajo que realizan los 

adultos? 

 

3 

 

21% 

 

11 

 

79% 

 

0 

 

0% 

Fuente: elaboración propia 

 

Interpretación: 

En un 79% sobre el trabajo que realizan los niños y/o adolescentes a veces no es 

correctamente renumerado, en comparación del trabajo que realizan los adultos y en un 

21% se puede observar que no es correctamente renumerado. Ello porque la actividad que 

realizan no compensa económicamente para el esfuerzo que hacen, pero se ven obligados 

por la pobreza en la que se encuentran sumergidos y necesitan trabajar.  
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Figura N° 13 

Cuadro de doble entrada de los resultados de la guía de observación sobre el trabajo 

infantil en el mercado La Hermelinda.  

Encuesta Siempre A veces Nunca 

 F % F % F % 

Pregunta 4:   

¿Este trabajo que realiza el niño y/o 

adolescente se encuentra supervisado por 

organismos del Estado? 

 

0 

 

0% 

 

0 

 

0% 

 

14 

 

100% 

Fuente: elaboración propia 

 

Interpretación: 

 

Se observa que en un 100% de actividades que realizan los niños y adolescentes no se 

encuentra supervisado por el organismo del Estado. Por lo que podemos inferir que existe 

una indiferencia de parte de las autoridades locales y regionales sobre el trabajo infantil 

que existe en el mercado de La Hermelinda.  
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Figura N° 14 

 

Cuadro de doble entrada de los resultados de la guía de observación sobre el trabajo 

infantil en el mercado La Hermelinda.  

 

Encuesta Siempre A veces Nunca 

 F % F % F % 

Pregunta 5:   

¿El trabajo de estos niños y/o adolescente 

excede las cuatro horas? 

 

 

14 

 

100% 

 

0 

 

0% 

 

0 

 

0% 

Fuente: elaboración propia 

 

Interpretación: 

 

En un 100% se observa que el trabajo que realizan los niños y/o adolescentes en el 

mercado La Hermelinda, sobrepasa las cuatro horas laborales. Por lo que podemos inferir 

que existe una indiferencia de parte de las autoridades locales y regionales sobre el trabajo 

infantil que existe en el mercado de La Hermelinda.  
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Tabla N° 2 

Resultados la guía de observación sobre el trabajo infantil en relación con el principio 

superior del niño. 

N° PRINCIPIO DEL 

INTERES SUPERIOR 

DEL NIÑO 

Siempre A veces  Nunca TOTAL 

1 El niño y/o adolescente 

que trabajan en el 

mercado La Hermelinda 

gozan del derecho a la 

protección contra la 

influencia peligrosa para 

su desarrollo. 

 

0 4 10 14 

2 Se observa algún adulto 

responsable que 

monitoree el trabajo del 

niño y/o adolescente en 

el mercado La 

Hermelinda.  

0 0 14 14 

3 Se observa medidas 

garantistas de control y 

protección por parte de 

autoridades locales sobre 

el trabajo que realiza el 

niño y/o adolescente en 

el mercado La 

Hermelinda. 

4 0 10 14 

Fuente: elaboración propia 
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Figura N° 15 

 

Cuadro de doble entrada de los resultados de la guía de observación sobre el principio 

superior del niño.  

 

Encuesta Siempre A veces Nunca 

 F % F % F % 

Pregunta 1:   

El niño y/o adolescente que trabajan en el 

mercado La Hermelinda gozan del derecho 

a la protección contra la influencia 

peligrosa para su desarrollo. 

 

 

0 

 

0% 

 

4 

 

29% 

 

10 

 

71% 

Fuente: elaboración propia 

 

 

Interpretación: 

 

Se observa que en un 71% de los niños que trabajan en la Hermelinda no gozan del 

derecho a la protección contra la influencia peligrosa para su desarrollo, ya que en el 

mercado de La Hermelinda éstos se encuentran expuestos a todo tipo de peligro que 

existen en el mismo mercado. Y en un 29% se considera que no se encuentran expuestos al 

peligro porque estos adolescentes tienen 14 años y ya poseen la capacidad de 

descernimiento y de elección.  
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Figura N° 16 

 

Cuadro de doble entrada de los resultados de la guía de observación sobre el principio 

superior del niño.  

 

Encuesta Siempre A veces Nunca 

 F % F % F % 

Pregunta 2:   

Se observa algún adulto responsable que 

monitoree el trabajo del niño y/o 

adolescente en el mercado La Hermelinda  

 

0 

 

0% 

 

0 

 

0% 

 

14 

 

100% 

Fuente: elaboración propia 

Interpretación: 

 

Durante las visitas insutu al mercado de La Hermelinda se observó que en un 100% no 

existe algún adulto que esté observando o monitoreando el trabajo que realiza el niño y 

adolescente en el mercado de La Hermelinda.   
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Figura N° 17 

 

Cuadro de doble entrada de los resultados de la guía de observación sobre el principio 

superior del niño.  

Encuesta Siempre A veces Nunca 

 F % F % F % 

Pregunta 3:   

Se observa medidas garantistas de control y 

protección por parte de autoridades locales 

sobre el trabajo que realiza el niño y/o 

adolescente en el mercado La Hermelinda. 

 

4 

 

29% 

 

0 

 

0% 

 

10 

 

71% 

Fuente: elaboración propia 

 

Interpretación: 

Se observa que en un 71% no existe medidas garantistas de control y protección por parte 

de las autoridades locales sobre el trabajo que realizan el niño y/o adolescente en el 

mercado de La Hermelinda, esto debido a que no existe autoridades que hagan campaña 

que supervisen el trabajo infantil. Y el 29% se considera en un a veces debido a la ellos 

tienen 14 años y que la norma permite el trabajo a partir de esa edad. 
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DISCUSIÓN  

4.1 Discusión 

 El primer objetivo seleccionado de esta investigación estuvo referido a identificar las 

condiciones de trabajo de los niños en el mercado de La Hermelinda de la provincia de 

Trujillo, año 2019. Al respecto, según el estudio realizado como antecedente a Canales 

I. (2015) afirma que se puede apreciar que, en el nivel de vulnerabilidad del principio 

de interés superior del niño, se encuentra alto en un 60% (12), donde el valor t de   la 

tabla es menor al t calculado, es por tal que se rechaza la hipótesis nula. El autor 

concluye que en cuando a las condiciones físicas, morales, económicas y la falta de 

sanciones legales del trabaja infantil que vulnera el principio del interés superior del 

niño, en el Mercado de abastos de la ciudad de Huancavelica, año 2013. El autor 

concluye que, en el Perú, existe un divorcio grande entre la realidad y lo que la ley lo 

estipula, porque no se cumple de manera objetiva, considerándose que debe existir del 

interés superior del niño que garantiza el respeto de sus derechos fundamentales y/o 

básicos, como fundamento para la erradicación del trabajo infantil.  Asimismo, sobre 

la base de los resultados obtenidos de las encuestas realizadas a los niños, se puede 

apreciar la cantidad de respuestas traducidas en porcentaje respecto a; si el trabajo que 

realizan los niños en el mercado de La Hermelinda el 72% responden que, si requiere 

mucho esfuerzo para su edad, esto debido a que los niños hacen labor de carretilleros 

que consiste en cargar las compras de los que hacen el mercado. Cuando se les 

pregunta para quién trabajan, ellos responden en un 79% que lo haces para el sustento 

familiar, y un 21% trabaja para un particular, es decir que les dan a sus tíos o a la 

persona con quién viven. Cuando se les pregunta sobre si el trabajo que ejercen es 

peligroso para su salud, ellos responden en un 57% que, si es peligrosos, por la fuerza 
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que hacen en la labor de carretilleros, por les genera dolor de espalda, cintura y 

dolores musculares y un 29% a veces les origina eso, pero valga la aclaración que esa 

población son niños de entre 13 y 14 años de edad.  Sobre la pregunta sobre el trabajo 

que realiza obstaculizan las labores en la escuela, ellos responden que un 50% si les 

genera, porque llegan cansados a la escuela, no les da el tiempo suficiente de hacer sus 

actividades, y en un 36 sostienen que a veces, peor es cuestión de que se organicen y 

el otro porcentaje de 14% que no les general. En cuanta a cuántas horas a la semana 

realizan de trabajo ellos responden que 14% trabaja treinta horas, un 22% treinta y 

cinco horas semanales y 64% que es la mayoría lo hace más de 40 horas a la semana. 

En cuanto a la pregunta cómo les pagan, el 100% responden que les pagan en dinero. 

Los niños encuestados, relejan claramente que el trabajo de carretilleros le afecta a la 

salud y a su educación y por ende existe una afectación psicológica, y que la realidad 

es que el Estado peruano existe un incumplimiento a la norma que no se está 

salvaguardo el principio superior del niño que trabaja en el mercado la Hermelinda, 

por lo que es importante considerar la creación de un nueva unidad en SUNAFIL que 

se encargue especialmente de la supervisión y fiscalización del cumplimiento 

normativo sobre el trabajo infantil que regula el código del Niño y Adolescente.  

 Ahora bien, para el jurista Vega E. (2013) afirma que el Estado peruano ha dado pasos 

muy importantes en la lucha contra la erradicación del trabajo infantil, el autor destaca 

la regulación sobre las edades requeridas para el trabajo infantil en determinadas 

actividades. Sin embargo, de acuerdo a la realidad concreta, se ha encontrado niños de 

9 años trabajando desde horas de la madrugada en el mercado La Hermelinda, 

haciendo la labor de carretillero, que michas veces el peso que cargan afecta su salud y 

genera cansancio en la escuela y por ende les trae bajo rendimiento escolar, por lo que 
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de acuerdo a la realidad analizada, se hace una observación a la labor que vienen 

realizando los organismos actuales que se encargan de la protección de niño, niña o 

adolescente que trabaja es ineficiente, y ello está enmarcado a que la SUNAFIL no 

existe un organismos especializado que se encargue de promover y fiscalizar el 

cumplimiento de las normas socio laborales y las de seguridad y salud en el trabajo, en 

beneficio de los trabajadores, de la manera más adecuada para logar condiciones de 

trabajado digno. Por lo que sería importante la modificación del artículo 49 del Código 

del Niño y del Adolescente, y que estipule dentro de este artículo que se cree una 

unidad especializada en supervisión y fiscalización del cumplimiento de las normas 

sobre el trabajo infantil; a fin de que los trabajadores de esta unidad especializada 

salgan a los lugares insutu de trabajo para que verifiquen que no haya ningún niño en 

edad que la ley no establezca trabajando, como tampoco esté realizando trabajamos 

que perjudiques su salud o desarrollo físico, de esa manera el Estado peruano estaría 

amparando el principio garantista del interés superior del niño.  

 

 El segundo objetivo seleccionado de esta investigación estuvo referido a analizar la 

legalidad y las condiciones permitidas del trabajo infantil en los menores de edad, 

según legislación. Al respecto, según el estudio realizado como antecedente por el 

jurista Raez M. (2019) El Estado peruano debe implementar y asegurar políticas sobre 

los niños y adolescentes para que tengan condiciones mínimas en que se puedan 

desarrollar como ciudadanos, teniendo en cuenta la educación y la salud, pero en la 

realidad ello no sucede, a pesar de que la ley sobre el Código del Niño y del 

Adolescente está regulado esta problemática; pero existe incumplimiento que afecta el 

desarrollo de la persona del niño y del adolescente, ya que por estar en sus actividades 
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laborales descuidan los estudios, y asimismo, el trabajo que realizan los niños suelen 

ser peligrosos y afectan la salud. Asimismo, sobre la base de los resultados obtenidos 

se puede apreciar que, en la legislación internacional, el Convenio de las Naciones 

Unidas sobre los Derechos del Niño (1989) prescribe la protección del niño contra la 

explotación económica y contra el trabajo que ellos realizan y pueden ser peligrosas o 

entorpecer su educación, o ser nocivos para la salud, crecimiento físico, mental, 

espiritual, moral o social. Convenio OIT Núm. 138 (1973) los Estados partes deben 

legislar que el empleo de los niños sea a partir 13 a 15 años, pero salvaguardando la 

salud, la educación, etc. Convenio OIT Núm. 182 (1999) en este convenio se reafirma 

que los Estados partes deben adoptar las medidas eficaces e inmediatas, y eficaces 

para lograr conseguir las prohibiciones para la eliminación de las formas complejas de 

los trabajos infantes con carácter de urgencia. Pacto internacional de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales (1966) los Estados partes deben proteger a los 

niños y adolescentes contra la explotación económica y social. En cuanto al empleo de los 

trabajos nocivos para la moral y la salud, o los cuales peligre su vida o corra con el riesgo de 

perjudicar el desarrollo del niño, la ley debe sancionarlo. Protocolo Facultativo de la 

Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la Venta de los Niños, la Prostitución 

Infantil y la Utilización de Niños en la Pornografía (2000) los Estados Partes a fin de 

garantizar la protección de los menores contra la venta de niños, la prostitución infantil y la 

utilización de niños en la pornografía. Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de 

personas, especialmente mujeres y niños (2000) los Estados partes poseen el compromiso de 

prevenir y combatir eficazmente la trata de personas, especialmente mujeres y niños. 

Asimismo, sobre la base de los resultados en la legislación nacional se aprecia la 

Constitución Política del Perú (1993) en su Art,1 protege la dignidad humana; artículo 

4, protege al niño; artículo 23, El trabajo, en sus diversas modalidades, es objeto de 
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atención prioritaria del Estado el cual protege al menor. Ley Nª 27337 (1973) el 

Estado peruano reconoce el derecho de los adolescentes a trabajar, con las 

restricciones que impone el Código, siempre y cuando no exista explotación 

económica y su actividad laboral no importe riesgo o peligro, afecte su proceso 

educativo o sea nocivo para su salud o para su desarrollo físico, mental, espiritual, 

moral o social. Decreto Supremo Nº 003-2010-MIMDES (1999) esta norma aprueba la 

relación de trabajos peligrosos (naturaleza - condición) prohibiéndose el empleo de 

niños y niñas. Políticas Nacionales de Obligatorio Cumplimiento, aprobadas por 

Decreto Supremo Nº 027-2007-PCM, modificado por el Decreto Supremo Nº 052-

2011-PCM (2000) es de calidad rector, como propósito posee objetivos prioritarios, 

lineamientos; bajo estándares nacionales de cumplimiento en cuanto a la erradicar las 

peores formas de trabajo infantil. Ley General de Inspección del Trabajo, Ley Nº 

28806 (2012) regula debe haber un trabajo de vigilancia y cumplimiento de normas de 

trabajo que realizan los niños, niñas y adolescentes la cual estipula que el trabajo de 

vigilancia y cumplimiento de las normas del trabajo. Reglamento de la Ley General de 

Inspección del Trabajo, aprobado por Decreto Supremo Nº 019-2006-TR (2006) se 

deben excluir del trabajo a los niños que están por debajo de las edades mínimas 

permitidas según la legislación, además de que el trabajo no debe afectar el desarrollo 

de la salud, desarrollo físico, mental, emocional, moral, social y el proceso educativo. 

Por lo que analizando todo el marco normativo tanto internacional como nacional 

sobre el trabajo infantil en niños y adolescentes, está prohibido el trabajo en niños, 

mientas que para los adolescentes está permitido a partir de 14 años de edad, teniendo 

en cuenta que solo para ciertas actividades, las cuales no sean peligrosos para su 

desarrollo físico, psicológico, educativo, sexual, de no cumplirse el marco normativo 
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estipula la parte punitiva en aras de que el Estrado salvaguarda el Principio del interés 

superior del Niño. 

 

 Ahora bien, para la OIT (2013) afirmó que, al erradicarse el trabajo infantil en los 

diversas Estados, los gobiernos nacionales lograrían ampliamente beneficios, 

generando en el mundo la cantidad de 5, 1 billones de dólares, en especial en los 

países como el Perú, donde la economía está en desarrolla o también conocido como 

transición. Sin embargo, es importante que el conjunto normativo en ciertos aspectos 

que continúan aislados de la legislación vigente, deben utilizar la facultad 

reglamentaria para complementar los vacíos que existen en la legislación que se 

desprenden del Código del Niño y Adolescente donde estipula sobre la legislación 

laboral de los niños. Empero, es complicado que las reformas legislativas funciones, 

su no existe condiciones para la operatividad sobre el trabajado infantil que se ejerce 

en torno a la informalidad. 

 

El tercer objetivo seleccionado de esta investigación estuvo referido a establecer el nivel 

de afectación del principio del interés superior del niño, que trabaja en el Mercado de 

la Hermelinda, año 2019. Al respecto, según el estudio realizado como antecedente 

por los juristas Chipana J. y Gutiérrez F. (2021) afirman que la afectación al principio 

del interés superior del niño y adolecente se origina a causa del trabajo infantil, y esto 

es lo que repercuta en la sociedad; asimismo, afirma que existe una falta de interés por 

las autoridades. Uno de los factores para que se desarrolle el trabajo infantil es el 

económico que es principales causa que atentan al principio, la cual genera 

consecuencias sociales, psicológicas y fiscas. Asimismo, sobre la base de los 
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resultados obtenidos se puede apreciar que de acuerdo a la guía de observación sobre 

el trabajo infantil el 71% de niños y/o adolescentes que trabajan en la Hermelinda no 

es acorde a su condición de niño, y en un 29% si es acorde, ya que estos por la edad 

que tiene 14 años, se encuentran en condiciones de trabajar para este tipo de actividad. 

El 93% de los niños y adolescentes que trabajan en el mercado de La Hermelinda les 

implica peligro en su integridad física, ya que ellos manifiestas que les duele la 

espalda, la cintura y las caderas ya que su trabajo requiere mucha fuerza física. En un 

79% sobre el trabajo que realizan los niños y/o adolescentes a veces no es 

correctamente renumerado. En un 100% se observa que el trabajo que realizan los 

niños y/o adolescentes en el mercado La Hermelinda, sobrepasa las cuatro horas 

laborales. Y de los resultados sobre la guía de observación sobre el principio superior 

del niño, se observa que en un 71% de los niños que trabajan en la Hermelinda no 

gozan del derecho a la protección contra la influencia peligrosa para su desarrollo, ya 

que en el mercado de La Hermelinda éstos se encuentran expuestos a todo tipo de 

peligro que existen en el mismo mercado. Y en un 29% se considera que no se 

encuentran expuestos al peligro porque estos adolescentes tienen 14 años y ya poseen 

la capacidad de descernimiento y de elección. Durante las visitas insutu al mercado de 

La Hermelinda se observó que en un 100% no existe algún adulto que esté observando 

o monitoreando el trabajo que realiza el niño y adolescente en el mercado de La 

Hermelinda.  Se observa que en un 71% no existe medidas garantistas de control y 

protección por parte de las autoridades locales sobre el trabajo que realizan el niño y/o 

adolescente en el mercado de La Hermelinda, esto debido a que no existe autoridades 

que hagan campaña que supervisen el trabajo infantil. Y el 29% se considera en un a 

veces debido a la ellos tienen 14 años y que la norma permite el trabajo a partir de esa 
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edad. La afectación del principio superior del niño en el trabajo infantil en el mercado 

de La Hermelinda, ya que en este mercado se desarrolla la informalidad, y desde ese 

contexto es complejo para las autoridades ejercer medidas jurídicas garantistas, de 

control y protección a la infancia y adolescencia que trabajan de carretilleros, por lo 

que no toman las autoridades ninguna medida jurídica, ni administrativa con respecto 

a esta problemática, ya que ella es reflejo de la pobreza que vives las periferias de la 

ciudad.  

 

Ahora bien, para el jurista Animela (2018) afirma que el principio superior del niño es 

una medida jurídica garantista, de control y protección de la infancia, que obliga a una 

autoridad a tener presente los derechos actualmente reconocidos para los niños, en la 

cual para el momento de tomar cualquier decisión jurídica o administrativa en donde 

se vean inmerso sus intereses, con el objetivo de satisfacer dichos derechos. La 

afectación del principio superior del niño debería ser intervenido por el Ministerio 

público en la Provincia de Trujillo a través de la fiscalía de la Familia, para realizar 

visitas al mercado La Hermelinda en horas de madrugada y encontraran niños de 9 

años, realizando actividades de carretilleros, téngase en cuenta que los niños trabajan 

de manera independiente, con la informalidad laboral, es ahí donde se necesita medida 

garantista y de control de protección para la infancia.  
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    CONCLUSIONES 

4.2 Conclusiones 

 Las condiciones del trabajo infantil en el mercado La Hermelinda se desarrolla 

bajo condiciones laborales de: informalidad laboral, trabajan más de 4 horas, le 

afecta a su desarrollo físico (dolo de espalda, cintura, cadera), trabajan para 

ayudar con los gastos familiares y ellos afecta a su desenvolvimiento escolar, 

porque llegan cansados.  

  

 De acuerdo a la jurisprudencia internacional y nacional analizada, cabe 

contrastar que existe una situación de distanciamiento entre la ley y la realidad, 

en la que no hay posibilidades objetivas en que se cumpla y que las autoridades 

deberían hacer prevalecer las normas sobre el trabajo infantil en primacía del 

interés superior del niño.  

 La afectación del Principio del Interés superior del Niño de los niños y 

adolescentes que trabaja en el Mercado la Hermelinda en el año 2019, se da 

porque como es un mercado informal estos niños y/o adolescente no gozan del 

derecho a la protección contra la influencia peligrosa para su desarrollo, no 

existe un adulto responsable que monitoree el trabajo,  no existe medidas 

garantistas de control y protección por parte de autoridades locales sobre el 

trabajo que realiza el niño y/o adolescente en el mercado La Hermelinda.  
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RECOMENDACIONES 

 

El Estado por medio de sus autoridades e instituciones que velan por la aplicación de la 

defensa de los derechos del niño debe prevalecer el principio superior del niño ya que es un 

derecho constitucional y supraconstitucional, y prever para erradicar el trabajo infantil y no 

encontrar escusas sociales, ya que esto se genera por las desigualdades económicas.  

 

La municipalidad provincial de Trujillo a través de la DEMUNA, deberá de identificar los  

niños mayores de 12 años, que laboran como trabajadores infantiles y que se encuentra 

legalmente establecido según ley, deberá esta institución velar por el trabajo infantil 

renumerado, que reciban apoyo social, acceso a servicios básicos como salud, educación, 

actividades de recreación; para ello debe de realizar un empadronamiento y diseñar 

estrategias para fortalecer la política de prevención del trabajo infantil de mayores de12 

años. 
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ANEXO N° 1. 

ANEXO N° 1. 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 
 
ESTUDIANTE(S): PATRICIA ROCIO LÓPEZ GOICOCHEA 
 

 

TÍTULO: TÍTULO: LAS CONDICIONES DEL TRABAJO INFANTIL Y LA AFECTACIÓN AL PRINCIPIO DEL 

INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO EN EL MERCADO LA HERMELINDA DE TRUJILLO, AÑO 2019. 
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 de trabajo infantil 
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trabajo de los 

niños en el 

Mercado de la 

Hermelinda de la 

provincia de 

Trujillo, año 2019. 

- Analizar la 

legalidad y las 

condiciones 

permitidas del 

trabajo infantil en 

los menores de 

edad, según la 

- Principio del 

Interés Superior 

del Niño 

- Encuesta  

- Análisis de 

legislación 

nacional y 

comparada 

- Guía de 

observación 

INSTRUMENTO MUESTRA 

- Cuestionario de 

encuesta. 

- Cuadro de doble 

entrada de 

legislación 

internacional y 

cuadro de doble 

- 14 niños que 

trabajan en el 

mercado de La 

Hermelinda. 

- Constitución 

Política del Perú 

(1993), Ley Nª 
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del contexto del 

trabajo infantil del 

mercado de la 

Hermelinda, 

existe un divorcio 

la realidad con la 

parte jurídica que 

estipula la norma 

peruana.  

- La afectación del 

principio superior 

del niño que 

trabajan en el 

mercado de la 

Hermelinda es en 

que no gozan del 

derecho a la 

protección contra 

influencias 

peligrosas, no 

legislación.   

- Establecer la 

afectación del 

Principio del 

Interés superior del 

Niño de los niños 

y adolescentes que 

trabaja en el 

Mercado la 

Hermelinda en el 

año 2019. 

 

entrada de 

legislación 

nacional 

- Guía de 

observación  

27337 (1973), 

Decreto Supremo 

Nº 003-2010-

MIMDES (1999), 

Decreto Supremo 

Nº 027-2007-

PCM, modificado 

por el Decreto 

Supremo Nº 052-

2011-PCM (2000), 

Ley General de 

Inspección del 

Trabajo, Ley Nº 

28806 (2012), 

Reglamento de la 

Ley General de 

Inspección del 

Trabajo, aprobado 

por Decreto 

Supremo Nº 019-

MÉTODO DE 

ANÁLISIS DE DATOS 

- Análisis  

- Síntesis  

- Inducción  

- Deducción  
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existe medidas 

garantistas de 

control y 

protección por 

parte de las 

autoridades 

locales.  

 

2006-TR (2006) 

Pornografía 

(2000).  

Legislación 

laboral 

internacional  

sobre el trabajo 

infantil 

El Convenio de 

las Naciones 

Unidas sobre los 

Derechos del 

Niño (1989). 

Convenio OIT 

Núm. 138 (1973), 

Convenio OIT 

Núm. 182 (1999), 

Pacto 

internacional de 

Derechos 
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Económicos, 

Sociales y 

Culturales (1966), 

Los Derechos del 

Niño relativo a la 

Venta de los 

Niños, la 

Prostitución 

Infantil y la 

Utilización de 

Niños 
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ANEXO 2 

MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 
ESTUDIANTE(S): PATRICIA ROCIO LÓPEZ GOICOCHEA 
 

TÍTULO: LAS CONDICIONES DEL TRABAJO INFANTIL Y LA AFECTACIÓN AL PRINCIPIO DEL INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO EN EL MERCADO 
LA HERMELINDA DE TRUJILLO, AÑO 2019 

VARIABLES 
DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 
DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 
DIMENSIONES INDICADORES 

ESCALA DE 
MEDICIÓN 

VARIABLE 
DEPENDIENTE 

El término “trabajo 
infantil” suele definirse 
como todo trabajo que 
priva a los niños de su 
niñez, su potencial y su 

dignidad, y que es 
perjudicial para su 
desarrollo físico y 

psicológico (OIT, 2019) 

 

 

Afecta:  

 Físico  

 Psicológica 

 Axiológica 

 Cognitivo 

- Perjudicial para el 
bienestar físico y 

psicológico.  

- Falta de orientación en 

los valores 

- Interfiere en la 
escolarización 

Nominal  

VARIABLE 
INDEPENDIENTE 

“Es un conjunto de 

acciones y procesos 

tendientes a 

garantizar el 

desarrollo integral de 

una vida digna, así 

como las condiciones 

materiales y afectivas 

que permiten vivir 

plenamente y 

alcanzar el máximo 

 

 Garantista 
 

 Derechos de la 
infancia 

- Edad 

- Grado de madurez  

- Presencia y ausencia de 

los padres 

- Entorno del niño y sus 
experiencias 

Nominal  
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bienestar posible a 

los menores, en suma 

esto viene a ser la 

consideración la 

prevalencia de los 

derechos en la 

infancia en relación a 

los derechos de los 

adultos” (Lozano 

Vásquez, 2017) 
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ANEXO N° 3 

ENCUESTA SOBRE LAS CONDICIONES DEL TRABAJO INFANTIL EN EL 

MERCADO LA HERMELINDA DE TRUJILLO 

 

 

 

Estimado encuestado le agradezco su colaboración para con la encuesta: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

NOMBRE DEL ENCUESTADO: ……………………………………………………EDAD: ………………. 

PUESTO LABORAL…………………………………………………………………SEXO: 
………………… 

ENCUESTADORA……………………………………………………………………………………...……. 

 

1.- ¿El trabajo que haces, sientes que requiere mucho esfuerzo para tu edad? 

SIEMPRE (   )  A VECES (   )  NUNCA (    ) 

 

2.- ¿Para quién trabajas? 

Familiar (    )       Persona Particular (    ) 

 

3.- ¿Estimas que el trabajo que ejerces es peligroso para tu salud? 

SIEMPRE (   )  A VECES (   )  NUNCA (    ) 

 

4.- ¿El trabajo que realizas obstaculiza tus quehaceres en la escuela? 

SIEMPRE (   )  A VECES (   )  NUNCA (    ) 

 

5.- ¿En qué usas el dinero que recoges por este trabajo que haces? 

       Gastos propios (      )   gastos de alimentación (    )  Le das a una persona adulta (  ) 

 

6.- Cuántas horas de trabajo a la semana realizas 

-     Menos de 20 horas     (     ) 

- 30 horas      (    ) 

- 35 horas       (    ) 

- Mas de 40 horas       (    ) 

 
7.- ¿Cómo te pagan por el trabajo que haces? 

               DINERARIO (       )       ESPECIES (      )          NO TE PAGAN (       ) 
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ANEXO N° 4 

 

GUÍA DE OBSERVACIÓN SOBRE EL TRABAJO INFANTIL DE NIÑO 

EN EL MERCADO “LA HERMELINDA” 

 

Iniciales del trabajador infantil observado: ……………………………… Edad: … 

 

Aplicador y/o observador: ……………………………………………………………. 

N° El trabajo infantil Siempre  A veces   Nunca  Total  

1 ¿El trabajo que desarrolla el niño en el 

mercado la Hermelinda es acorde a su 

condición de niño ? 

    

2 ¿El trabajo que desarrolla el niño 

implica un peligro en su integridad 

física? 

    

3 ¿El trabajo que desarrolló el niño fue 

correctamente renumerado, en 

comparación del trabajo que realizan 

los adultos? 

    

4 ¿Este trabajo que realiza el niño se 

encuentra supervisado por organismos 

del Estado? 

    

5  ¿El trabajo de estos niños excede las 

cuatro horas? 
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ANEXO N° 5 

GUÍA DE OBSERVACIÓN SOBRE EL TRABAJO INFANTIL EN 

RELACIÓN AL PRINCIPIO SUPERIOR DEL NIÑO 

 

Iniciales del trabajador infantil observado: ……………………………… Edad: … 

Aplicador y/o observador: ……………………………………………………………. 

 

N° PRINCIPIO DEL INTERES 

SUPERIOR DEL NIÑO 

Siempre  A veces  Nunca 

1 El niño y/o adolescente que trabajan en 

el mercado La Hermelinda gozan del 

derecho a la protección contra la 

influencia peligrosa para su desarrollo. 

 

   

2 Se observa algún adulto responsable que 

monitoree el trabajo del niño y/o 

adolescente en el mercado La 

Hermelinda.  

   

3 Se observa medidas garantistas de 

control y protección por parte de 

autoridades locales sobre el trabajo que 

realiza el niño y/o adolescente en el 

mercado La Hermelinda. 

   

4 El niño y/o adolescente que trabajan en 

el mercado La Hermelinda gozan del 

derecho a la protección contra la 

influencia peligrosa para su desarrollo. 
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ANEXO N° 6 

ENCUESTAS Y GUÍAS APLICADAS A LOS NIÑOS QUE TRABAJAN EN EL 

MERCADO DE LA HERMELINDA 
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ANEXO N° 7 

FOTOS DE LOS NIÑOS QUE TRABAJAN EN EL MERCADO DE LA 

HERMELINDA 

 

IMAGEN Nº 1: 

 

En esta imagen se puede observar el trabajo que realiza uno de los niños encuestados en el 

Mercado la Hermelinda. Esta fotografía es fiel de la realidad observada. 

 

IMAGEN Nº 2 
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Esta imagen es de un niño de nueve años que nos muestra la cruda realidad de muchos de 

ellos que a su corta edad se ven en la necesidad de realizar este tipo de trabajo, en el 

mercado la Hermelinda. 

 

IMAGEN Nº 3 

 

Este pequeño a su corta edad tiene que trabajar, privándose realizar actividades lúdicas 

propias de su edad.  
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IMAGEN Nº 4 

 

Este niño encuestado realiza trabajo de carretillero, quien sostiene que muchas veces se 

queda dormido en la escuela producto del cansancio luego de haber realizado esta labor. 

 

 

IMAGEN Nº 5 

 

Pese a las adversidades que atraviesa este niño muestra una actitud de sobre llevar esta 

actividad que realiza día a día.  
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IMAGEN Nº 6 

 

 

Este niño trabaja en carretilla y luego vende chicha desde muy temprano para lograr 

obtener dinero que va a servir para ayudar en los alimentos de la familia. 

 

 

 

IMAGEN Nº 7 

 

 Imagen de un niño siendo encuestado asì mismo podemos ver que a su corta edad ya sabe 

lo que es ganar con mucho esfuerzo el pan de cada dìa, exponiendose a muchos peligros en 

las calles.  
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IMAGEN Nº 8 

 

 

Este niño vence las dificultades económicas a través del esfuerzo de su trabajo. 

 

 

 

IMAGEN Nº 9 

 

 

Este niño realiza trabajo desde madrugada para ayudar con el sustento diario a su madre y 

hermanos. 
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IMAGEN Nº 10 

 

 

Este niño muestra mucho entusismo sostiene que no habra impedimento alguno para lograr 

sus sueños de ser profesional algun dia. 

  

IMAGEN Nº 11 

 

 

La familia salió de su pueblo natal por mejores oportunidades de estudio, pero la falta de 

muchas necesidades se ve obligado a realizar este trabajo.  
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       IMAGEN Nº 12 

 

 

Este pequeño manifiesta que si sus padres tuvieran un trabajo con una remuneraciòn que 

pudiera cubrir sus necesidades no tuvieva necesidad de trabajar y tendria tiempo para 

realizar actividades como jugar futbol que es su pasiòn. 
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