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Resumen
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CHILD LABOR AS AN UPBRINGING PRACTICE: 
A MARKET SQUARE CONTEXT

Abstract

the reconstruction of the stories and texts that showed the senses regarding child labor. Child labor in 

a survival way of life, around work and family life that energizes, maintains and reproduces it, as an 

capabilities and rights. On the one hand, child labor leads to recognition within the family, the main 

of childhood proposed by the Convention as a modern and contemporary look, and the reality lived by 
children, characterized by the lack of opportunities and family, educational, employment and social 

voices of children and their families, that transcends the preventional approach to encompass a broader 
view, affecting the structural conditions that the practice of the universality of rights doesn’t achieve.

Key words

O TRABALHO INFANTIL COMO PRATICA DE CRIANÇA: 
CONTEXTO DE UMA PRAÇA DE MERCADO

Resumo

com respeito ao trabalho, a partir das vivencias das crianças e trabalhadores e suas famílias mediante 
-

desenvolvimento de suas potencialidades, capacidades y direitos. O trabalho infantil possibilita por um 
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-
lidade dos direitos.

Palavras chave

INTRODUCCIÓN

mediante la sistematización de la experiencia del 

Los

explicitar la heterogeneidad sociocultural, es por 

persisten algunos vacíos teóricos importantes 

mismo por constituirse en un factor nocivo para el 

la necesidad de precisar las condiciones y formas 

condiciones de explotación laboral y por cada 10 

de mercado, calles) participan con un 35% del 

el resto en el servicio doméstico.

diferentes tipos de patologías, igualmente 
se ven obligados a abandonar la escuela, 
comprometiéndose la continuidad de su proceso 
educativo. Sufren el abuso de diferentes personas, 
entre ellos los empleadores, familiares y terceros. 

preocupados y sometidos a diferentes riesgos 

derechos, son vulnerados constituyéndose en una 
población en permanente riesgo y en condición 
de vulnerabilidad social (6). Por otra parte, se 

mercado, se constituye en una forma de respuesta 

familias (7). 
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El trabajo infantil: consideraciones 
teóricas

consideraciones teóricas sobre las categorías 

infantil, los contextos donde se desarrolla y el 

hacen parte del análisis:

- Categoría niñez: 

biológico sino por el entrecruzamiento de variables 
sociales, culturales, psicológicas, económicas y 

diferenciada del mundo adulto a través de un largo 
proceso histórico, posicionándola igualmente, 
en la perspectiva de los derechos humanos. Con

de gran parte de nuestras realidades como países 

construcción.

a través de investigaciones sobre el arte pictórico 

en la escena familiar en los cuadros de la época 
a mediados de la modernidad, pero sin lograr 

moderno (adulto, varón, propietario), frente al 

un incapaz para el desarrollo y la comprensión de 

entendiéndola desde una perspectiva histórica (y 
por lo tanto cambiante) y como construcción social, 
tiene determinadas características: se concibe al 

Así, en la modernidad surgen una serie de 

de la otredad, de la exclusión en distintas esferas 
de la vida social: en lo cultural, lo económico, 

lo político (10), pero por otro lado, con el 
surgimiento de los movimientos sociales alrededor 
de los derechos humanos, se vislumbra como 
construcción social de infancia el reconocimiento 

necesita protección y atención especiales además 

superior como categoría indispensable en toda 

se encuentran en situación de vulnerabilidad social 
deben ser debidamente atendidos y protegidos 

sintetizar sus transformaciones… ” (11).

Con respecto a las rupturas, discursos y prácticas 

de protección integral, se da la coexistencia de 
concepciones contradictorias frente a ellos, puesto 

aparecen en la Convención.
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Por otra parte, el contexto de exclusión social 

a una crisis de incertidumbre en el día a día y 

alcoholismo y la violencia, los cambios constantes 
en las estructuras familiares han dado lugar a lo 

con la mayor responsabilidad, asumiendo un 

tienen cada vez menos espacio para vivenciarse 

en la construcción de los nuevos sentidos de la 
infancia.

a nuevas realidades y contextos sociales, para los 

modelo tradicional de infancia para pensar de 
formas alternativas las posibilidades de realización 

las destrezas, las motivaciones, las experiencias 

(14).

- Categoría trabajo infantil: algunas 
concepciones: en este contexto es importante 

incursiona en el ámbito de la realidad de nuestras 

a los sectores económicos y sociales precarios y 
de la informalidad. Se ha diferenciado el concepto 

involucra explotación o el llamado peores formas 

autorrealización, sin vulnerar sus derechos.

actividad considerada física, mental, social o 

una interferencia en su proceso de escolarización, 
lo priva de su posibilidad de ir a la escuela o hace 

presenta a la par con la asistencia a la escuela pero 

no le afecta su salud, ni su desarrollo personal 

colaborar en la empresa familiar o ganar dinero 
en vacaciones o fuera del horario escolar para 
sus propios gastos, es positivo para desarrollar 
el sentido de responsabilidad, la autoestima y 

infantil es la llamada cultura o movimiento de los 

es un medio o instrumento para el desarrollo y 
crecimiento, para establecer relaciones consigo 
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mismo, con los otros y con la trascendencia, y no 

de su vida con capacidad de decisión autónoma 

principal exponente, cuestiona el adultocentrismo 

basa en criterios fundamentales para reconocer 

social y psicológico.

Con base en lo anterior, se tiene como factor 

educación, es a menudo positiva. La Convención 

La organización no gubernamental Save the 
Children (17) hace hincapié en las condiciones en 

diferenciadas así:

completo suspendiendo su escolarización.

infantil en cuanto se aprovecha la condición de 

a tiempo completo y en condiciones insalubres y 
peligrosas.

Como se aprecia en los anteriores apartados, las 
diferencias con respecto a las concepciones frente al 

aceptadas se relaciona con el Convenio 138 de 

a estar protegido contra la explotación económica 

pueda ser peligroso o entorpecer su educación, o 

físico, mental, espiritual, moral o social”(18). 
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Con respecto a las concepciones sobre las peores 

consenso mundial sobre su erradicación de una 
manera categórica e innegable. Se denominan 

formas de esclavitud o las prácticas análogas 

la servidumbre por deudas, la utilización y el 

de actividades ilícitas, en particular la producción 

las actividades contempladas en el listado y las 

la promoción y defensa de los derechos de la 
infancia en el marco de la Convención de Naciones 

márgenes de las ciudades y en las áreas rurales en 

no pueden ser univocas ni represivas y tampoco 
homogéneas.

garantizar su supervivencia, inviable de otro 
modo, por otro lado puede producirles la muerte 
o ponerles en riesgo de sufrir maltrato físico y 

hacia las condiciones laborales, la seguridad, la 

a la educación en términos de calidad y gratuidad.

fenómeno de forma aislada sin tener en cuenta las 

de los grupos sociales a los cuales pertenecen por 

sustancial las formas de empleo de los adultos 

se haga verdaderamente innecesario frente a las 

escolarización sea una vía real para tener acceso 
a un conocimiento legítimo capaz de permitirle a 

en el mercado laboral” (14).

infantil en su sentido más amplio, es decir, como 

para contribuir a su propia economía o la de sus 

invertido en realizar tareas domésticas al igual 

sea dentro o fuera del hogar. Por consiguiente, 
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puede ser a tiempo completo o a tiempo parcial 
(17).

Trabajo infantil, desarrollo humano y 
subjetividad: Una perspectiva necesaria: desde el 

hacer referencia a la teoría de las capacidades 
de Amartya Sen. La teoría de las capacidades 

promover y ampliar la libertad de la gente para 

Pueden incluir factores como evitar enfermedades, 
estar bien alimentado, saber leer y escribir, 

del desarrollo pasa a ser la gente en lugar del 
aumento de la renta o el crecimiento económico 

ampliación de las libertades reales de la población 
(20).

La teoría de las capacidades de Sen, como las 
concepciones de Aristóteles y Marx, entre otros, 

intrínseco además de instrumental, sin embargo, la 

es decir, no sólo conlleva libertades negativas (por 

de modo arbitrario), sino también el derecho 

determinadas personas en situaciones distintas. 

de una salud básica.

para evaluar las políticas y los procesos del 

éxito si han aumentado las capacidades de las 
personas, como lo es el acceso a la educación, 

la cual es importante por varias razones (21): 

proporcionadas por la educación básica como 
saber leer y escribir y además se constituye en una 

contribuir a eliminar otros procesos negativos, por 

obligatoria y se exige su cumplimiento, se reduce 

fortalecer las dotaciones y la capacidad de agencia 

atribución de poder a los grupos desfavorecidos, 

La teoría de las capacidades humanas, así como 
el planteamiento basado en los derechos humanos, 

establece la obligación moral de otros a respetar 
este derecho, la teoría de las capacidades va más 
allá y aclara los diversos motivos de la importancia 

de los tradicionales argumentos instrumentales a 
favor de la educación, la característica distintiva 

sino en función de si amplían o no las libertades 

infantil, genera por sí mismo una incapacidad 

salir de la pobreza, las cuales en el mundo de la 
globalización están relacionadas directamente con 

a las oportunidades y alcanzar las realizaciones 
necesarias para salir del círculo de la pobreza, 

una vida digna y obtener condiciones materiales, 
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del círculo perverso de la pobreza.

Lo anterior lleva a plantear la relación entre 

establece en sus diferentes contextos culturales de 
actuación a partir, esencialmente de los sistemas 

sistemas relacionales, resultan decisivas para la 

de vida, el individuo se inserta simultáneamente 
en contextos diferentes y en cada uno de ellos 
participa de sistemas de comunicación altamente 

individuales.

de vista de la constitución y desarrollo de la 

consideran más favorables para el desarrollo de 

desarrollo infantil (23). Sin embargo en términos 
de posibilidades y debido a las características 

no siempre contribuye al desarrollo de dimensiones 

acuerdo con lo anterior, las características y las 
exigencias de la actividad laboral concreta, la 

valoración social de la actividad, las expectativas 

de relacionarse con las diversas situaciones en el 

de la Galería plaza de mercado de la comuna San 

las concepciones, las formas de expresión y los 

perspectiva interpretativa y cualitativa. 

METODOLOGÍA

desarrolló una investigación social participativa de 

participantes sus actitudes y habilidades como 

perspectivas cuantitativas, en tanto se pretendió 
describir en la etapa exploratoria las características 
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Se recolectaron los datos desde la mirada de los 
participantes, es decir desde su visión interior 
(perspectiva emic) para luego analizarlos y hacer 
la construcción de sentido en términos, tanto de la 
perspectiva de los participantes como del análisis de 
los investigadores, es decir, la perspectiva etic. Se 
posibilitó estimular en los participantes sus saberes, 
vivencias, experiencias, actitudes y expresiones 

voces. Fue necesario escuchar sus experiencias, 
comprender sus vivencias y percepciones, para 
de esta manera develar y comprender los sentidos 

Se pretendió 

Como parte del componente ético de la 

por escrito su consentimiento para participar en 
la misma, previa información sobre los motivos e 
intencionalidad, con la garantía de conservación 
del anonimato.

Técnicas y procedimientos metodológicos

como instrumento la entrevista estructurada a 

educativas, laborales y de factores de riesgo para 

se realizó una prueba piloto en una población 
con similares condiciones para determinar 
inconsistencias en las preguntas y proponer los 

expertos.

instrumentos: el diario de campo, durante dos 

se realizaron talleres por medio de los cuales 
también se obtuvo información y la devolución 
de información mediante collages, mapas de los 

proponían entre ellos y con los investigadores, los 

en espiral. La información recogida mediante los 
instrumentos se sistematizó e interpretó. 

a los planteamientos de Alvarado y otros (25), 
con respecto al análisis categorial desarrollado 
en tres momentos: descriptivo, interpretativo y de 
construcción de sentido, los cuales se describen a 
continuación:

Argumentos descriptivos: en esta etapa se 

la selección de hechos, eventos o temas hasta 

contrastadas o devueltas dialógicamente a los 

una primera interpretación y cuando se completó 
la recolección de información, con criterio de 
saturación (es decir cuando la información empezó 

pistas), se interpretó de una manera más profunda 

respecto al fenómeno en estudio.

Argumentos interpretativos: después de 
reexaminados los datos proporcionados por los 
participantes en sus relatos y con base en los 
referentes teóricos, las investigadoras retomaron 

algunas relaciones entre ellas, como argumentos 
interpretativos, cuyos enlaces permitieron 
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aproximarse a la construcción de un discurso, 

con los saberes de otros grupos de investigación 

Construcción de sentido: mediante este análisis 

realizan en un contexto cultural particular de la 

posteriormente esta construcción de sentido se 

éticas y carácter material de la experiencia cotidiana 

la visión de los agentes institucionales y gestores 

ámbito local.

construyen saberes y prácticas culturales relativas 

a la comuna, algunos de ellos escolares de dos 
instituciones educativas: San Agustín (urbana) 

en los semáforos, calles y avenidas cercanas a la 

LOS HALLAZGOS

El trabajo infantil en la Galería plaza de 
mercado: una mirada desde las voces de los 
niños y niñas trabajadores y familias: a partir de 

familias, como actores sociales fundamentales para 

se vislumbra una cultura de la sobrevivencia desde 

el análisis cualitativo.

1. Concepciones frente al trabajo infantil

1.1. El trabajo concebido como medio de 
subsistencia familiar 

para ayudar a la familia y contribuir a la satisfacción 

de ellos: “Un sustento para mi familia”. “Gracias 
al trabajo podemos vivir, alimentados”. “El

también para conseguir lo que necesitamos”. Las
anteriores expresiones muestran cómo las familias 

satisfacción de las necesidades básicas. 

La falta de recursos generada por el recrudecimiento 
de las crisis económica y el desempleo, o bien 

tales como: 
incapacidad o enfermedad de alguno de los padres 

pobres procesos de cohesión y de valores 

en marcha estrategias defensivas de supervivencia 
consistentes en un incremento de la participación 

esta concepción de resolución de problemas 

comunidades pobres es visto de forma natural (26) 

Otros estudios desde lo económico (27), también 
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de la familia, por las altas tasas de desempleo y 

es aclarada y ampliada por García Méndez (28), 

vida, al contrario, se genera un circulo vicioso en el 

de defensa-protección plantea en contraposición 

compatible con un desarrollo saludable (29).

nuevos pobres” en 
términos de tránsito hacia la situación de pobreza 

vulnerabilidad no como atributos de las personas, 

pobres estructurales”, éstos se mueven con mayor 
habilidad en el mercado informal y servicios no 

“Yo comencé 
a trabajar desde los ocho años, para ayudarle a 
mi papá, porque a él no le alcanzaba la plata, pa´ 
mercar y así, porque mi papá no tiene un almacén, 
él vende en la calle, trabajamos mi hermano y 
yo, pero menos mi hermana”. “Yo comencé a 
trabajar a los 12 años vendiendo yuca con un tío 
y ahora trabajo con otro tío en las carretillas para 
ayudarle a mi mamá. Yo trabajo de lunes a sábado 
cargando variedades...”.

Las investigaciones en el ámbito latinoamericano 

infantil, la cuestión de la pobreza debe colocarse 
sin lugar a dudas en el marco de las desigualdades 

países del Norte como en el Sur, un contingente de 

reporta ciertos ingresos (31).

1.2. El trabajo como medio que permite 
acceder y elegir bienes que se desean 

instrumental, …mi
trabajo es ganar la plata y conseguir más cosas”.

la satisfacción de necesidades básicas, en tanto se 

las necesidades de sus miembros, y por otra, para 

“Para mí es bueno el trabajo porque puedo tener 
lo que yo quiero”. 

valiosos para su existencia, como un acto de 
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oportunidades para tener acceso y titularidades 

logren desarrollar sus potencialidades, capacidades 

1.3. El trabajo concebido como ámbito 
para formación en valores, pero se da la 
coexistencia de prácticas ilícitas 

acceder al dinero, también se constituye en un medio 
para formar en valores como la responsabilidad 
y la honradez, expresado en las citas siguientes: 
“Enseñar a mi hermano a ser honrado y que 
trabaje con mucha responsabilidad”. “Ser una 
persona responsable”. 

“Don Néstor Fabio vive en un inquilinato en 
la zona de la Galería y se ve con sus hijos muy
esporádicamente, plantea que le da trabajo a su 
hijo Néstor para que él aprenda a defenderse, a ser 
responsable y no andar por ahí por las calles...” 

valores, y no necesariamente desde una mirada 
economicista exclusivamente. Se argumenta el 

sólo es imprescindible para la sobrevivencia, sino 
además un factor fundamental de construcción y 

es peligroso para el desarrollo físico, mental y 
social y, por tanto, la formación en valores y 

responsabilidades es una de las construcciones 
sociales básicas de la escuela como escenario de 
socialización (28). 

autonomía, independencia, tenacidad para 

actividad indispensable para su desarrollo: “Es
duro pero cuando toca trabajar hay que hacerle, es 
mejor trabajar que hacerse con malas compañías 
y perder el tiempo por ahí jugando…”.

prácticas laborales se dan concomitantemente 
con las subrepticias relativas a venta de drogas, 

“A veces 
veo que debajo del toldo (caja o carretilla)… sí, 
la chaza… esconden la marimba… sobre todo el 
hijo de la señora de la esquina que vende tomates, 
habichuelas, ahí cerca del de los mangos, ah por 
ahí más que todo a las 6 ó 7 de la noche”. 

el caso de la plaza de mercado de Manizales como 
escenario de socialización política”, se relacionan 
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“ver, oír y callar”; “Lo legal no 
es legítimo, lo legítimo no es legal””. Frente a la 
vigilancia, la contra-vigilancia y la invisibilidad, 

se enuncian otros sentidos… Implican efectividad 
y resultan exitosas, prácticas como el descargue, 

la sobrevivencia, mediante diferentes maniobras 

defensa. “Sí hay problemas a veces cuando el 
celador se descuida, roban, y es que el vicio que 
hay por ahí… de esta no nos salvamos” (Relato de 
madre de familia).

1.4. Los niños y niñas se representan con 
roles diferentes al de hijos, en este caso 
“ser y hacerse trabajador”

Mi hijo es trabajador (tiene 9 años), 
ya que él sostiene a mi familia, porque 
no puedo dejar a mis hijos solos (8 
meses, 2 años), además tendría que 
pagar quién me cuidara mis hijos y 
como está la situación no confío en 
nadie” (Relato de madre de familia).

tempranamente su vida laboral para reemplazar a 

o en otros casos acuden a la plaza de mercado 

a la crianza y manutención de los hermanos, esta 

actitudes, los valores y sus prácticas en el mundo 

importancia y reconocimiento de los demás. La 

realidad como hecho económico, social y político 

la red de relaciones con sus pares, entre otros 
(32).

para alcanzar en las relaciones con los clientes, 
formas de ser reconocidos: “… atender a los 
clientes muy formalmente porque la gente me 
coge cariño y respeto, a mí me gusta trabajar...”.
Otro elemento a tener en cuenta se relaciona con 

recíproca al cuidado, atención, abnegación, entrega 

padres y de manutención de la familia: “Mi papá 
casi no permanece en mi casa, cuando se va, se va 
por tiempos y después vuelve con mi mamá, dice 
que estaba trabajando, pero la verdad no ayuda 
mucho en la casa; mi mamá hace las empanadas, 
se levanta muy temprano y cuando ella no puede 
hacerlas, las hace mi hermana mayor que tiene 
14 años porque mi mamá además vende arepas en 
el parque, para eso mi mamá se ha fregado mucho 
con nosotros, hay que ayudarle” (

responsables frente a la falta y la ausencia de 

infantil.

1.5. El trabajo de niños y niñas percibido 
como ayuda y colaboración 
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parte de los miembros de su familia y los coloca 
en una posición mucho más favorable, no sólo en 

“Ser útil en la 
vida”. “Ayudarle a mi mamá…”

en el tipo de actividades simples de ventas de 
productos, rutinarias de poca responsabilidad, en 

horas, de medio tiempo) y en el hecho de poder 

calle, en la plaza de mercado cuando no reciben 
remuneración, o cuando la reciben así sea mínima, 

expresaron: “Es que yo trabajo, sí trabajo, recibo 
diario plata… es una ayuda para la familia”. “…
que puedo ayudar en la casa a los gastos”.

concomitantemente de apoyo y ayuda a la familia 

a sus padres, o para ellos comprar artículos o 

capacidad de comprarles, pero, igualmente cuando 

después del estudio no reciben remuneración, 

“Yo trabajo los 

vender papas, aunque no recibo nada…. Él me da 
para las gaseosas... uy… eso es bueno”.

1.6. El trabajo compite en cuanto a 
preferencias con la educación de niños y 
niñas

“... es un trabajo muy duro, no me 
queda tiempo para hacer mis tareas y 
me está yendo mal en el colegio, mi 
mamá me va a pasar de colegio por la 

denotando una problemática para la ciudad y la 

“Al niño 
le gusta más el dinero que estudiar, porque el niño 
trabaja con su hermano en la plaza de mercado 

continuidad en la labor educadora de los colegios. 

de formación para la vida y como sentido de la 
inversión o herencia, estas concepciones también se 
encontraron en estudios realizados por Vargas (39).

educación coincide con investigaciones nacionales 

pone en evidencia la desvinculación temprana del 
sistema, los problemas de adaptación escolar y de 

de apropiación de su cultura y de los roles adultos, 
convirtiéndose en un medio de formación para la 

educación confrontan las posturas abolicionistas y 
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una apropiada protección y supervisión, es para 

formación y autoestima,

ciudadanía, dados los lineamientos de la 

la educación como factor central de desarrollo”, 
igualmente líneas de acción o una política de 
protección y promoción de derechos, así como 

infantil, o desestímulo, buscando su no inserción 
temprana, ante una contradictoria realidad cada 
vez más creciente. Llama la atención el hecho de 

desigualdad de condiciones, máxime cuando el 
sistema educativo o la escuela no le resulta de 

ni los docentes, ni las políticas educativas tienen 

decretos, se necesita abrir espacios a la discusión 

ser y un hacer pedagógico más real, más coherente 
con la multiculturalidad, las contradicciones 
históricas y las contingencias dadas por contextos 

ser personas anónimas como los compradores, 

mercado.

una primera instancia de socialización tenemos a 

diferentes percepciones, visiones y distorsiones 
valorativas con respecto a su desarrollo, desde 
una perspectiva de mundo adulto marcado por 

de dinero fácil, entre otros.

2. Formas de expresión del trabajo 
infantil en la Galería plaza de 

mercado de la comuna San José: 
referidas a las formas de actuación 
y legitimación del trabajo infantil 

en lo cotidiano 

2.1. Los niños y niñas trabajadores crean 
estrategias de persuasión para trabajar y 
permanecer en él

Ah… me recorro la plaza, hago 
muchos mandados, cargando canastos 
y bultos, me gusta hablarle a la 
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gente larguito, “la cateo”, me quedo 
mirándola, qué tiene puesto, qué me 
pide, le hablo larguito para que se 
quede, y me compre” 

en la venta de productos a partir de la interacción 

se apela o recurre al convencimiento o persuasión 

incluyen los negocios de la prostitución, ventas 

de ellos en cumplimiento de órdenes, mandatos, 

capacidades para aportar a su propio desarrollo.

Los padres establecen relaciones de dominación 

expectativa por parte de los adultos su obediencia 
irrestricta.

 “¿Cómo te sientes trabajando?
Mal, porque a veces me regaña mi 
mamá. No ve que usted no ha vendido 
nada. ¿Tú crees que a ti te obligan 
a trabajar? Si. ¿Quién te obliga? 
Mi mamá me dice vaya venda, pues 
si no, no comemos”

“No pues mis hijos sólo vienen y me 
colaboran o mejor deben trabajar 
conmigo, me obedecen y a ellos les 
gusta acompañarme y ver lo que uno 
hace en el negocio”  (Relato de padre 
de familia).

2.2. Las condiciones de trabajo de la 
plaza de mercado y áreas aledañas son 
percibidas como peligrosas, mas no las 
características del trabajo en sí 

como consecuencia de la labor realizada, seguida 
de los accidentes o el peligro de ser arrollado por 
vehículos, a esto se agregan las situaciones de 

en el siguiente testimonio: “Mi mayor temor es 
que me peguen cuando hay peleas cerca… no 
arriesgar mi vida…”. 

en este contexto margen. La plaza de mercado 
descrita en el estudio es considerada un contexto 

urbanos socialmente descritos como lugares de 
promiscuidad, suciedad y violencia, así mismo, 
este término implica una posición de personas o 

a lo normativo

supeditados a la autoridad adulta y además en 

de las veces no se atreven a preguntar sobre su 

especialmente propensos a sufrir accidentes en el 
Lo

que me disgusta es que mi patrón no valora mi 
trabajo y a toda hora es como gritando y a veces 
se pone agresivo”.
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las funciones de cargar y descargar mercancías 
de vehículos, caminar por calles, actividades 

exposición a ambientes con cambios extremos 

sentido, estos investigadores reportan unos efectos 
en la salud generados por dichas exposiciones: 

respiratoria, aumento de la frecuencia cardiaca y 

Se observan algunos niños, que 
son los que se encargan de surtir los negocios, 
llevan bultos pesados para su contextura física 
como plátano, bananos… Algunos de ellos, pasan 
con los bultos a cuestas mirando hacia el piso, 
reconociendo muy bien su destino de entrega; 
ellos hacen su recorrido por toda la plaza de 
mercado...”

constituye en un factor de riesgo para el desarrollo, 
salud y seguridad y por tanto, en su calidad de 

Los padres igualmente manifestaron temores y 

mercado es peligroso, sin embargo se aprecia 
un sentimiento de resignación frente a esta 

“…a veces le toca a uno sufrir mucho, 
que frío, que agua, que sol, hambre y hasta los 
tipos por ahí locos, ladrones. Sí ve, pero le toca 
a uno resignarse, qué  más va a hacer uno… A 
veces por ahí peleas, lo normal aquí” (Relato de 

características intrínsecas no son percibidas como 
peligrosas, es decir, las actividades en sí relativas 
al hecho de vender y comprar productos, incluso 

a la plaza de mercado, cuidar y vigilar productos 

así: “Lo que más me gusta de mi trabajo es la 
forma como me tratan y me parece que el trabajo 
no es tan duro” 

2.3. El trabajo infantil se manifiesta de 
una generación a otra

la madre y/o el padre también comenzaron a 

expresiones de una de ellas: 

“Madre: Ah nací aquí, vivo por El Nevado, y 
empecé a trabajar, no pues por ahí desde la 
edad de los 8 años. Sí, de la edad de 8 años 
empezamos por aquí, esa fue la niñez de 
nosotros trabajando.
Entrevistador: ¿Qué hacía?, ¿dónde trabajó?
Madre: Cogiendo café, nosotros empezamos 
descogiendo café y a lo que se acabó eso por 
allá, nos vinimos para acá para la galería.
Entrevistador: ¿Con quién?, ¿con quién se vino 
a trabajar en la galería?
Madre: Con mi papá, sí con mi papá y con mis 
hermanos”.

generalmente, vinculados a prácticas de ventas 
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en cuanto es vista como la perpetuación y 
prolongación de la existencia del padre/madre en 

tradición, e incluso iniciada desde la descendencia 

familias participantes en la investigación, en tanto, 
no se cuestionan otras oportunidades de desarrollo 

tempranas edades en los contextos de las plazas de 
mercado.

Al respecto González (48),
social, económica y política del país y sus regiones 

y exclusión social de grandes sectores de la 
población infantil, poniendo en riesgo su desarrollo, 

o por alguna situación de crisis de la familia, las 
posibilidades y oportunidades para el desarrollo de 
sus potencialidades y titularidades se ven cada vez 

sus estudios. Por lo tanto, su trayectoria social se 

su capacidad de reconvertirlas, lo cual contribuye 
a perpetuar el círculo perverso de la pobreza.*

* -

-

se encadenan tres eventos: la pérdida del empleo del padre, el aban-

-

procesos de deterioro irreversibles”.

3. Hacia una construcción de los 
sentidos del trabajo infantil en el 
contexto de la Galería plaza de 
mercado de la comuna San José

fenómeno social, histórico, político y económico 
es la de ser un fenómeno construido por los agentes 

constante, realizada por el hombre en el curso de 

sometida a los procesos de legitimación, se presenta 

y así se proyecta sobre la conciencia del hombre 

grupos.

La interpretación de las concepciones acerca 

circunstancias históricas y de trayectoria de las 

crisis económica y de inexistencia de políticas 

con las dimensiones material/familiar, ético-

profundizan la comprensión sobre las relaciones 

relaciones y creaciones simbólicas, las relaciones 
con el contexto y las condiciones sociales de vida. 

doble hibridación entre lo tradicional generacional 
y lo moderno. 
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3.1.  Dimensión familiar/material

esto es a las relaciones con el contexto y las 
condiciones materiales y sociales de existencia. 

de una sociedad caracterizada por la diferente 
inserción de los individuos en los espacios 
sociales, en función de sus oportunidades, activos 
económicos, sociales y culturales, es decir de su 
capital global, por tanto, los capitales económico, 
social y cultural se constituyen en elementos de 
inclusión o de exclusión en la trayectoria social de 
las familias.

educativo, relacionado con un alto nivel de capital 
cultural y con vínculos y relaciones cualitativa 
y cuantitativamente adecuados, pertinentes y 
oportunos (alto nivel de capital social), con 

educativo y escasas oportunidades para acceder a 

surge en cuanto a las oportunidades económicas, 

con sus integrantes, en tanto no cumplen con los 
mínimos para llevar una vida digna.

del círculo vicioso de la pobreza: la condición de 

pobreza parece estar asociada a la existencia de 

inserción favorable en el mercado laboral en un 

Igualmente, algunas situaciones familiares pueden 

de educación de los padres, crisis económica y 
exclusión social, enfermedad o incapacidad de 

de las familias sobresale la reproducción de la 

en tanto es un medio para elegir y alcanzar bienes 

expansión de su libertad, sin embargo, se perciben 

sociales y simbólicas de vida para el logro de sus 
potencialidades, capacidades y derechos.

Por otro lado, una exploración general de acuerdo 

carácter instrumental como medio de subsistencia, 

sobrevivencia, debido a las condiciones materiales 

de manera muy cercana a sus padres, en contextos 
márgenes expuestos a los riesgos laborales, de 
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de vida y desarrollo de las personas constituido 

es decir, como respuesta a una carencia de ellas, 

otro lado, les provee de otras capacidades, otras 

relacionadas con la posibilidad de desarrollar la 

dependiendo de su cercanía en el ámbito laboral le 

3.2. Dimensión ética-afectiva del trabajo 
infantil

a alguno de sus padres, o como ayudantes 

es necesario para el desarrollo de los individuos 

manera simultánea a la valoración de la identidad, 
como la contracara de un mismo asunto. 

rodean, tiene deseos de ser reconocido como un 

responsables del bienestar de sus padres y de la 
manutención de la familia, con un sentido de 

de habitar, restablecer el mundo como un espacio 
vital de relaciones y continua interrelación, un 
espacio donde viven la diferencia con los otros 

habitantes de la plaza de mercado.

sus familias, escenario de socialización, de 

pero por otra parte, las actividades informales se 

personales y económicas, fundamentado en la 

intercambios regulares de la sociedad, pero puede 
hacer uso de los intercambios por fuera de los 

en la conexión sociocultural por fuera de los 

familia con la sociedad o la comunidad alrededor 
de las ventas en plazas de mercado.
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3.3. Dimensión simbólico-cultural del 
trabajo infantil 

de relaciones sociales y creaciones culturales, 
en ese sentido se evidenció en la investigación, 

familiar dentro de las labores domésticas realizado 

del hogar. Finalmente, la dimensión simbólica y 
cultural se articula con la dimensión material, con 

social y cultural (49).

productivas relacionadas con formas de expresión 

percibidas como peligrosas por ellos, este escenario 

plaza de mercado asume la experiencia de ser una 
extensión de la familia, como espacio cultural, 

para la subsistencia.

CONCLUSIONES

actividad es conformadora de sentido de vida 

como las ventas ambulantes y estacionarias, 

ayuda y compromiso familiar, también necesidades 
de reconocimiento fundamentalmente asociadas a 
la vida familiar.

expresen y perciban reconocimiento de sus familias, 

parte, las actividades informales se convierten en 

exclusión del sistema. Si bien ellos y ellas valoran 

nivel personal, también en ocasiones entran en 

la vía por excelencia para alcanzar realizaciones 
futuras.

formas diferenciadas y contradictorias de vivenciar 

inhibidor con respecto a deseos y motivaciones 
presentes y proyectos futuros.
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persuasión alentados por los padres, al igual de 
relaciones de dominación como un instrumento 

éstas son expresiones de libertad para escoger 

este fenómeno se demuestran las tensiones entre el 

la escuela, como espacio de incorporación, no sólo 
de conocimientos y desarrollo de capacidades, 
sino como espacio de socialización, de contacto 
con la producción cultural humana en su sentido 

incluye a sus pares y a personas de mayor 
experiencia, constituye un importantísimo espacio 

Lo anterior tiene sentido si se concretiza en la 

participación de los sectores sociales e incluya 

se enfocará desde una perspectiva poblacional 

condiciones materiales, sociales y simbólicas 

orientadores el análisis de las dotaciones iniciales 

cuenta las condiciones socio-culturales, históricas 

además de tener en cuenta los contextos culturales 

abarcar un punto de vista más amplio, como es 

La comunicación y presentación de resultados de 
la investigación se llevó a cabo en el III Simposio 
de Investigación Social: Comprensión y Acción 

conocimiento y la acción social y su incidencia 
en las políticas, los planes y los programas para 

Ministerio de la Protección Social y la Secretaría 

2007.
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