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RESUMEN 

 

El objetivo de la presente investigación fue determinar si la inactividad de las 

Instituciones públicas responsables de velar por los niños y adolescentes contribuye 

a la vulneración del Interés Superior del Niño de 6 a 12 años que realizan trabajo 

ambulatorio nocturno en las inmediaciones de la Plaza de Armas de Pucallpa en el 

año 2019. 

La investigación es de tipo Investigación sustantiva, descriptiva, explicativa; método 

inductivo, deductivo, de análisis y de síntesis, su enfoque cuantitativo, la muestra 

fue de 40 niños de 6 a 12 años que realizan trabajo nocturno a dos cuadras 

alrededor de la Plaza de Armas de Pucallpa; de 95 personas que se encuentran a 

dos cuadras alrededor de la Plaza de Armas de Pucallpa. Los datos fueron 

procesados a través del programa SPSS 20. 

 

Los resultados generales nos demuestran que la inactividad de las Instituciones 

públicas responsables de velar por los Niños y Adolescentes contribuye a la 

vulneración del Interés Superior del Niño de 6 a 12 años que realizan trabajo 

ambulatorio nocturno en las inmediaciones de la Plaza de Armas de Pucallpa en el 

año 2019. 

 

Palabras clave: Vulneración del Interés Superior del Niño y Trabajo Ambulatorio 

Nocturno. 
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ABSTRACT 

 

The objective of the present investigation was to determine if the inactivity of the 

public institutions responsible for looking after children and adolescents contributes 

to the violation of the Best Interest of Children from 6 to 12 years old who carry out 

night outpatient work in the vicinity of the Plaza de Armas Pucallpa in 2019. 

 

The research is of the type Substantive, descriptive, explanatory research; inductive, 

deductive, analysis and synthesis method, its quantitative approach, the sample was 

40 children from 6 to 12 years’ old who do night work two blocks around the Plaza 

de Armas in Pucallpa; 95 people who are two blocks around the Plaza de Armas de 

Pucallpa. The data was processed through the SPSS 20 program. 

 

The general results show us that the inactivity of the Public Institutions responsible 

for looking after Children and Adolescents contributes to the violation of the Best 

Interest of Children from 6 to 12 years’ old who carry out night outpatient work in the 

vicinity of the Plaza de Armas de Pucallpa in the year 2019. 

 

Key words: Violation of the best interests of the child and night outpatient work. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El Interés Superior del Niño, es un principio de rango constitucional, ya que involucra 

a las diversas medias y acciones que se tomen a nivel de los tribunales, 

instituciones, etc., con la finalidad de atender y velar por los derechos de los niños 

en todos los ámbitos y aspectos concernientes. 

La presente investigación se realizó con la finalidad de determinar si la inactividad 

de las Instituciones públicas responsables de velar por los niños y adolescentes 

contribuye a la vulneración del Interés Superior del Niño de 6 a 12 años que realizan 

trabajo ambulatorio nocturno en las inmediaciones de la Plaza de Armas de Pucallpa 

en el año 2019. 

La presente investigación se ha desarrollado de acuerdo a la siguiente estructura: 

Capítulo I:  Planteamiento del Problema, en el que se desarrolló  la Formulación del 

Problema,  Objetivos, Justificación, e Hipótesis. 

Capitulo II: Marco Teórico y Conceptual, en el que se desarrolló los antecedentes 

de estudio, bases teóricas, bases legales, y definición de términos básicos. 

Capítulo III: Metodología de la Investigación, en el que se desarrolló el tiempo de 

investigación, método de investigación, población, muestra y variables. 

Capítulo IV: Resultados y Discusión, en el que se realizó el procesamiento de tablas 

y gráficos estadísticos, los mismo que fueron analizados y corroboraron las hipótesis 

en la Discusión. 
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Capítulo V: Conclusiones y Recomendaciones, en el que se plasmó las 

conclusiones de la presente investigación y las recomendaciones. 
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CAPITULO I: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1. DESCRIPCIÓN DE LA REALIDAD PROBLEMATICA  

Si bien en América Latina y el Caribe en los últimos años el trabajo infantil se ha 

reducido sustancialmente, 5,7 millones de niñas y niños trabajan sin haber cumplido 

la edad mínima de admisión al empleo o realizan trabajos que deben ser prohibidos, 

según el Convenio número 182 de la Organización Internacional del Trabajo sobre 

las peores formas de trabajo infantil. En su gran mayoría, estos niños y niñas 

trabajan en la agricultura, sin embargo, miles ellos se desempeñan en otros sectores 

de alto riesgo, como la minería, los basureros, el trabajo doméstico, la cohetería y 

la pesca. Para esta región, la ayuda para definir y realizar una cartografía del trabajo 

peligroso, formular sistemas de vigilancia y seguimiento del trabajo infantil y hacer 

participar a los interlocutores sociales en estos procesos revisten un carácter 

prioritario para el IPEC (Organizacion Internacional del Trabajo, s.f.). 

En muchos países, el trabajo doméstico en hogares de terceros es el segundo 

sector en importancia y el primero para las niñas. En América Central y América del 

Sur se están ejecutando programas para resolver este difícil problema. Otro grupo 

beneficiario prioritario en materia de investigación y acción es el de los niños y niñas 

indígenas, que suelen ser los más pobres entre los pobres, padecen la 

discriminación y la falta de acceso a los servicios sociales (Organizacion 

Internacional del Trabajo, s.f.). 
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Según precisan las Convenciones de la Organización Internacional de Trabajo 

(OIT), el trabajo infantil y sus peores formas dañan la salud de los niños, ponen en 

peligro su educación y conducen a una mayor explotación y abusos. UNICEF no 

pone reparos a que los niños trabajen en sus casas, en las granjas o negocios 

familiares, siempre y cuando ese trabajo no ponga en peligro su salud y bienestar 

ni impida que vayan a la escuela y tengan tiempo para jugar (Jiménez Bautista, 

2004). 

El artículo 32(1) de la Convención sobre los Derechos del Niño (1989) exige el 

reconocimiento del “derecho del niño a estar protegido contra la explotación 

económica y contra el desempeño de cualquier trabajo que pueda ser peligroso o 

entorpecer su educación, o que sea nocivo para su salud o para su desarrollo físico, 

mental, espiritual, moral o social” (Jiménez Bautista, 2004). 

El trabajo infantil es tanto causa como consecuencia de la pobreza y desperdicia el 

capital humano de un país. Impide la educación de los menores, especialmente la 

de las niñas. Las peores formas de trabajo infantil, incluidas la prostitución y la trata 

son una de las causas y consecuencias de la pandemia del VIH/ SIDA. Por lo tanto, 

la eliminación del trabajo infantil es particularmente pertinente para lograr el ODM 1 

(acabar con la extrema pobreza y el hambre), el ODM 2 (asegurar que todos los 

niños y niñas completan sus estudios primarios) y el ODM 6 (combatir contra el VIH/ 

SIDA, el paludismo y otras enfermedades). La consecución del ODM 7, que 

pretende dar marcha atrás en la pérdida de los recursos del medio ambiente, 

ayudaría a reducir los desastres medioambientales que destruyen los hogares y 

2 



 
 

26 
 

aumentan, de manera significativa, las condiciones que favorecen el trabajo 

(Jiménez Bautista, 2004). 

Más de un millón y medio de niños y adolescentes entre las edades de 5 y 17 años 

de son víctimas del trabajo infantil en el Perú. Según información del Ministerio de 

Trabajo, de este total, un 88.5% trabaja en el área rural realizando labores de 

pastoreo, en la modalidad de agricultura familiar y de subsistencia (Sausa, 2018). 

 

Aunque la Convención sobre los Derechos del Niño de las Naciones 

Unidas reconoce que las formas de trabajo adecuadas a cada edad cumplen una 

función importante para que los niños y adolescentes adquieran ciertas 

competencias y responsabilidades, en el Perú el trabajo infantil no tiene estas 

características,  por lo que los niños y adolescentes son explotados laboralmente 

(Sausa, 2018). 

 

Se estima que el 91.2% de los niños y adolescentes que trabajan, tiene un trabajo 

peligroso porque laboran más horas de las permitidas o ejecutan actividades 

inapropiadas para su edad, como levantar y trasladar carga que excede los límites 

permitidos, manipular herramientas o maquinarias peligrosas o trabajar encerrados 

en espacios sin ventilación (Sausa, 2018). 

 

Sin embargo, en el Perú hay un alto porcentaje de menores que al trabajar aprenden 

el oficio del padre y a la vez aportan a la economía familiar. Se calcula 

que aproximadamente el 16.5% del total de niños y adolescentes trabajadores 
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aporta económicamente a su familia. Justamente por esta situación es que el 32% 

de los adolescentes está fuera del sistema escolar (Sausa, 2018). 

 

El trabajo ambulatorio nocturno de niños entre los 06 y 12 años de edad en las 

inmediaciones de la Plaza de Armas de Pucallpa es alarmante, el mismo que afecta 

y vulnera el Interés Superior del Niño, siendo una de las grandes causas dentro de 

otras la inactividad de las Instituciones Publicas responsables del velar por los niños. 

Es sumamente preocupante que en la ciudad de Pucallpa y sobre todo en los 

alrededores de la Plaza de Armas exista una gran cantidad de niños que trabajan 

en las noches, observándose de esta manera el estado de abandono en el que se 

encuentran por parte de sus familias, así como del Estado; por lo que lo niños se 

encuentran expuestos a los diversos peligros que existen en las calles. 

 

1.2.  FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

1.2.1. Problema General  

¿La inactividad de las Instituciones públicas responsables de velar por los 

Niños y Adolescentes contribuye a la vulneración del Interés Superior del Niño 

de 6 a 12 años que realizan trabajo ambulatorio nocturno en las inmediaciones 

de la Plaza de Armas de Pucallpa en el año 2019? 
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1.2.2. Problemas Específicos  

• ¿La inactividad del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables 

contribuye a la vulneración del Interés Superior del Niño de 6 a 12 años 

que realizan trabajo ambulatorio nocturno en las inmediaciones de la 

Plaza de Armas de Pucallpa en el año 2019? 

 

• ¿La inactividad de la Defensoría Municipal del Niño y Adolescente 

contribuye a la vulneración del Interés Superior del Niño de 6 a 12 años 

que realizan trabajo ambulatorio nocturno en las inmediaciones de la 

Plaza de Armas de Pucallpa en el año 2019? 

 

• ¿La inactividad de la División de Protección de Niños y Adolescentes de 

la Policía Nacional Del Perú contribuye a la vulneración del Interés 

Superior del Niño de 6 a 12 años que realizan trabajo ambulatorio 

nocturno en las inmediaciones de la Plaza de Armas de Pucallpa en el 

año 2019? 

 

1.3. OBJETIVOS 

1.3.1. Objetivo General 

Determinar si la inactividad de las Instituciones públicas responsables de velar 

por los Niños y Adolescentes contribuye a la vulneración del Interés Superior 
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del Niño de 6 a 12 años que realizan trabajo ambulatorio nocturno en las 

inmediaciones de la Plaza de Armas de Pucallpa en el año 2019. 

1.3.2.  Objetivos Específicos 

• Describir si la inactividad del Ministerio de la Mujer y Poblaciones 

Vulnerables contribuye a la vulneración del Interés Superior del Niño de 

6 a 12 años que realizan trabajo ambulatorio nocturno en las 

inmediaciones de la Plaza de Armas de Pucallpa en el año 2019. 

 

• Describir si la inactividad de la Defensoría Municipal del Niño y 

Adolescente contribuye a la vulneración del Interés Superior del Niño 

de 6 a 12 años que realizan trabajo ambulatorio nocturno en las 

inmediaciones de la Plaza de Armas de Pucallpa en el año 2019. 

 

• Describir si la inactividad de la División de Protección de Niños y 

Adolescentes de la Policía Nacional Del Perú contribuye a la 

vulneración del Interés Superior del Niño de 6 a 12 años que realizan 

trabajo ambulatorio nocturno en las inmediaciones de la Plaza de Armas 

de Pucallpa en el año 2019. 

 

1.4.  JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

La presente investigación, tiene un aporte científico, ya que permite conocer las 

teorías (marco teórico), así como el marco conceptual, de las variables en estudio; 
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con lo cual es posible lograr el incremento de conocimiento en relación la 

vulneración de Interés Superior del Niño en el trabajo ambulatorio nocturno en las 

inmediaciones de la Plaza de Armas de Pucallpa. 

Sobre la valoración del Interés Superior del Niño con la finalidad de disminuir el 

trabajo ambulatorio nocturno. 

La presente investigación hace posible conocer las técnicas e instrumentos de 

recolección de datos, así como el procesamiento de las mismas, con el fin de 

auscultar información que permite contrastar de la mejor manera la demostración o 

no de la hipótesis en estudio. 

El aporte practico de la presente investigación, es que permite aplicar el 

conocimiento y contribuir a la solución de la problemática y al mismo tiempo 

optimizar la importancia del comportamiento de las Instituciones públicas 

responsables de velar por el Interés Superior del Niño. 

 

1.5. DELIMITACIÓN DE ESTUDIO  

1.5.1. Delimitación Espacial. - La presente investigación se aplicó en los 

alrededores de dos cuadras a la redonda de la Plaza de Armas de Pucallpa. 

 

1.5.2. Delimitación Temporal. - La presente investigación se ha realizado 

sobre el trabajo ambulatorio nocturno de los niños en el año 2019. 
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1.5.3. Delimitación Teórica 

• Trabajo Ambulatorio Nocturno 

El término “trabajo infantil” suele ser definido como el trabajo que priva a los 

niños de su infancia, su potencial y su dignidad, y que es nocivo para su 

desarrollo físico y mental. Se refiere al trabajo que: 

- Es física, mental, social o moralmente perjudicial o dañino para el niño, e 

- Interfiere en su escolarización: (i) privándole de la oportunidad de ir a la 

escuela; (ii) obligándole a abandonar prematuramente las aulas, o (iii) 

exigiendo que intente combinar la asistencia a la escuela con largas jornadas 

de trabajo (INEI, 2017). 

 

• Interés Superior del Niño 

La Observación General 14 del Comité de Derechos del Niño afirma que: El 

interés superior del niño es un derecho, un principio y una norma de 

procedimiento basados en una evaluación de todos los elementos del interés 

de uno o varios niños en una situación concreta. El objetivo del concepto de 

interés superior del niño es garantizar el disfrute pleno y efectivo de todos los 

derechos reconocidos por la Convención y el desarrollo holístico del niño 

(Universidad Pontificia de Comillas, 2017. 
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1.6. VIABILIDAD DEL ESTUDIO  

1.6.1. viabilidad técnica. - La presente investigación fue viable técnicamente, 

porque el investigador tiene computadora en la que se redactó el informe final. 

 

1.6.2. viabilidad Ambiental. - La presente investigación no contamino el 

ambiente, siendo que las encuestas se aplicaron de manera personal. 

 

1.6.3. viabilidad Financiera. - La presente investigación fue viable, porque 

fue financiada por el investigador. 

 

1.6.4. viabilidad social. - La presente investigación fue viable, porque se 

realizó en los alrededores de la plaza de armas de Pucallpa. 
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CAPITULO II: MARCO TEÓRICO  

 

2.1.- ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN  

 

Internacional 

Lamiña (2016), en su tesis 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”, Universidad Central 

del Ecuador; investigación descriptivo, explicativo; cuyo objetivo fue 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; concluye que 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 es común ver en las 

calles de la ciudad de Quito especialmente en el barrio El Recreo como muchos, 

niños, niñas y adolescentes que se encuentran en actividades de trabajo quienes 

están guiados 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.  

 

Leyra (2009); en su tesis titulada “TRABAJO INFANTIL FEMENINO: NIÑAS 

TRABAJADORAS EN CIUDAD DE MEXICO”, Universidad Complutense de Madrid; 
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cuyo objetivo fue Identificar, visibilizar y analizar las diferentes formas de trabajo 

que realizan las niñas en un contexto determinado, la Ciudad de México, analizando 

las condiciones de trabajo y las diferentes interpretaciones y lecturas que se hacen 

de éstas teniendo en cuenta la visión y conceptualización cultural del fenómeno; se 

concluye que el trabajo infantil en todas sus variables y trata de valorar las diferentes 

significaciones que se dan a éste en función del género y del parentesco (siendo la 

red familiar el nicho donde se configuran mayoritariamente las actividades laborales 

de las niñas). El trabajo de las mujeres y el trabajo de las niñas presenta un eje 

común en el debate suscitado entre la división de trabajo-empleo y de trabajo-

ayuda, siendo ambas dicotomías elemento de encendidos debates en torno a la 

valoración y visibilidad de los aportes económicos que hacen ellas.  

 

Montoya (2015), en su tesis titulada “TRABAJO INFANTIL UNA MIRADA DESDE 

LOS NIÑOS Y NIÑAS QUE LO RECLAMAN COMO UN DERECHO DE LA 

INFANCIA”, Universidad Santo Tomas de Bobota – Colombia; cuyo objetivo fue 

Analizar los significados y vivencias que tiene el trabajo infantil para los niños, niñas 

y adolescentes de la Fundación Creciendo Unidos; investigación cualitativa; se 

concluye 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. 

Bajo esta premisa, las niñas son más susceptibles a ser 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 visualizan como 

un sistema en el que todos sus miembros aportan con su trabajo a la estructura y 
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economía del hogar. Los niños y niñas desde temprana edad realizan 

acompañamiento a sus padres en los sitios de trabajo, e interiorizan, desde la 

primera infancia, el trabajo como una actividad familiar inherente a su vida, para así 

garantizar la subsistencia y consolidación del sistema familiar.  

 

Nacional 

Huamán J. (2013), en su tesis titulada “Vida Cotidiana Laboral de los Niños y 

Niñas Trabajadores en el Cementerio General de Huancayo, 2009-2010”, 

Universidad Nacional del Centro del Perú, (Huancayo – Perú); cuyo objetivo fue 

conocer los factores, características y efectos sociales del trabajo infantil en la vida 

cotidiana laboral de niños y niñas que trabajan en el cementerio general de 

Huancayo, período 2009-2010; investigación descriptivo correlacional; se concluye 

que el trabajo de los niños(as) se debe a causas económicas como los bajos 

salarios y trabajos inestables de los padres de los niños. Así como a los bajos 

niveles de escolaridad de sus padres. Así mismo, en muchos casos son niños y 

niñas abandonados por sus padres, que viven con sus hermanos (en su mayoría 

familia numerosa) y su madre, en muchos casos sin experiencia laboral para la 

obtención de ingresos y satisfacer las necesidades de la familia, por lo que el niño 

o niña se ve en la necesidad de trabajar para contribuir de alguna manera con el 

ingreso al hogar o simplemente alejarse de la violencia intrafamiliar. El trabajo 

infantil presenta efectos sociales, que violan sus derechos humanos, principalmente 

su derecho a la educación; comprometiendo su salud física y mental de los niñas y 
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niñas donde la autoestima de los Niños (as) trabajadores es baja, no tanto por el 

hecho de trabajar sino por el trato que reciben al hacerlo. Las ganancias escasas, 

las formas de explotación, el maltrato físico y psicológico les van moldeando y 

cerrando las oportunidades, en su mayoría, son personas solitarias carentes de un 

cuidado adecuado. Los niños laboran en ambientes inapropiados, sin mecanismos 

de protección y seguridad prescrita. El trabajo se constituye en un espacio de 

socialización, que genera una imagen positiva de sí mismo/a, auto reconocen sus 

capacidades personales y tienen elaborados proyectos de vida sin dejar de trabajar 

con expectativas de mejora. 

 

Meneses L. (2011), en su tesis titulada “Dinámica Familiar y Trabajo Infantil en la 

Ciudad de Puno”, Universidad Nacional del Altiplano, (Puno – Perú); cuyo objetivo 

fue determinar la influencia de la dinámica familiar en el trabajo infantil informal; 

investigación  descriptivo – explicativo; se concluye que  la composición de las 

familias con una alta carga familiar y con características de familias reconstituidas y 

monoparentales condicionan la incorporación de los niños y adolescentes al trabajo 

infantil en la ciudad de Puno. En familias monoparentales con ausencia y 

distanciamiento de la figura paterna, las condiciones materiales de estas se 

precarizan al disminuir el ingreso, apoyo y medios suficientes para asegurar a los 

hijos una condición de vida suficiente , en este contexto los NATS buscan aportar 

en la economía, demandas familiares y satisfacer necesidades individuales Por otro 

lado, en familias reconstituidas con mayor número de integrantes estos niños y 

adolescentes son persuadidos, motivados u obligados a incorporarse en el trabajo 
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infantil y ser proveedores de ingresos familiar. El cumplimiento de las funciones 

económicas, de protección y educación de los padres, influyen en la permanencia 

en el trabajo infantil informal de los niños y adolescentes, ya que el cumplimiento de 

estas funciones es escasa y recae en uno de los progenitores lo cual no le permite 

contar con la protección y apoyo familiar en la realización de los trabajos informales, 

la relación conyugal que mantienen los padres y la relación parental de hijos a 

padres es autoritaria, esto debido a pautas culturales machistas reproducida 

intergeneracionalmente, en el que se observa el predominio y poder del varón frente 

a la mujer lo que muchas veces configura un clima de tensión y violencia al interior 

de las familias, situaciones que motivan a los menores a escapar de este ambiente 

familiar lleno de tensiones y encontrar espacios de recreación y socialización en la 

calle. 

 

Centeno S. & Huamaní I. (2016), en su tesis titulada “Condiciones Socio-Laborales 

y su Influencia en el Rendimiento Escolar de los Niños y Niñas Trabajadores en la 

Calle del Programa Yachay, Cercado - Arequipa 2016”, Universidad Nacional de 

San Agustín, (Arequipa – Perú); cuyo objetivo fue identificar las condiciones socio-

laborales en el rendimiento escolar de los Niños y Niñas trabajadores en la calle, 

del Programa YACHAY; investigación descriptivo – explicativo; se concluye que 

dentro de las condiciones sociales de los Niños y Niñas trabajadores en la calle del 

programa Yachay, el 54% provienen de familias monoparental, el 66% la madre es 

jefe de hogar, además el 63% de familias tienen de 03 a 08 hijos, entonces el 

hermano mayor asume la tarea de trabajar y la responsabilidad de ayudar a 
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sostener la economía familiar, realizando ventas ambulatorias en la calles, donde 

67% presentan Infecciones Respiratorias Agudas al exponerse al polvo y humo de 

los vehículos, a la vez ayudan en el cuidado y formación de sus hermanos; en 

algunos casos no teniendo la preparación y la capacidad de guiar, en ese sentido 

descuidando el proceso de desarrollo educativo y lúdico como cualquier otro niño 

de su edad (Huamaní & Salhua, 2016). 

 

Alvarez Y. (2017), en su tesis titulada “Disparidad de Criterios de los Magistrados 

de la Corte Suprema en la Aplicación del Principio del Interés Superior del Niño”, 

Universidad Nacional de Piura, (Piura - Perú); cuyo objetivo fue determinar si la 

disparidad de criterios de los operadores jurídicos en la aplicación del principio del 

interés superior del niño, afecta los derechos fundamentales del niño y adolescente; 

investigación descriptiva; se concluye que el ISN es el conjunto de circunstancias 

que establecen una condición de vida adecuada para el menor y el cual nos debe 

permitir determinar la mejor opción para la debida protección de sus derechos 

fundamentales. Con la providencia el magistrado puede valorar y proyectarse al 

impacto social que puede causar al emitir su resolución este puede ser negativo o 

positivo, pero esto no implica que le va a dar la razón al más débil. Lo ideal es que 

el Derecho realice cada vez más la justicia para que pueda afirmar la dignidad y 

libertad de todos los seres humanos (Oblea, 2017). 
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Chuquillanqui M. (2017), en su tesis titulada “El Interés Superior del Niño en el 

Proceso de Tenencia”,  Universidad Nacional Federico Villareal, (Lima – Perú); cuyo 

objetivo fue establecer la manera como el desconocimiento del plazo razonable 

afecta el interés superior del niño en los procesos de tenencia conocidos y 

sentenciados por el Juzgado Segundo de Familia del Callao durante el año 2012 al 

2014, mediante el análisis de la legislación, la doctrina y la jurisprudencia para llegar 

a proponer soluciones en el derecho de familia; investigación correlacional – causal; 

se concluye que la aplicación del interés superior del niño en el proceso de tenencia 

por mandato del artículo 4 de la Constitución Política, resulta imperativo, en busca 

de determinar qué padre ofrece las mejores condiciones para el cuidado y desarrollo 

físico, intelectual y emocional del menor. El interés superior del niño en los procesos 

de tenencia depende del plazo razonable por cuanto, la tenencia del menor se 

concederá al padre que mejores condiciones ofrezca al menor una vez la sentencia 

se encuentre consentida. Dentro del proceso de tenencia la evaluación social y 

psicológica de las partes por parte del equipo técnico no es obligatoria, pero, se 

constituye en la prueba que aporta elementos científicos que contribuyen a 

establecer cuál de los padres ofrece un mejor ambiente para el menor 

(Chuquillanqui, 2017). 

 

Cueva M. (2017), en su tesis titulada “La Declaración Judicial de Abandono de 

Menor y la Vulneración del Principio Interés Superior del Adolescente en la Corte de 

Justicia del Santa – 2016.”, Universidad Cesar Vallejo, (Chimbote – Perú); Cuyo 

objetivo fue analizar las Sentencias de Declaración Judicial de Abandono del Menor 
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bajo el Principio Interés Superior del Adolescente; investigación descriptiva; se 

concluye que al analizar las Sentencias de Declaración Judicial de Abandono del 

Menor bajo el Principio Interés Superior del Adolescente se llega a la conclusión 

que el abandono puede ser material y moral, así como peligro moral y físico; en los 

expediente que fueron sometidos al análisis documental en la mayoría de casos se 

dictaron medidas de protección. La gran parte de los expedientes estudiados el juez 

no declara el abandono del menor. Después de aplicar la guía de análisis de 

documentos se concluye que en los casos de declaración judicial de abandono no 

se vulnera el Principio Interés Superior del Adolescente (Velásquez, 2017). 

 

2.2.- BASES TEÓRICAS 

2.2.1. Definiciones 

 

Las Convenciones 138 (1973) y 182 (1999) de la Organización Internacional 

del Trabajo (OIT) definen como trabajadores infantiles a los menores de 12 

años que realizan actividades remuneradas, a los de 12 a 14 años que realizan 

trabajos más que livianos, y a todos los niños y niñas sometidos a las peores 

formas de trabajo infantil, por medio de las cuales se les esclaviza, se les 

recluta a la fuerza, se les prostituye, se les somete a la trata, se les obliga a 

cometer actividades ilegales o se les pone en peligro jugar (Jiménez Bautista, 

2004). 
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El término “trabajo infantil” suele ser definido como el trabajo que priva a los 

niños de su infancia, su potencial y su dignidad, y que es nocivo para su 

desarrollo físico y mental. Se refiere al trabajo que: 

- Es física, mental, social o moralmente perjudicial o dañino para el niño, e 

- Interfiere en su escolarización: (i) privándole de la oportunidad de ir a la 

escuela; (ii) obligándole a abandonar prematuramente las aulas, o (iii) 

exigiendo que intente combinar la asistencia a la escuela con largas jornadas 

de trabajo (INEI, 2017). 

 

La Observación General 14 del Comité de Derechos del Niño afirma que: El 

interés superior del niño es un derecho, un principio y una norma de 

procedimiento basados en una evaluación de todos los elementos del interés 

de uno o varios niños en una situación concreta. El objetivo del concepto de 

interés superior del niño es garantizar el disfrute pleno y efectivo de todos los 

derechos reconocidos por la Convención y el desarrollo holístico del niño 

(Universidad Pontificia de Comillas, 2017). 

 

Según el artículo 3° de la Convención sobre los Derechos del Niño (1989), en 

todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones 

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

administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que 
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se atenderá será el interés superior del niño (UNICEF COMITÉ ESPAÑOL 

2006). 

2.2.2. Teorías de Trabajo infantil 

•   Magnitud del Trabajo de Niños, Niñas y Adolescentes  

Según estimaciones realizadas por el Instituto Nacional de Estadística e 

Informática (INEI) para el año 2015, existían en el país 7 millones 573 mil 500 

niños, niñas y adolescentes entre 5 y 17 años de edad, lo cual equivale al 

24,3% de la población total del país. De este total 1 millón 974 mil 400 niños, 

niñas y adolescentes se encuentran ocupados en actividades económicas, lo 

cual equivale a una tasa de ocupación del 26,1%, así lo revela los resultados 

de la Encuesta Nacional Especializada de Trabajo Infantil - ETI, ejecutada en 

el año 2015. En tanto, los que no realizan actividades económicas representan 

el 73,9% es decir 5 millones 599 mil 100 personas (INEI, 2017). 

La población infantil y adolescente que trabaja se ubica principalmente en las 

áreas menos urbanizadas del país. En el área rural el 52,3% de su población 

de 5 a 17 años de edad trabajan, lo que equivale a 1 millón 87 mil personas 

de ese grupo etario, mientras que en el área urbana el 16,2% (888 mil) realizan 

alguna actividad económica al menos una hora a la semana (INEI, 2017). 

Según región natural se observa mayor tasa de trabajo infantil y adolescente 

en la Sierra (39,5%) y Selva (34,6%) que en la Costa (13,0%) (INEI, 2017). 
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• El Trabajo de Niños, Niñas y Adolescentes como Factor de Riesgo  

Los niños, niñas y adolescentes de los distintos países del mundo que trabajan 

presentan consecuencias de distintas magnitudes en su educación, por lo que 

la deserción escolar o la interrupción del proceso educativo tiene un alto índice 

en los niños, niñas y adolescentes que trabajadores. Por lo que la posibilidad 

de obtener, una educación satisfactoria, un buen empleo, así como obtener 

remuneraciones futuras adecuadas del niño, niña, o adolescente que trabaja 

a edades tempranas, se estanca, al verse impedido de actualizar sus activos. 

Por lo que es sumamente importante que los niños, niñas y adolescentes  

reciban una educación y preparación adecuada, con la finalidad de poder 

aspirar a buenos puestos laborales (INEI, 2017). 

Los niños, niñas y adolescentes que trabajan, las largas consecuencias de las 

largas jornadas laborales, están expuestos a diversos accidentes, 

alimentación inadecuada, inclemencias inesperadas del medio ambiente, falta 

de higiene, falta de juegos propios de la edad, explotación sexual, etc. Siendo 

que  los niños, niñas y adolescentes que trabajan se encuentra en situación 

de desventaja, expuestos a diversos peligros; la calle es otro lugar peligroso   

porque existen un sinnúmero de peligros  que pueden atentar contra la 

integridad física y mental de los niños, niñas y adolescentes que trabajan (INEI, 

2017). 

Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), los 

niños, las niñas que trabajan con mucha frecuencia pierden dos o más años 

de educación, en relación a aquellos que se incorporan a la vida laboral a partir 
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de los 18 años de edad, porque desde su niñez se dedicaron a estudiar y a 

prepararse para acceder a un buen empleo. Es decir, se descapitalizan en dos 

años de estudio, aproximadamente (INEI, 2017) 

Durante todo el periodo laboral de los niños, niñas y adolescentes que 

trabajan, se genera pérdidas de ganancias e ingresos que puede equivaler a 

seis veces lo que realmente deberían de ganar si estudiarían y se prearían de 

manera adecuada y en el momento indicado en la escuela adquiriendo los dos 

años adicionales de educación (CEPAL, Panorama Social, 2007).  

 

• Principales Actividades que Realizan Niños, Niñas y Adolescentes que 

Trabajan 

De acuerdo con el Programa Internacional para la Erradicación del Trabajo 

Infantil (IPEC) de la OIT, los niños, niñas y adolescentes que trabajan suelen 

tener estilos de vida similares y enfrentan problemas comunes. Los trabajos 

realizados por personas menores de edad varían de acuerdo con sus 

características: Algunos son difíciles y exigentes, otros son más riesgosos e 

incluso reprensibles (Organización Internacional del Trabajo , 2020). 

 

No todo el trabajo efectuado por niños debe ser clasificado como trabajo 

infantil que deba ser seleccionado para su eliminación. La participación de 

niños, niñas o adolescentes en un trabajo que no afecta su salud y desarrollo 

personal o interfiere con su educación es considerado por lo general como 
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algo positivo. Esto incluye actividades tales como ayudar a sus padres en la 

casa, asistir en un negocio familiar o ganarse dinero para gastos personales 

fuera de las horas de escuela y durante las vacaciones escolares. Estas clases 

de actividades contribuyen al desarrollo de los niños y al bienestar de sus 

familias; les hace obtener habilidades y experiencia, y ayudan a prepararlos 

para ser miembros productivos de la sociedad durante su vida adulta 

(Organización Internacional del Trabajo , 2020). 

 

En el Perú según resultados de la ETI 2015, seis de cada diez niños, niñas y 

adolescentes que trabajan lo hacen en la agricultura (agrícola y pecuaria). En 

el área rural esta proporción se eleva a nueve, en la Sierra a siete y en la Selva 

a seis. El trabajo en la agricultura expone a los menores trabajar por muchas 

horas y a cambios climáticos, trabajos pesados, manipulan herramientas 

filosas y operan maquinaria sin protección. Las largas jornadas les impiden ir 

a la escuela o afectan su rendimiento (INEI, 2017). 

 

2.2.3. Teorías del Interés Superior del Niño 

• El Principio del Interés Superior del Niño 

El principio del interés superior del niño no es nuevo y su aparición en el 

derecho internacional es tributaria del extenso uso que de este principio se ha 

hecho en los sistemas jurídicos nacionales, tanto de cuño anglosajón como de 

derecho codificado (Ballesté & Olave, 2015)  
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El análisis comparado de la evolución de los derechos de los niños en 

diferentes sistemas jurídicos revela una característica uniforme: el 

reconocimiento de los derechos de los niños ha sido un proceso gradual desde 

una primera etapa en que fueron personas prácticamente ignoradas por el 

derecho y solamente se protegían jurídicamente las facultades, generalmente 

muy discrecionales, de los padres. Los intereses de los niños eran un asunto 

privado, que quedaba fuera de la regulación de los asuntos públicos. 

Posteriormente, se observa un aumento (Ballesté & Olave, 2015) 

Posteriormente, se observa un aumento en la preocupación por los niños y se 

empieza a reconocer que ellos pueden tener intereses jurídicamente 

protegidos diversos de sus padres. En Gran Bretaña esta evolución se reflejará 

en la aplicación del derecho de equidad como alternativa al derecho 

consuetudinario que sólo consideraba al niño como un instrumento para el uso 

de sus padres (Goonesekere) Igual trayectoria se observa en el derecho 

francés (Ballesté & Olave, 2015). 

 

Esta segunda fase, tiene como característica principal que el Estado podía 

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

como ocurría con el Tribunal de la Cancillería que actuaba en nombre de la 

Corona británica o disposiciones como la del Código Napoleónico que permitía 

que el Tribunal para un mayor bienestar de los niños pudiera alterar las reglas 

de custodia de los hijos en caso de divorcio (Rubellin - Devich. S.f.). En 

consecuencia, se puede decir que los intereses de los niños (y de algún modo 
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una incipiente semilla de derechos) pasan a ser parte de los asuntos públicos 

(Ballesté & Olave, 2015). 

 

El principio del Interés Superior del Niño fue uno de los mecanismos para 

avanzar en este proceso de considerar el interés del niño como un interés que 

debía ser públicamente, y por consecuencia, jurídicamente protegido. Tanto 

en Asia, Oceanía y África, las leyes promulgadas por el Imperio Británico 

consideraron este principio para la resolución de los conflictos de familia, y en 

muchos lugares han sido refrendadas por legislación posterior. Una de las 

paradojas de la evolución del derecho de la infancia es que si bien, en un 

primer momento, se avanzó a través del reconocimiento del carácter público 

de la protección de los intereses de los niños, posteriormente ha sido 

necesario reconocer la necesidad de limitar las facultades del Estado para 

intervenir en los asuntos de la infancia, asunto que ha debido hacerse con 

especial preocupación en el ámbito de la aplicación abierta o encubierta de 

mecanismos del sistema punitivo hacia los niños (Ballesté & Olave, 2015). 

Con las leyes de menores, especialmente en América Latina, los niños no 

fueron suficientemente protegidos de la arbitrariedad privada y quedaron 

expuestos a diversas formas de abuso público, antes desconocidas, debido a 

la indiferencia de los órganos del Estado hacia la infancia (García Méndez, 

Emilio, 1997). Sólo con el proceso iniciado con la Convención en el que los 

intereses de los niños se convierten en genuinos derechos, los niños podrán 
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oponer sus derechos como límite y orientación tanto de la actuación de los 

padres, como del Estado (Ballesté & Olave, 2015). 

 

También, la evolución de los instrumentos internacionales de los derechos de 

los niños revela la permanente presencia de la noción de interés superior del 

niño, ya sea en la Declaración de Ginebra de 1924 que establecía el imperativo 

de darle a los niños lo mejor, o con frases como los "niños primero", hasta la 

formulación expresa del principio en la Declaración de los Derechos del Niño 

en 1959, y su posterior incorporación, no solo en la Convención Internacional 

sobre los Derechos del Niño, sino también, en la Convención sobre la 

Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (arts. 5 y 

16). De este breve análisis se desprende que el principio del interés superior 

ha evolucionado conjuntamente con el reconocimiento progresivo de los 

derechos del niño y que, ahora que la construcción jurídica de los derechos 

del niño ha alcanzado un importante grado de desarrollo, corresponde que 

este principio sea interpretado según este nuevo contexto (Ballesté & Olave, 

2015). 

Cuando los niños eran considerados meros objetos dependientes de sus 

padres o de la arbitrariedad de la autoridad el principio fue importante para 

resaltar la necesidad de reconocer al niño su calidad de persona; ahora que , 

al menos en el plano normativo, se ha reconocido al niño como un sujeto 

portador de derechos, el principio debe ser un mecanismo eficaz para 
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oponerse a la amenaza y vulneración de los derechos reconocidos y promover 

su protección igualitaria (Ballesté & Olave, 2015). 

 

• Elementos Para la Evaluación y Determinación del Interés Superior del 

Niño. 

1. La Edad y Madurez del Niño 

En relación con la edad y madurez del niño, las Observaciones Generales 

plantean aspectos clave que deben ser tenidos en cuenta: 

- La Evolución de las Capacidades y Facultades de los Niños: Las 

capacidades de los niños y niñas  se desarrollan con el transcurso del 

tiempo, lo que implica que las decisiones que se tomen con respecto a los 

niños deben ser, por un lado, revisables con frecuencia y que puedan 

ajustarse según se desarrolle el niño, y por otro lado, que las decisiones 

deben tomarse en base no sólo a las necesidades actuales del niño sino 

además teniendo en cuenta las posibles hipótesis de desarrollo del niño a 

corto y largo plazo teniendo en cuenta su evolución natural (Universidad 

Pontificia de Comillas, 2017). 

- La Percepción del Tiempo: es importante tener en cuenta que los niños y 

los adultos no perciben el tiempo de la misma manera, por ello la demora 

en la toma de decisiones puede tener efectos particularmente adversos en 

la evolución de los niños, afectando de esta manera el Interés Superior del 

Niño. Esto requiere que se dé prioridad a los procedimientos que afectan a 
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los niños y ultimarlos en el menor tiempo posible (Universidad Pontificia de 

Comillas, 2017). 

- La edad no es un factor que limita el derecho a expresar la opinión de 

los niños: todos los niños tienen derecho a expresar su opinión en las 

decisiones que les atañen, sin importar su edad, y en todo caso deberán 

adaptarse los procesos de escucha. Además, debe plantearse la revisión 

de las medidas cuando las capacidades para opinar y participar del niño 

evolucionen (Universidad Pontificia de Comillas, 2017). 

- Las Etapas del Desarrollo son Acumulativas: Cada etapa de desarrollo 

repercute en las siguientes e influye en la salud, potencial, los riesgos y las 

oportunidades del niño. Se debe entender la evolución como  la trayectoria 

que se debe seguir para entender los efectos de las decisiones sobre el 

desarrollo ulterior de los niños (Universidad Pontificia de Comillas, 2017). 

- Los Derechos de los Adolescentes: Los adolescentes deben tener 

suficiente información que garantice, además de su desarrollo, su 

protección y su capacidad para expresar su opinión, deseos y creencias. 

Tienen derecho además, a la intimidad y la confidencialidad, deben por 

tanto adoptarse, en relación con los adolescentes, las medidas necesarias 

para garantizar su derecho para expresar sus opiniones sobre todas las 

cuestiones que les afecten, pero especialmente las decisiones relativas a 

su educación, salud, sexualidad, vida familiar y a los procedimientos 

judiciales y administrativos (Universidad Pontificia de Comillas, 2017). 

- La Evolución y Vulnerabilidad de los Niños Pequeños: los niños 

pequeños atraviesan durante los primeros años el periodo de crecimiento, 
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maduración y creación de vínculos emocionales más rápido y decisivo; 

estos años son la base de su salud física y mental, así como de su seguridad 

emocional, su identidad cultural y personal y el desarrollo de sus aptitudes. 

Son además más vulnerables a la enfermedad, los traumas y las 

distorsiones o trastornos del desarrollo, y se encuentran relativamente 

impotentes para evitar o resistir las dificultades, dependiendo de otros para 

que les ofrezcan protección y promuevan su interés superior. Es obligación 

de los Estados defenderlos frente a distintas formas de vulneración de sus 

derechos como puede ser el caso de los abusos, ya que existen pruebas 

convincentes de que el trauma resultado de la negligencia y el abuso tiene 

una repercusión negativa en el desarrollo, y, en el caso de niños muy 

pequeños, efectos mensurables en los procesos de maduración cerebral. 

Los mismos efectos negativos los tiene una atención institucional de baja 

calidad (Universidad Pontificia de Comillas, 2017). 

 

2. Especial Consideración a Niños en Situaciones de Vulnerabilidad y la 

Necesidad de Garantizar su Igualdad y no Discriminación. 

- Es especialmente necesario e importante que, a la hora de dar prioridad al 

interés superior del niño, se debe analizar si los niños se encuentran en 

alguna situación de vulnerabilidad o pertenecen a algún grupo vulnerable. 

Así como es importante tener en consideración las circunstancias 

especiales, también es importante que, en la determinación del interés 

superior del niño, ningún niño sea discriminado sin importar la situación en 

la que se encuentren. El derecho a la no discriminación obliga a tomar las 
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medidas necesarias, que garanticen la igualdad de oportunidades a todos 

los niños, y el disfrute de los derechos reconocidos en la Convención Sobre 

los Derechos del Niño; siendo que en los casos de los niños  que se 

encuentren en situación de vulnerabilidad, no solo se encasilla en el disfrute, 

sino  adicional a ello a otras normas de derechos humanos que hacen 

relación a situaciones específicas (Universidad Pontificia de Comillas, 

2017). 

-    La Situación de Vulnerabilidad no Implica Igualdad de Intereses:  

El interés superior de un niño que se encuentre en situación de 

vulnerabilidad, no significa que se aplicara de manera general en todos los 

niños que también se encuentran en situación de vulnerabilidad; lo que 

significa que  cada situación de cada niño se debe resolver y analizar de 

manera individual, ya que tienen condiciones y características diferentes, 

por lo que las  soluciones son diferentes (Universidad Pontificia de Comillas, 

2017). 

- La vulnerabilidad Unida al Derecho a ser Escuchado: los niños que se 

encuentren en situación de vulnerabilidad no deben ver limitado su derecho 

a la participación en las decisiones que atañen a su futuro; siendo que todos 

los niños deben ser escuchados sin importan si se encuentran en situación 

de vulnerabilidad o no. Es más, el proceso de participación deberá 

adaptarse a las necesidades específicas de los niños más vulnerables, 

como ya queda claro hay que tener en cuenta las necesidades de manera 
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individual y no buscar soluciones de manera general (Universidad Pontificia 

de Comillas, 2017). 

- Niños de la Calle: los niños de la calle tienen los mismos derechos que 

todos los niños, sin embargo, de acuerdo a la realidad estos niños siguen 

en la calle a causa de la discriminación, y es precisamente la situación de 

ser un niño de la calle lo que les vuelve a hacer objeto de discriminación, 

vulnerándose el interés superior del niño. La discriminación de estos niños 

supone una mayor exposición al abuso, el maltrato, o la explotación; siendo 

importante implementar  diversas formas de velar por los derechos de los 

niños sin ninguna diferencia, de acuerdo a la situación en la que se 

encuentran (Universidad Pontificia de Comillas, 2017). 

 

3. Estabilidad de las Soluciones que se Adopten para Promover la 

Efectiva integración y Desarrollo del Niño. minimizar los riesgos que 

cualquier cambio de situación material o emocional pueda ocasionar 

en su personalidad y desarrollo futuro. 

- La Revisión de las Soluciones: Los responsables de la toma de 

decisiones deben contemplar medidas que puedan revisarse o ajustarse en 

consonancia con la evolución de las capacidades y necesidades del niño, 

no deben adoptarse decisiones definitivas e irreversibles. Las decisiones 

deberán evaluar la continuidad y la estabilidad de la situación presente y 

futura del niño (Universidad Pontificia de Comillas, 2017) 
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- La Localización de la Familia: Es un ingrediente esencial en la búsqueda 

de una solución duradera y debe gozar de prioridad, salvo cuando localizar 

a la familia o la forma de hacerlo vaya en contra del interés del propio niño 

o ponga en peligro los derechos fundamentales de las personas que se trata 

de localizar. Este procedimiento se realizará también con niños en procesos 

de solicitud de asilo (Universidad Pontificia de Comillas, 2017) 

 

• La Incorporación del Interés Superior del Niño en los Sistemas Legales 

Nacionales 

El carácter vinculante de la Convención Sobre los Derechos del Niño define la 

obligatoriedad del principio del interés superior del niño, de manera que este 

postulado deja de ser meramente enunciativo para convertirse en una 

disposición de interpretación jurídica de todo el articulado de la Convención. 

En otros términos, los operadores encargados de impartir justicia en las 

diferentes instancias judiciales de un Estado Parte deberán realizar una 

interpretación sistémica de los derechos del niño toda vez que sus intereses 

resulten afectados (Alegre, Hernández, & Roger, 2014). 

Los países de América Latina, con la excepción de Chile han adoptado en su 

legislación interna Leyes de Protección Integral o Códigos de Infancia y 

Adolescencia. En estas leyes o códigos el interés superior del niño aparece 

como principio rector o como parte del articulado, excepto en los casos de 

Brasil, Cuba y Honduras. Adicionalmente, y a fin de otorgar prevalencia a este 

principio, se verifican distintas situaciones:  
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- Algunos países de la región han establecido dentro de sus textos 

constitucionales el interés superior del niño como criterio supremo de 

protección de los derechos de la infancia, reforzando de esta manera su 

relevancia jurídica para la toma de decisiones que afecten los intereses de 

las personas menores de edad (Alegre, Hernández, & Roger, 2014). 

-   Por otro lado, la armonización de los tratados internacionales de derechos 

humanos en la legislación jurídica interna puede darse por “remisión 

expresa”. Esto significa que la norma constitucional establece la obligación 

de aplicar la norma internacional en el ámbito interno con rango 

constitucional. Otro procedimiento orientado en el mismo sentido es la 

adopción del “bloque de constitucionalidad” (Alegre, Hernández, & Roger, 

2014). 

-  Otros países han otorgado rango supra legal pero no constitucional en 

términos genéricos a todos los tratados internacionales (Alegre, Hernández, 

& Roger, 2014). 

-  Finalmente, se registra la existencia de un grupo de países en los que el 

interés superior del niño aparece reflejado exclusivamente en sus leyes 

internas (Alegre, Hernández, & Roger, 2014). 
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2.3. MARCO JURÍDICO 

2.3.1. Constitución Política del Perú 

El artículo 1°, establece que  la defensa de la persona humana y el respeto 

de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado (Ministerio de 

Justicia y Derechos Humanos, 2016). 

El artículo 2°, establece que toda persona tiene derecho: 

Numeral 1.  A la vida, a su identidad, a su integridad moral, psíquica y física y 

a su libre desarrollo y bienestar. El concebido es sujeto de derecho en todo 

cuanto le favorece (Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, 2016). 

El artículo 4º, establece que la comunidad y el Estado protegen especialmente 

al niño, al adolescente, a la madre y al anciano en situación de abandono. 

También protegen a la familia y promueven el matrimonio. Reconocen a estos 

últimos como institutos naturales y fundamentales de la sociedad (Ministerio 

de Justicia y Derechos Humanos, 2016). 

El artículo 23°, establece que el trabajo, en sus diversas modalidades, es 

objeto de atención prioritaria del Estado, el cual protege especialmente a la 

madre, al menor de edad y al impedido que trabajan (Ministerio de Justicia y 

Derechos Humanos, 2016). 

2.3.2. Código de los Niños y Adolescentes  

El artículo II del Título Preliminar, describe que el niño y el adolescente son 

sujetos de derechos, libertades y de protección específica. Deben cumplir las 

obligaciones consagradas en esta norma (Zavaleta, 2005). 
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El artículo 4°, describe que el niño y el adolescente tienen derecho a que se 

respete su integridad moral, psíquica y física y a su libre desarrollo y bienestar. 

No podrán ser sometidos a tortura, ni a trato cruel o degradante (Zavaleta, 

2005). 

Se consideran formas extremas que afectan su integridad personal, el trabajo 

forzado y la explotación económica, así como el reclutamiento forzado, la 

prostitución, la trata, la venta y el tráfico de niños y adolescentes y todas las 

demás formas de explotación (Zavaleta, 2005). 

El artículo 22°, describe que el adolescente que trabaja será protegido en 

forma especial por el Estado. El Estado reconoce el derecho de los 

adolescentes a trabajar, con las restricciones que impone este 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 (Zavaleta, 

2005). 

El Artículo 25º, describe que el Estado garantiza el ejercicio de los derechos 

y libertades del niño y del adolescente consagrados en la ley, mediante la 

política, las medidas, y las acciones permanentes y sostenidas contempladas 

en el presente Código (Zavaleta, 2005). 
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2.3.3. D. S. Nº 002-2018-MIMP -   Reglamento de la Ley Nº 30466, Ley que 

Establece Parámetros y Garantías Procesales Para la Consideración 

Primordial del Interés Superior del Niño 

 

El Artículo 3°, describe que para la aplicación del presente Reglamento se 

consideran los siguientes principios: 

 

- Diligencia Excepcional 

La actuación del Estado exige la mayor celeridad, cuidado y responsabilidad 

por las posibles afectaciones que se puede ocasionar a una niña, niño o 

adolescente para adoptar una medida oportuna y eficaz para el ejercicio de 

sus derechos, teniendo en cuenta las circunstancias que las y los rodean y 

afectan, la valoración objetiva del impacto de estas en sus derechos, la 

justificación de las decisiones y su revisión oportuna (Presidencia et al., 2012) 

 

- Especialidad y profesionalización 

La actuación de las entidades públicas y privadas en los procesos y 

procedimientos que involucran a niñas, niños y adolescentes se realiza a 

través de profesionales, técnicos, promotores y otros actores con formación 

especializada o experiencia de trabajo demostrada en temas relacionados 

con la niñez y adolescencia (Presidencia et al., 2012) 
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- Igualdad y no discriminación 

Todas las niñas, niños o adolescentes ejercen sus derechos en igualdad de 

condiciones, sin discriminación alguna por motivo de identidad étnica, 

cultural, sexo, género, edad, idioma, religión, nacionalidad, opinión política, 

origen, contexto social o económico, discapacidad o cualquier otra condición 

de la niña, niño, adolescente o de su madre, padre, familiares o 

representantes legales (Presidencia et al., 2012). 

 

- Interculturalidad 

Implica respetar, valorar e incorporar las diferentes visiones culturales, 

concepciones de bienestar y desarrollo de los diversos pueblos indígenas u 

originarios para la generación de servicios dirigidos a niñas, niños y 

adolescentes que promueve, con pertinencia intercultural, una ciudadanía 

basada en el diálogo y la atención específica de acuerdo al grupo cultural al 

que pertenezca (Presidencia et al., 2012). 

 

- Informalismo 

Las normas que regulan los procesos o procedimientos deben ser 

interpretadas de modo que los derechos e intereses de las niñas, niños y 

adolescentes no sean afectados por la exigencia de aspectos formales que 

puedan ser subsanados dentro de estos, siempre que con ello no se afecten 

derechos de terceros (Presidencia et al., 2012). 
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- Participación y ser escuchado/a 

Reconoce el derecho de la niña, niño y adolescente a ser informada/o de 

manera adecuada y oportuna, emitir opinión, ser escuchada/o y tomado en 

cuenta, en su lengua materna o a través de un intérprete, en todos los 

asuntos que les afecten. Este principio también implica participar en las 

decisiones que se toman en temas o asuntos públicos que les involucran o 

interesan (Presidencia et al., 2012). 

 

-  Autonomía progresiva 

Se reconoce el ejercicio de los derechos de niñas, niños y adolescentes de 

manera progresiva, de acuerdo a su edad y grado de madurez. Cuando su 

grado de desarrollo no le permita ejercer sus derechos de manera autónoma, 

se realizan por medio de un/a representante, quien garantiza el interés 

superior de la niña, niño o adolescente. Para tal fin, el representante debe 

escuchar y tomar en cuenta la opinión de la niña, niño o adolescente 

(Presidencia et al., 2012). 

 

- No revictimización 

La actuación estatal o privada no debe en ningún caso exponer a la niña, 

niño o adolescente afectada/o por hechos de violencia, al impacto emocional 

que implica el relato reiterado e innecesario de los hechos de violencia, las 

esperas prolongadas o las preguntas y comentarios que juzgan, culpabilizan 

o afectan su intimidad (Presidencia et al., 2012). 
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Asimismo, se deben identificar y denunciar las prácticas que impliquen a las 

y los operadores de los servicios de justicia en la revictimización, como 

interrogatorios repetitivos, cuestionamientos, reproches, dilaciones de 

tiempo e inacción de las entidades responsables (Presidencia et al., 2012). 

 

- Integralidad 

Implica abordar el desarrollo de la niña, niño o adolescente en todas sus 

dimensiones y perspectivas, tanto en lo que a resultados y factores se refiere 

como a las intervenciones necesarias para ello (Presidencia et al., 2012). 

 

- Desarrollo progresivo 

Considera a las niñas, niños y adolescentes en su edad y sus características, 

con un proceso de desarrollo particular y con un ritmo propio de maduración 

y no como una mera suma de funciones fragmentadas o un inventario de 

capacidades o incapacidades más o menos temporarias o permanentes 

(Presidencia et al., 2012). 

 

- Precaución 

Las autoridades y responsables de las entidades privadas se orientan a 

garantizar el bienestar y desarrollo integral de la niña, niño o adolescente 

cuando se sospecha que determinadas medidas y decisiones a tomar, 

pueden crear un riesgo en ellas, y ellos, aun cuando no cuentan con una 

prueba definitiva de tal riesgo (Presidencia et al., 2012). 

38 



 
 

62 
 

- Flexibilidad 

Las autoridades competentes y las y los responsables de las entidades 

privadas deben actuar oportuna y contundentemente cuando se refiera a 

afectación de derechos de niñas, niños y adolescentes. Deben ser flexibles 

permitiendo la interpretación, ejecución y adaptación más favorable a la 

situación de cada una de ellas y ellos; y deben considerar la evolución de los 

conocimientos en materia de desarrollo infantil, a fin de asegurar su bienestar 

integral (Presidencia et al., 2012). 

 

Artículo 7°. - En la evaluación y determinación del interés superior del niño 

se debe considerar de manera conjunta, lo siguiente: 

a) Los elementos de evaluación pertinentes a los que hace referencia en los 

artículos 8 y 9 del presente reglamento. 

b) Seguir un procedimiento que vele por las garantías jurídicas y la aplicación 

adecuada del derecho (Presidencia et al., 2012). 

 

Artículo 9°.4.- Las autoridades y responsables de las entidades públicas y 

privadas garantizan el bienestar de la niña, niño o adolescente. El bienestar 

abarca sus necesidades materiales, físicas, educativas y emocionales, así 

como su necesidad de afecto y seguridad, que garantice su desarrollo 

integral (Presidencia et al., 2012). 
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Asimismo, evalúan la seguridad y la integridad de cada niña, niño o 

adolescente en las circunstancias en que se encuentra en el preciso 

momento. La evaluación también comprende, valorar la posibilidad de 

riesgos y desprotección, daños futuros y otras consecuencias de la decisión 

en la seguridad de la niña, niño o adolescente (Presidencia et al., 2012). 

 

Todas las entidades públicas y privadas disponen y adoptan las medidas 

para garantizar las condiciones y prácticas que contribuyan a la protección, 

desarrollo y bienestar de las niñas niños y adolescentes; asimismo, 

denuncian y demandan los actos y hechos que las y los pudiesen afectar 

ante las autoridades competentes dependiendo de cada caso en particular, 

bajo responsabilidad funcional (Presidencia et al., 2012). 

 

El Estado, la familia y la comunidad deben garantizar que la niña, niño o 

adolescente establezca un vínculo afectivo y asegurar un apego seguro con 

sus cuidadores desde una edad muy temprana; si es adecuado, este apego 

debe mantenerse a lo largo de los años para ofrecerles un entorno estable 

que le permita un desarrollo integral (Presidencia et al., 2012). 

 

Artículo 27°. - La Defensoría Municipal del Niño y del Adolescente - 

DEMUNA tiene en consideración el interés superior del niño en todas sus 

actuaciones, las cuales pueden iniciarse a pedido de parte o de oficio. 

Asimismo, debe:  
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a) Asegurar el bienestar integral de la niña, niño y adolescente cuando realiza 

una conciliación como medio alternativo de solución de conflictos, y velar por 

el interés superior del niño en el acuerdo tomado. 

b) Realizar seguimiento de los acuerdos asumidos por las partes en el acto 

de conciliación, y denunciar los hechos contrarios a dichos acuerdos y a Ley. 

c) Coordinar con las entidades públicas y privadas a fin de hacer efectivo el 

ejercicio de derechos de las niñas, niños y adolescentes que se vean 

vulnerados (Presidencia et al., 2012). 

 

Artículo 33°. - Responsabilidad 

33.1.- Las entidades públicas y privadas, así como sus autoridades y 

representantes son responsables ante la justicia civil, administrativa, penal e 

internacional, en lo que corresponda, por el incumplimiento de los parámetros 

y garantías de la Ley Nº 30466 en la toma de decisiones de procesos, 

procedimientos y procesos con medios alternativos de solución de conflictos 

de las entidades públicas y privadas, así como en los procedimientos internos 

de las entidades privadas (Presidencia et al., 2012) 

 

Asimismo, son responsables por los daños que pudieran ocasionar por el 

incumplimiento de la Ley Nº 30466 y el presente Reglamento, de acuerdo a 

las normas vigentes (Ministerio de la Mujer y Poblacioes Vulnerables) 

(Ministerio de la Mujer y Poblacioes Vulnerables).  
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33.2.- El órgano de fiscalización u oficina de supervisión de las entidades 

públicas o privadas, competentes de los procesos, procedimientos y 

procesos con medios alternativos de solución de conflictos de los tres niveles 

de gobierno, y responsables de las entidades privadas, de oficio o a pedido 

de parte fiscalizan y garantizan el interés superior de la niña, niño o 

adolescente por el impacto de las decisiones que afecten a niñas, niños y 

adolescentes en el ámbito público o privado (Presidencia et al., 2012). 

 

33.3 Las autoridades de las entidades públicas y responsables de las 

entidades privadas están obligadas a denunciar los hechos y actos contrarios 

a los derechos de las niñas niños y adolescentes de los que tengan 

conocimiento bajo responsabilidad civil, administrativa y penal (Presidencia 

et al., 2012). 

 

2.3.4. Declaración Universal de los Derechos del Niño 

Aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de noviembre 

de 1959 

 

Principio 9 

El niño debe ser protegido contra toda forma de abandono, crueldad y 

explotación (Comité Directivo Nacional para la Erradicación del Trabajo 

Infantil, 2005). 
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No deberá permitirse al niño trabajar antes de una edad mínima adecuada; en 

ningún caso se le dedicará ni se le permitirá que se dedique a ocupación o 

empleo alguno que pueda perjudicar su salud o educación o impedir su 

desarrollo físico, mental o moral (Comité Directivo Nacional para la 

Erradicación del Trabajo Infantil, 2005). 

2.3.5. Declaración de Ginebra (1924) 

En 1924, la Sociedad de Naciones (SDN) adoptó la Declaración de 

Ginebra (versión en francés) , un texto histórico que reconoce y afirma, por 

primera vez, la existencia de derechos específicos para los niños y las niñas, 

pero sobre todo la responsabilidad de los adultos hacia ellos (HUMANIUM, 

s.f.). 

La Declaración de Ginebra (versión en francés) de 1924 establece que “la 

humanidad debe al niño lo mejor que ésta puede darle.” (HUMANIUM, s.f.). 

En cinco artículos son reconocidas las necesidades fundamentales de los 

niños y las niñas. El texto se centra en el bienestar del niño y reconoce su 

derecho al desarrollo, asistencia, socorro y a la protección (HUMANIUM, s.f.) 

Sin embargo, si bien este texto contiene ciertos derechos fundamentales del 

niño, no tiene fuerza vinculante para los Estados (HUMANIUM, s.f.). 

 

En 1934, la Asamblea General de la Sociedad de Naciones aprobó el nuevo 

texto de la Declaración de Ginebra (versión en francés). Los Estados firmantes 
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hacen una promesa de incorporar estos principios a su legislación interna, pero 

este movimiento no es jurídicamente vinculante para ellos (HUMANIUM, s.f.). 

 

La Declaración establece que el niño tiene derecho al desarrollo material, 

moral y espiritual; a recibir ayuda especial cuando está hambriento, enfermo, 

discapacitado o huérfano; a que se le socorra en primer lugar en situaciones 

graves; a quedar exento de cualquier explotación económica y a recibir una 

educación que le inculque un cierto sentido de responsabilidad social 

(Unicef.org, s.f.). 

 

2.3.6. Convención Sobre los Derechos del Niño 

Ratificada por el Estado Peruano el año 1990 

Todos los derechos de los niños están recogidos en un tratado internacional 

que obliga a los gobiernos a cumplirlos: la Convención sobre los Derechos del 

Niño (CDN). Es el tratado más ratificado de la historia y los 195 Estados 

que la han ratificado tienen que rendir cuentas sobre su cumplimiento al 

Comité de los Derechos del Niño (Unicef Para Cada Niño, s.f.). 

 

Los 54 artículos que componen la Convención recogen los derechos 

económicos, sociales, culturales, civiles y políticos de todos los niños. Su 

aplicación es obligación de los gobiernos, pero también define las 
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obligaciones y responsabilidades de otros agentes como los padres, 

profesores, profesionales de la salud, investigadores y los propios niños y 

niñas (Unicef Para Cada Niño, s.f.). 

En 1959, Naciones Unidas aprobó una Declaración de los Derechos del Niño 

que incluía 10 principios. Pero no era suficiente para proteger los derechos de 

la infancia porque, legalmente, esta Declaración no tenía carácter obligatorio. 

Por eso en 1978, el Gobierno de Polonia presentó a las Naciones Unidas la 

versión provisional de una Convención sobre los Derechos del Niño (Unicef 

Para Cada Niño, s.f.). 

Tras 10 años de negociaciones con gobiernos de todo el mundo, líderes 

religiosos, ONG y otras instituciones, se logró aprobar el texto final de la 

Convención sobre los Derechos del Niño el 20 de noviembre de 1989, cuyo 

cumplimiento sería obligatorio para todos los países que la ratificasen (Unicef 

Para Cada Niño, s.f.). 

La Convención sobre los Derechos del Niño se convirtió en ley en 1990, 

después de ser firmada y aceptada por 20 países, entre ellos España. Hoy, la 

Convención ya ha sido aceptada por todos los países del mundo excepto 

Estados Unidos (Unicef Para Cada Niño, s.f.). 

El 20 noviembre se celebra en todo el mundo el Día Universal del Niño, que 

cada año recuerda la aprobación de la Convención sobre los Derechos del 

Niño, el 20 de noviembre de 1989 (Unicef Para Cada Niño, s.f.). 
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Artículo 19°.1.- Los Estados Partes adoptarán todas las medidas legislativas, 

administrativas, sociales y educativas apropiadas para proteger al niño contra 

toda forma de perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato negligente, 

malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual, mientras el niño se 

encuentre bajo la custodia de los padres, de un representante legal o de 

cualquier otra persona que lo tenga a su cargo (Unicef Para Cada Niño, s.f.). 

Artículo 31°. - 1. Los Estados Partes reconocen el derecho del niño al 

descanso y el esparcimiento, al juego y a las actividades recreativas propias 

de su edad y a participar libremente en la vida cultural y en las artes. 

3. Los Estados Partes respetarán y promoverán el derecho del niño a 

participar plenamente en la vida cultural y artística y propiciarán 

oportunidades apropiadas, en condiciones de igualdad, de participar en la 

vida cultural, artística, recreativa y de esparcimiento (Comité Directivo 

Nacional para la Erradicación del Trabajo Infantil, 2005). 

 

2.3.7. Convenio Núm. 138 de la OIT Sobre la Edad Mínima de Admisión al 

Empleo, ratificado por el Estado peruano el año 2001. 

Artículo 1°. -  Todo Miembro para el cual esté en vigor el presente Convenio 

se compromete 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 más completo desarrollo 

físico y mental de los menores (Organización de los Estados Americanos). 
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Artículo 2° .3.- La edad mínima fijada en cumplimiento de lo dispuesto en el 

párrafo 1 del presente artículo no deberá ser inferior a la edad en que cesa la 

obligación escolar, o en todo caso, a quince años (Organización de los Estados 

Americanos). 

4. No obstante las disposiciones del párrafo 3 de este artículo, el Miembro cuya 

economía y medios de educación estén insuficientemente desarrollados 

podrá, previa consulta con las organizaciones de empleadores y de 

trabajadores interesadas, si tales organizaciones existen, especificar 

inicialmente una edad mínima de catorce años (Organización de los Estados 

Americanos). 

Artículo 3°.1.- La edad mínima de admisión 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 los menores no deberá 

ser inferior a dieciocho años (Organización de los Estados Americanos). 

2.3.8. Convenio Núm. 182 de la OIT Sobre la Prohibición de las Peores 

Formas de Trabajo Infantil y la Acción Inmediata Para su 

Eliminación. 

Artículo 1.- Todo Miembro que ratifique el presente Convenio deberá adoptar 

medidas inmediatas y eficaces para conseguir la prohibición y la eliminación 

de las peores formas de trabajo infantil con carácter de urgencia (Ministerio de 

Trabajo). 
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Artículo 2.- A los efectos del presente Convenio, el término “niño” designa a 

toda persona menor de 18 años (Ministerio de Trabajo). 

 

Artículo 3.- A los efectos del presente Convenio, la expresión «las peores 

formas de trabajo infantil» abarca: 

a) todas las formas de esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud, como 

la venta y el tráfico de niños, la servidumbre por deudas y la condición de 

siervo, y el trabajo forzoso u obligatorio, incluido el reclutamiento forzoso u 

obligatorio de niños para utilizarlos en conflictos armados (Ministerio de 

Trabajo). 

b) la utilización, el reclutamiento o la oferta de niños para la prostitución, la 

producción de pornografía o actuaciones pornográficas (Ministerio de 

Trabajo). 

c) la utilización, el reclutamiento o la oferta de niños para la realización de 

actividades ilícitas, en particular la producción y el tráfico de estupefacientes, 

tal como se definen en los tratados internacionales pertinentes, y 

d) el trabajo que, por su naturaleza o por las condiciones en que se lleva a 

cabo, es probable que dañe la salud, la seguridad o la moralidad de los niños 

(Comité Directivo Nacional para la Erradicación del Trabajo Infantil, 2005). 
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2.4. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS  

 

i. Adolescencia.- La adolescencia es el período de la vida que se ubica entre 

la niñez y la adultez, si lo tenemos que ubicar temporalmente en una edad 

determinada, la adolescencia comprendería más o menos desde los 13/14 

años hasta los 20 años aproximadamente. Será en este momento de la 

vida en el cual el individuo comprenda acerca de su capacidad 

de reproducción, evolucione su psiquis y donde comience a planificar 

y pensar ciertamente en su futuro (Definición ABC, s.f.). 

 

ii. Defensoría Municipal del Niño y Adolescente. -  La Defensoría Municipal 

del Niño y del Adolescente (DEMUNA) es un servicio encargado de proteger 

y promover los derechos de los niños, y adolescentes en la jurisdicción de 

la municipalidad. Desde 1997 está considerada en la Ley Orgánica de 

Municipalidades como una función de los Gobiernos Locales (Municipalidad 

Distrital Cerro Colorado, s.f.). 

 

iii. Dirección General de Niños, Niñas y Adolescentes.- La Dirección 

General de Niñas, Niños y Adolescentes, encargado de diseñar, promover 

y coordinar, supervisar y evaluar las políticas, planes, programas y 

proyectos en el campo de la niñez y la adolescencia, para contribuir a su 

bienestar y desarrollo integral, en especial en aquellas poblaciones que se 

encuentran en situación de pobreza y pobreza extrema y sufren de 
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discriminación, violencia y exclusión social (Ministerio de la Mujer y 

Poblaciones Vulnerables, s.f.). 

iv. División de Protección de Niños y Adolescentes de la Policía Nacional 

del Perú.- Es la unidad orgánica de carácter técnico, sistémico y normativo, 

operativo y especializado; responsable de proteger a los niños, niñas y 

adolescentes extraviados o en abandono moral, material, económico y 

social a solicitud del Programa Integral Nacional de Bienestar Familiar; así 

como, a los infractores a la ley penal; proporcionándoles albergue y custodia 

dispuesta por la autoridad judicial competente (Direccion de Seguridad 

Ciudadana de la PNP, s.f.). 

 

v. Interés Superior del Niño. - Es un derecho, un principio y una norma de 

procedimiento basados en una evaluación de todos los elementos del 

interés de uno o varios niños en una situación concreta. El objetivo del 

concepto de interés superior del niño es garantizar el disfrute pleno y 

efectivo de todos los derechos reconocidos por la Convención y el desarrollo 

holístico del niño (La Observación General 14 del Comité de Derechos del 

Niño). 

 

vi. Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. - El Ministerio de la 

Mujer y Poblaciones Vulnerables es un organismo del Poder Ejecutivo, 

rector de las políticas nacionales y sectoriales sobre Mujer y Poblaciones 

Vulnerables. Es la entidad responsable de la ejecución del PNCVFS 

(Ministerio De La Mujer Y Poblaciones Vulnerables, s.f.). 
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vii. Niño.- Un niño es un ser humano que aún no ha alcanzado la pubertad. Por 

lo tanto, es una persona que está en la niñez y que tiene pocos años de 

vida (Definición De, s.f.). 

 

viii. Trabajo.- El trabajo uno de los factores de producción junto con el capital, 

la tierra y la tecnología. Así, consiste en el esfuerzo humano puesto en la 

producción y venta de bienes y servicios (Economipedia, s.f.). 

 

ix. Trabajo Infantil. - El trabajo infantil es una violación de los derechos 

humanos fundamentales, que ha demostrado perjudicar el desarrollo de los 

niños, pudiendo conducir a daños físicos o psicológicos que les durarán 

toda la vida (OIT). 

 

x. Trabajo Nocturno. - El artículo 8 del Decreto Legislativo N° 854 regula el 

trabajo nocturno. La norma establece tres precisiones. En primer término, 

se determina que la jornada nocturna es la desarrollada entre las 22:00 

horas y las 6:00 horas, dato relevante para el cálculo del plus dinerario por 

el trabajo en esas horas. Pese a reconocer que la labor en jornada de noche 

produce más fatiga en comparación con el turno diurno, la ley no reduce su 

duración, siendo la regla las ocho horas de labor (El Peruano, s.f.). 

 

xi. Vulneración de Derechos del Niño. - Corresponde a cualquier trasgresión 

a los derechos de niños, niñas y adolescentes establecidos en la 

Convención de los Derechos del Niño, la cual puede ser constitutiva de 
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delito o no, dependiendo de nuestra legislación. Independientemente de 

ello, cualquier vulneración de derechos es grave, por lo que los Estados 

deben realizar todas las acciones destinadas a prevenir estos hechos y a 

entregar mecanismos de restitución de derechos una vez ya vulnerados 

(Defensoria de la Niñez, s.f.). 

 

xii. Derechos Fundamentales.- Los derechos fundamentales están ligados a 

la dignidad de la persona, son la proyección positiva, inmediata y vital de la 

misma; constituyen la condición de su libertad y autodeterminación. El 

desconocimiento o conculcación vulnera la dignidad e impide el desarrollo 

individual y personal. Por ello, su disfrute resulta imprescindible; 

son condición de la democracia como sistema político, la cual no puede 

existir sin el reconocimiento y el ejercicio de los derechos fundamentales. 

Los preceptos que contienen derechos fundamentales están en 

la Constitución y son objeto de protección en sus diversas disciplinas 

(Diccionario Juridico Mx., s.f.). 

 

2.5. HIPOTESIS  

2.5.1.  Hipótesis General  

La inactividad de las Instituciones públicas responsables de velar por los Niños 

y Adolescentes contribuye a la vulneración del Interés Superior del Niño de 6 

a 12 años que realizan trabajo ambulatorio nocturno en las inmediaciones de 

la Plaza de Armas de Pucallpa en el año 2019.  
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2.5.2.  Hipótesis Especificas 

• La inactividad del Ministerio de la mujer y poblaciones vulnerables 

contribuye a la vulneración del Interés Superior del Niño de 6 a 12 años 

que realizan trabajo ambulatorio nocturno en las inmediaciones de la 

Plaza de Armas de Pucallpa en el año 2019. 

 

•  La inactividad de la Defensoría Municipal del Niño y Adolescente 

contribuye a la vulneración del Interés Superior del Niño de 6 a 12 años 

que realizan trabajo ambulatorio nocturno en las inmediaciones de la 

Plaza de Armas de Pucallpa en el año 2019. 

 

• La inactividad de la División de Protección de Niños y Adolescentes de 

la Policía Nacional Del Perú contribuye a la vulneración del Interés 

Superior del Niño de 6 a 12 años que realizan trabajo ambulatorio 

nocturno en las inmediaciones de la Plaza de Armas de Pucallpa en el 

año 2019. 

 

2.6. VARIABLES DE ESTUDIO 

2.6.1. Identificación de las variables 

• Variable Independiente. - Trabajo Ambulatorio Nocturno 

• Variable Dependiente. - Interés Superior del Niño 
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2.6.2. Definición conceptual de las Variables 

• Trabajo Ambulatorio Nocturno 

El término “trabajo infantil” suele ser definido como el trabajo que priva a los 

niños de su infancia, su potencial y su dignidad, y que es nocivo para su 

desarrollo físico y mental. Se refiere al trabajo que: 

- Es física, mental, social o moralmente perjudicial o dañino para el niño, e 

- Interfiere en su escolarización: (i) privándole de la oportunidad de ir a la 

escuela; (ii) obligándole a abandonar prematuramente las aulas, o (iii) 

exigiendo que intente combinar la asistencia a la escuela con largas jornadas 

de trabajo (INEI, 2017). 

 

• Interés Superior del Niño 

La Observación General 14 del Comité de Derechos del Niño afirma que: El 

interés superior del niño es un derecho, un principio y una norma de 

procedimiento basados en una evaluación de todos los elementos del interés 

de uno o varios niños en una situación concreta. El objetivo del concepto de 

interés superior del niño es garantizar el disfrute pleno y efectivo de todos los 

derechos reconocidos por la Convención y el desarrollo holístico del niño 

(Universidad Pontificia de Comillas, 2017) .
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2.6.3. Operacionalizacion de las variables 

Variables Tipo de 
variable 

Definición conceptual Indicadores Escala de 
Medición 

 
 
 
Trabajo 
Ambulatorio 
Nocturno  

 

 

Independiente 

El término “trabajo infantil” suele ser definido 
como el trabajo que priva a los niños de su 
infancia, su potencial y su dignidad, y que es 
nocivo para su desarrollo físico y mental. Se refiere 
al trabajo que: 

- Es física, mental, social o moralmente 
perjudicial o dañino para el niño, e 

- Interfiere en su escolarización: (i) privándole 
de la oportunidad de ir a la escuela; (ii) obligándole 
a abandonar prematuramente las aulas, o (iii) 
exigiendo que intente combinar la asistencia a la 
escuela con largas jornadas de trabajo (INEI, 
2017). 

  

• Explotación 
laboral del niño 

• Deserción 
escolar del niño 

• Trabajo 
inhumano del 
niño 

 

SI = 1 

 

NO = 2 

 

 
 
 
Interés 
Superior del 
Niño  

 

 

 

Dependiente 

La Observación General 14 del Comité de 
Derechos del Niño afirma que: El interés superior 
del niño es un derecho, un principio y una norma 
de procedimiento basados en una evaluación de 
todos los elementos del interés de uno o varios 
niños en una situación concreta. El objetivo del 
concepto de interés superior del niño es garantizar 
el disfrute pleno y efectivo de todos los derechos 
reconocidos por la Convención y el desarrollo 
holístico del niño (Universidad Pontificia de 
Comillas, 2017). 

 
 
 

• Dignidad del 
Niño 

• Integridad del 
Niño 

• Vulnerabilidad 
del Niño 

SI = 1 

 

NO = 2 
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CAPÍTULO III: METODOLOGÍA  

 

3.1. MÉTODO DE INVESTIGACIÓN  

En la presente investigación se utilizaron los siguientes métodos: 

• Método Inductivo. - Para Hernández Sampieri, R., et al (2006, p.   107) “el 

método inductivo se aplica en  los principios descubiertos a casos particulares, 

a partir de un enlace de juicios”. 

 

• Método Deductivo. - De acuerdo a Ander-Egg, E. (1997, p. 97) es el 

razonamiento que, partiendo de casos particulares, se eleva a conocimientos 

generales. Este método permite la formación de hipótesis, investigación de 

leyes científicas, y las demostraciones. La inducción puede ser completa o 

incompleta. 

 

3.1.1. Tipo de Investigación 

El tipo de investigación d la presente investigación es No Experimental, el 

cual significa que el investigador no manipula las variables de estudio, sino 

que estudie y analice cual es la relación que existe entre ellas. 

 

• Según su carácter: La investigación es de tipo correlacional esto según 

Hernández (2014) define que una investigación es correlacional porque 
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permite establecer la relación entre las variables de estudio, trabajo 

ambulatorio nocturno, e interés superior del niño. 

 

• Según su naturaleza: Según Hernández (2014) que describe que “El 

estudio es cuantitativa y posible, cuantificable las variables y sus 

dimensiones, utilizando los métodos estadísticos como base científica”.   

 

• Según el alcance temporal: El estudio es de carácter transversal esto se 

puede corroborar según Hernández (2014) el cual describe que este 

alcance “permite medir la variable en un momento determinado”. 

 

3.1.2. Nivel de Investigación 

En la presente investigación se trabajó con la investigación aplicada. 

Según Leyton, Mendoza (2012), la investigación aplicada, denominada 

práctica o empírica, busca conocer, para hacer, para actuar, construir y 

modificar.  

 

3.2. POBLACIÓN Y MUESTRA 

3.2.1. Población 

 

En la presente investigación se han determinado las siguientes poblaciones 

de estudio:  
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• Población de estudio de los niños de 6 a 12 años de edad que realizan 

trabajo nocturno a dos cuadras alrededor de la Plaza de Armas de 

Pucallpa, se realizó un sondeo durante tres días de manera intercalada 

de la siguiente manera: 

a)  Día (uno) lunes, el resultado fue 42 niños 

b)  Día (dos) miércoles, el resultado fue 39 niños 

c) Día (tres) viernes, el resultado fue 38 niños 

Por lo que, se procedió a sacar el promedio de los datos obtenidos; 

obteniendo como resultado la población de estudio que es igual a 40 

niños realizan trabajo nocturno a dos cuadras alrededor de la Plaza de 

Armas de Pucallpa. 

• La población de estudio de las personas que viven, trabajan, a dos 

cuadras alrededor de la Plaza de Armas de Pucallpa, siendo de un total 

de 95 personas. 

 

3.2.2. Muestra 

  

La determinación de la muestra se realizó de la siguiente manera: 

• Como la población de estudio de los niños de 6 a 12 años de edad que 

realizan trabajo nocturno a dos cuadras alrededor de la Plaza de Armas 

de Pucallpa es pequeña, se utilizó el tipo de muestra no probabilístico, 

es decir de acuerdo al criterio del investigador, por lo que en la muestra 

se trabajó con el 50% de la población de los niños de 6 a 12 años de 
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edad que realizan trabajo nocturno a dos cuadras alrededor de la Plaza 

de Armas de Pucallpa; siendo la muestra de 20 niños. 

• Como la población de estudio de las personas que viven, trabajan a dos 

cuadras alrededor de la Plaza de Armas de Pucallpa es pequeña, se 

utilizó el tipo de muestra no probabilístico, es decir de acuerdo al criterio 

del investigador, por lo que se determinó trabajar con la muestra de 50 

personas viven- 

 

3.3. PROCEDIMIENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Los datos han sido recolectados de manera directa e indirecta, codificados y 

procesados con el auxilio del Microsoft Excel 2010. 

La recolección de los datos se inició con la identificación de los niños entre los 6 y 

12 años, que realizan trabajo ambulatorio nocturno en los alrededores de la Plaza 

de Armas de Pucallpa, y la identificación de las personas que se encuentran a dos 

cuadras alrededor de la Plaza de Armas; la información obtenida fue registrada y 

procesada estadísticamente. 

 

3.4. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS PARA RECOLECCIÓN DE DATOS 

3.4.1. Técnica 

Para la obtención de los datos de la muestra, se utilizó la técnica de la 

encuesta ya que los datos se recolectarán a través de las fuentes directas e 

indirectas.  
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3.4.2. Instrumentos 

El instrumento que se utilizó para la recolección de datos, fue el cuestionario. 

 

3.5. PROCESAMIENTO PARA RECOLECCIÓN DE DATOS 

Los datos recolectados en la presente investigación de manera directa e indirecta, 

han sido codificados y procesados con el auxilio del Microsoft Excel 2010. 

El análisis de los datos se ha basado a partir de la información obtenida en la 

aplicación de los cuestionarios. 

 

3.6. TRATAMIENTO DE DATOS 

La información obtenida en la presente investigación fue clasificada y almacenada; 

posteriormente fue expresada en tablas y gráficos estadísticos; el resultado 

obtenido ha sido sometido a la discusión en el capítulo correspondiente que 

signifique la confirmación o el rechazo de las hipótesis de investigación. 

 

3.6.1. Plan de Análisis de Datos 

En la presente investigación, para el procesamiento de los datos obtenidos a 

través de los instrumentos (encuestas) que se aplicaron, se utilizó la 

estadística descriptica; la misma que se encuentra plasmada a través de las 

tablas y gráficos estadísticos. 
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CAPITULO IV: RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

4.1. RESULTADOS 

Tabla 1.- ¿Eres un niño que trabaja? – Niños trabajadores 

 Frecuencia Porcentaje % 

Válidos 

SI 20 100.00 

NO  0    0.00 

Total 20 100.00 

Fuente: Encuesta 

Gráfico 1.- ¿Eres un niño que trabaja? – Niños trabajadores. 

 

Fuente: Encuesta 

Interpretación: Se observa que el 100% de los niños encuestados han 
manifestado que si trabajan. 
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Tabla 2.- ¿Trabajas en las noches cerca de la Plaza de Armas de Pucallpa? - 
Niños trabajadores 

 Frecuencia Porcentaje % 

Válidos 

SI 20 100.00 

NO 0 0.00 

Total 20 100.00 

Fuente: Encuesta 

Gráfico 2.- ¿Trabajas en las noches cerca de la Plaza de Armas de Pucallpa? - 
Niños trabajadores 

 

Fuente: Encuesta 

Interpretación: Se observa que, el 100% de los niños encuestados han 
manifestado que si trabajan en las noches cerca de la Plaza de Armas de 
Pucallpa. 
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Tabla 3.- ¿En los alrededores de la Plaza de Armas de Pucallpa hay niños que 
realizan trabajo nocturno? –  Personas de los alrededores de la Plaza de Armas 

de Pucallpa 

 Frecuencia Porcentaje % 

Válidos 

SI 50 100.00 

NO 0 0.00 

Total 50 100.00 

Fuente: Encuesta 

Gráfico 3.- ¿En los alrededores de la Plaza de Armas de Pucallpa hay niños que 
realizan trabajo nocturno? –  Personas de los alrededores de la Plaza de Armas 

de Pucallpa 

 

Fuente: Encuesta 

Interpretación: Se observa que, el 100% de las personas encuestadas han 
manifestado que en los alrededores de la Plaza de Armas de Pucallpa si hay 
niños que realizan trabajo nocturno. 
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Tabla 4.- ¿Todos los días trabajas en las noches cerca de la Plaza de Armas de 
Pucallpa? - Niños trabajadores 

 Frecuencia Porcentaje % 

Válidos 

SI 18 90.00 

NO 2 10.00 

Total 20 100.00 

Fuente: Encuesta 

Gráfico 4.- ¿Todos los días trabajas en las noches cerca de la Plaza de Armas de 
Pucallpa? - Niños trabajadores 

 

Fuente: Encuesta 

Interpretación:  Se observa que, el 90.00 % de los niños encuestados han 
manifestado que si trabajan todas las noches cerca de la Plaza de Armas de 
Pucallpa; que, el 10.00 % de los niños encuestados han manifestado que no 
trabajan todas las noches cerca de la Plaza de Armas de Pucallpa. 
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Tabla 5.- ¿Todos los días observa niños que trabajan en los alrededores de la 
Plaza de Armas de Pucallpa? – Personas de los alrededores de la Plaza de Armas 

de Pucallpa 

 Frecuencia Porcentaje % 

Válidos 

SI 50 100.00 

NO 0 0.00 

Total 50 100.00 

Fuente: Encuesta 

Gráfico 5.- ¿Todos los días observa niños que trabajan en los alrededores de la 
Plaza de Armas de Pucallpa? – Personas de los alrededores de la Plaza de Armas 

de Pucallpa 

 

Fuente: Encuesta 

Interpretación: Se observa que el 100% de las personas encuestadas han 
manifestado que todos los días observan niños que si trabajan en los 
alrededores de la Plaza de Armas de Pucallpa. 

 

 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

SI NO Total

50

0

50

100

0

100

Frecuencia Porcentaje %

65 



 
 

89 
 

Tabla 6.- ¿Tus padres te acompañan a trabajar cerca de la Plaza de Armas de 
Pucallpa? -  Niños trabajadores 

 Frecuencia Porcentaje % 

Válidos 

SI 3  15.00 

NO 17 85.00 

Total 20 100.00 

Fuente: Encuesta 

Gráfico 6.- ¿Tus padres te acompañan a trabajar cerca de la Plaza de Armas de 
Pucallpa? -  Niños trabajadores 

 

Fuente: Encuesta 

Interpretación: Se observa que el 15 % de los niños encuestados han 
manifestado que sus padres si los acompañan a trabajar cerca de la Plaza 
de Armas de Pucallpa; el 85 % de los niños encuestados han manifestado 
que sus padres no los acompañan a trabajar cerca de la Plaza de Armas de 
Pucallpa. 
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Tabla 7.- ¿En alguna oportunidad ha prestado atención si los niños que realizan 
trabajos nocturnos están en compañía de sus padres? - Personas de los 

alrededores de la Plaza de Armas de Pucallpa 

 Frecuencia Porcentaje % 

Válidos 

SI 0    0.00 

NO 50 100.00 

Total 50 100.00 

Fuente: Encuesta 

Gráfico 7.- ¿En alguna oportunidad ha prestado atención si los niños que realizan 
trabajos nocturnos están en compañía de sus padres? - Personas de los 

alrededores de la Plaza de Armas de Pucallpa 

 

Fuente: Encuesta 

Interpretación: Se observa que el 100 % de las personas encuestadas han 
manifestado que no han prestado atención si los niños que realizan trabajos 
nocturnos están en compañía de sus padres. 
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Tabla 8.- ¿En las noches trabajas en compañía de tus hermanos? – Niños 
trabajadores 

 Frecuencia Porcentaje % 

Válidos 

SI 6 30.00 

NO 14 70.00 

Total 20 100.00 

Fuente: Encuesta 

Gráfico 8.- ¿En las noches trabajas en compañía de tus hermanos? – Niños 
trabajadores 

 

Fuente: Encuesta 

Interpretación: Se observa que el 30 % de los niños encuestados han 
manifestado que en las noches si trabajan en compañía de sus hermanos; 
que el 70 % de los niños encuestados han manifestado que en las noches no 
trabajan en compañía de sus hermanos. 
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Tabla 9.- ¿En alguna oportunidad ha prestado atención si los niños que realizan 
trabajos nocturnos están en compañía de otros niños? - Personas de los 

alrededores de la Plaza de Armas de Pucallpa 

 Frecuencia Porcentaje % 

Válidos 

SI 0 0.00 

NO 50 100.00 

Total 50 100.00 

Fuente: Encuesta 

Gráfico 9.- ¿En alguna oportunidad ha prestado atención si los niños que realizan 
trabajos nocturnos están en compañía de otros niños? - Personas de los 

alrededores de la Plaza de Armas de Pucallpa 

 

Fuente: Encuesta 

Interpretación: Se observa que el 100% de las personas encuestadas han 
manifestado que no han prestado atención si los niños que realizan trabajos 
nocturnos están en compañía de otros niños. 

 

 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

SI NO Total

0

50 50

0

100 100

Frecuencia Porcentaje %

69 



 
 

93 
 

Tabla 10.- ¿Conoces que es el Ministerio de la Mujer? – Niños trabajadores 

 Frecuencia Porcentaje % 

Válidos 

SI 0 0.00 

NO 20 100.00 

Total 20 100.00 

Fuente: Encuesta 

Gráfico 10.- ¿Conoces que es el Ministerio de la Mujer? – Niños trabajadores 

 

Fuente: Encuesta 

Interpretación: Se observa que el 100% de los niños encuestados han 
manifestado que no conocen que es el Ministerio de la Mujer. 
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Tabla 11.- ¿En alguna oportunidad usted ha llamado al Ministerio de la Mujer por 
la situación de los niños que realizan trabajos nocturnos? – Personas de los 

alrededores de la Plaza de Armas de Pucallpa 

 Frecuencia Porcentaje % 

Válidos 

SI 0 0.00 

NO 50 100.00 

Total 50 100.00 

Fuente: Encuesta 

Gráfico 11.- ¿En alguna oportunidad usted ha llamado al Ministerio de la Mujer por 
la situación de los niños que realizan trabajos nocturnos? – Personas de los 

alrededores de la Plaza de Armas de Pucallpa 

 

Fuente: Encuesta 

Interpretación: Se observa que el 100 % de las personas encuestadas han 
manifestado que no han llamado al Ministerio de la Mujer por la situación de 
los niños que realizan trabajos nocturnos 
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Tabla 12.- ¿Alguna vez se te ha acercado alguien del Ministerio de la Mujer? – 
Niños trabajadores 

 Frecuencia Porcentaje % 

Válidos 

SI 0 0.00 

NO 20 100.00 

Total 20 100.00 

Fuente: Encuesta 

Gráfico 12.- ¿Alguna vez se te ha acercado alguien del Ministerio de la Mujer? – 
Niños trabajadores 

 

 

Fuente: Encuesta 

Interpretación: Se observa que el 100% de los niños encuestados han 
manifestado que no se les ha acercado alguien del Ministerio de la Mujer. 
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Tabla 13.- ¿Alguna vez alguien te ha llevado al local del Ministerio de la Mujer? – 
Niños trabajadores 

 Frecuencia Porcentaje % 

Válidos 

SI 0 0.00 

NO 20 100.00 

Total 20 100.00 

Fuente: Encuesta 

Gráfico 13.- ¿Alguna vez alguien te ha llevado al local del Ministerio de la Mujer? – 
Niños trabajadores 

 
 

Fuente: Encuesta 

Interpretación: Se observa que el 100% de los niños encuestados han 
manifestado que nadie los ha llevado al local del Ministerio de la Mujer. 
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 Tabla 14.- ¿En alguna oportunidad usted se ha acercado al Ministerio de la Mujer 
por la situación los niños que realizan trabajos nocturnos? – Personas de los 

alrededores de la Plaza de Armas de Pucallpa 

 Frecuencia Porcentaje % 

Válidos 

SI 0 0.00 

NO 50 100.00 

Total 50 100.00 

Fuente: Encuesta 

Gráfico 14.- ¿En alguna oportunidad usted se ha acercado al Ministerio de la 
Mujer por la situación los niños que realizan trabajos nocturnos? – Personas de los 

alrededores de la Plaza de Armas de Pucallpa 

 

Fuente: Encuesta 

Interpretación: Se observa que el 100% de las personas encuestadas han 
manifestado no se han acercado al Ministerio de la Mujer por la situación los 
niños que realizan trabajos nocturnos. 
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Tabla 15.- ¿Actualmente estas estudiando? – Niños trabajadores 

 Frecuencia Porcentaje % 

Válidos 

SI 5 25.00 

NO 15 75.00 

Total 20 100.00 

Fuente: Encuesta 

Gráfico 15.- ¿Actualmente estas estudiando? – Niños trabajadores 

 

Fuente: Encuesta 

Interpretación: Se observa que el 25 % de los niños encuestados han 
manifestado que actualmente si están estudiando; que el 75 % de los niños 
encuestados han manifestado que actualmente no están estudiando. 
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Tabla 16.- ¿En la Escuela donde estudias saben que trabajas? – Niños 
trabajadores 

 Frecuencia Porcentaje % 

Válidos 

SI 3 15.00 

NO 17 85.00 

Total 20 100.00 

Fuente: Encuesta 

Gráfico 16.- ¿En la Escuela donde estudias saben que trabajas? – Niños 
trabajadores 

 

Fuente: Encuesta 

Interpretación: Se observa que el 15% de los niños encuestados han 
manifestado que en la Escuela donde estudian si saben que trabaja; que el 
85% de los niños encuestados han manifestado que en la Escuela donde 
estudian no saben que trabaja. 
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Tabla 17.- ¿En alguna oportunidad usted le ha preguntado a algún niño que 
trabaja en las noches si va al colegio a estudiar? - Personas de los alrededores de 

la Plaza de Armas de Pucallpa 

 Frecuencia Porcentaje % 

Válidos 

SI 0 0.00 

NO 50 100.00 

Total 50 100.00 

Fuente: Encuesta 

Gráfico 17.- ¿En alguna oportunidad usted le ha preguntado a algún niño que 
trabaja en las noches si va al colegio a estudiar? - Personas de los alrededores de 

la Plaza de Armas de Pucallpa 

 

Fuente: Encuesta 

Interpretación: Se observa que el 100% de las personas encuestadas han 
manifestado que en ninguna oportunidad le han preguntado a algún niño que 
trabaja en las noches si va al colegio a estudiar. 
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Tabla 18.- ¿Conoces que es la DEMUNA? – Niños adolescentes 

 Frecuencia Porcentaje % 

Válidos 

SI 0    0.00 

NO 20 100.00 

Total 20 100.00 

Fuente: Encuesta 

Gráfico 18.- ¿Conoces que es la DEMUNA? – Niños adolescentes 

 

Fuente: Encuesta 

Interpretación: Se observa que el 100% de los niños encuestados han 
manifestado que no conocen que es la DEMUNA. 
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Tabla 19.- ¿Algunas veces fuiste a la DEMUNA a dar a concer la situación en la 
que te encuentras? – Niños trabajadores 

 Frecuencia Porcentaje % 

Válidos 

SI 0 0.00 

NO 20 100.00 

Total 20 100.00 

Fuente: Encuesta 

Gráfico 19.- ¿Algunas veces fuiste a la DEMUNA a dar a concer la situación en la 
que te encuentras? – Niños trabajadores 

 

Fuente: Encuesta 

Interpretación: Se observa que el 100% de los niños encuestados han 
manifestado que ni una vez fueron a la DEMUNA a dar a conocer la situación 
en la que se encuentran. 
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Tabla 20.- ¿En alguna oportunidad usted se ha acercado a la DEMUNA por la 
situación de los niños que realizan trabajos nocturnos? – Personas de los 

alrededores de la Plaza de Armas de Pucallpa 

 Frecuencia Porcentaje % 

Válidos 

SI 0 0.00 

NO 50 100.00 

Total 50 100.00 

Fuente: Encuesta 

Gráfico 20.- ¿En alguna oportunidad usted se ha acercado a la DEMUNA por la 
situación de los niños que realizan trabajos nocturnos? – Personas de los 

alrededores de la Plaza de Armas de Pucallpa 

 

Fuente: Encuesta 

Interpretación: Se observa que el 100% de las personas encuestadas han 
manifestado que no se han acercado a la DEMUNA por la situación de los 
niños que realizan trabajos nocturnos. 

 

 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

SI NO Total

0

50 50

0

100 100

Frecuencia Porcentaje %

80 



 
 

104 
 

Tabla 21.- ¿Alguna vez alguien de la DEMUNA se te acercó a ofrecerte ayuda? – 
Niños trabajadores 

 Frecuencia Porcentaje % 

Válidos 

SI 0 0.00 

NO 20 100.00 

Total 20 100.00 

Fuente: Encuesta 

Gráfico 21.- ¿Alguna vez alguien de la DEMUNA se te acercó a ofrecerte ayuda? – 
Niños trabajadores 

 

Fuente: Encuesta 

Interpretación: Se observa que el 100% de los niños encuestados han 
manifestado que nadie de la DEMUNA se les acerco a ofrecerles ayuda. 
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Tabla 22.- ¿En alguna oportunidad usted ha llamado a la DEMUNA por la 
situación de los niños que realizan trabajos nocturnos? – Personas de los 

alrededores de la Plaza de Armas de Pucallpa 

 Frecuencia Porcentaje % 

Válidos 

SI 0 0.00 

NO 50 100.00 

Total 50 100.00 

Fuente: Encuesta 

Gráfico 22.- ¿En alguna oportunidad usted ha llamado a la DEMUNA por la 
situación de los niños que realizan trabajos nocturnos? – Personas de los 

alrededores de la Plaza de Armas de Pucallpa 

 

Fuente: Encuesta 

Interpretación: Se observa que el 100% de las personas encuestadas han 
manifestado que no han llamado a la DEMUNA por la situación de los niños 
que realizan trabajos nocturnos. 
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Tabla 23.- ¿En alguna oportunidad has sido entrevistado por alguien de la 
DEMUNA? – Niños trabajadores 

 Frecuencia Porcentaje % 

Válidos 

SI 0 0.00 

NO 20 100.00 

Total 20 100.00 

Fuente: Encuesta 

Gráfico 23.- ¿En alguna oportunidad has sido entrevistado por alguien de la 
DEMUNA? – Niños trabajadores 

 

Fuente: Encuesta 

Interpretación: Se observa que el 100% de los niños encuestados han 
manifestado que no han sido entrevistados por alguien de la DEMUNA. 
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Tabla 24.- ¿En alguna oportunidad usted ha visto que algún profesional de la 
DEMUNA se ha acercado a los niños que realizan trabajos nocturnos? – Personas 

de los alrededores de la Plaza de Armas de Pucallpa 

 Frecuencia Porcentaje % 

Válidos 

SI 0 0.00 

NO 50 100.00 

Total 50 100.00 

Fuente: Encuesta 

Gráfico 24.- ¿En alguna oportunidad usted ha visto que algún profesional de la 
DEMUNA se ha acercado a los niños que realizan trabajos nocturnos? – Personas 

de los alrededores de la Plaza de Armas de Pucallpa 

 

Fuente: Encuesta 

Interpretación: Se observa que el 100% de las personas encuestadas han 
manifestado que no han visto que algún profesional de la DEMUNA se ha 
acercado a los niños que realizan trabajos nocturnos. 
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Tabla 25.- ¿Alguna vez en tu escuela te han ofrecido ayuda? – Niños trabajadores 

 Frecuencia Porcentaje % 

Válidos 

SI 0 0.00 

NO 20 100.00 

Total 20 100.00 

Fuente: Encuesta 

Gráfico 25.- ¿Alguna vez en tu escuela te han ofrecido ayuda? – Niños 
trabajadores 

 

Fuente: Encuesta 

Interpretación: Se observa que el 100% de los niños encuestados han 
manifestado que en su escuela no le han ofrecido ayuda. 
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Tabla 26.- ¿Alguna vez alguien de la Escuela donde estudias te han llevado a 
algún lugar donde te ayuden? – Niños trabajadores 

 Frecuencia Porcentaje % 

Válidos 

SI 0 0.00 

NO 20 100.00 

Total 20 100.00 

Fuente: Encuesta 

Gráfico 26.- ¿Alguna vez alguien de la Escuela donde estudias te han llevado a 
algún lugar donde te ayuden? – Niños trabajadores 

 

Fuente: Encuesta 

Interpretación: Se observa que el 100% de los niños encuestados han 
manifestado que nadie de la escuela donde estudia lo han llevado a algún 
lugar donde le ayuden. 
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Tabla 27.- ¿Conoces que es la Policía Nacional del Perú? – Niños adolescentes 

 Frecuencia Porcentaje % 

Válidos 

SI 18 90.00 

NO 2 10.00 

Total 20 100.00 

Fuente: Encuesta 

Gráfico 27.- ¿Conoces que es la Policía Nacional del Perú? – Niños adolescentes 

 

Fuente: Encuesta 

Interpretación: Se observa que el 90 % de los niños encuestados han 
manifestado que si conocen que es la Policía Nacional del Perú; que el 10 % 
de los niños encuestados han manifestado que no conocen que es la Policía 
Nacional del Perú. 
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Tabla 28.- ¿Alguna vez fuiste a la Policía Nacional de Perú a dar a conocer  la 
situación en la que te encuentras? – Niños trabajadores 

 Frecuencia Porcentaje % 

Válidos 

SI 0 0.00 

NO 20 100.00 

Total 20 100.00 

Fuente: Encuesta 

Gráfico 28.- ¿Alguna vez fuiste a la Policía Nacional de Perú a dar a conocer la 
situación en la que te encuentras? – Niños trabajadores 

 

Fuente: Encuesta 

Interpretación: Se observa que el 100% de los niños encuestados han 
manifestado que no fueron a la Policía Nacional de Perú a dar a conocer la 
situación en la que se encuentran. 
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Tabla 29.- ¿En alguna oportunidad usted se ha acercado a la comisaria 
preocupado por la situación de los niños que realizan trabajos nocturnos? – 

Personas de los alrededores de la Plaza de Armas de Pucallpa 

 Frecuencia Porcentaje % 

Válidos 

SI 0 0.00 

NO 50 100.00 

Total 50 100.00 

Fuente: Encuesta 

Gráfico 29.- ¿En alguna oportunidad usted se ha acercado a la comisaria 
preocupado por la situación de los niños que realizan trabajos nocturnos? – 

Personas de los alrededores de la Plaza de Armas de Pucallpa 

 

Fuente: Encuesta 

Interpretación:  Se observa que el 100% de las personas encuestadas han 
manifestado que no se han acercado a la comisaria preocupados por la 
situación de los niños que realizan trabajos nocturnos. 
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Tabla 30.- ¿Has sido entrevistado por algún policía? – Niños trabajadores 

 Frecuencia Porcentaje % 

Válidos 

SI 0 0.00 

NO 20 100.00 

Total 20 100.00 

Fuente: Encuesta 

Gráfico 30.- ¿Has sido entrevistado por algún policía? – Niños trabajadores 

 

Fuente: Encuesta 

Interpretación: Se observa que el 100% de los niños encuestados han 
manifestado que no han sido entrevistados por algún policía. 
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Tabla 31.- ¿Alguna vez algún Policía se ha ofrecido a ayudarte? – Niños 
trabajadores 

 Frecuencia Porcentaje % 

Válidos 

SI 0 0.00 

NO 20 100.00 

Total 20 100.00 

Fuente: Encuesta 

Gráfico 31.- ¿Alguna vez algún Policía se ha ofrecido a ayudarte? – Niños 
trabajadores 

 

Fuente: Encuesta 

Interpretación: Se observa que el 100% de los niños encuestados han 
manifestado ningún policía les ha ofrecido ayuda. 
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Tabla 32.- ¿Alguna vez alguien de la Escuela donde estudias te ha llevado a algún 
lugar donde te ayuden? – Niños trabajadores 

 Frecuencia Porcentaje % 

Válidos 

SI 0 0.00 

NO 20 100.00 

Total 20 100.00 

Fuente: Encuesta 

Gráfico 32.- ¿Alguna vez alguien de la Escuela donde estudias te ha llevado a 
algún lugar donde te ayuden? – Niños trabajadores 

 

Fuente: Encuesta 

Interpretación: Se observa que el 100% de los niños encuestados han 
manifestado nadie de la Escuela donde estudia los han llevado a algún lugar 
donde reciban ayuda. 
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Tabla 33.- ¿Alguna vez usted ha llamado a la policía por la situación de los niños 
trabajadores? - Personas de los alrededores de la Plaza de Armas de Pucallpa 

 Frecuencia Porcentaje % 

Válidos 

SI 0 0.00 

NO 50 100.00 

Total 50 100.00 

Fuente: Encuesta 

Gráfico 33.- ¿Alguna vez usted ha llamado a la policía por la situación de los niños 
trabajadores? - Personas de los alrededores de la Plaza de Armas de Pucallpa 

 

Fuente: Encuesta 

Interpretación: Se observa que el 100% de las personas encuestadas han 
manifestado que no han llamado a la policía por la situación de los niños 
trabajadores. 
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Tabla 34.- ¿En alguna oportunidad usted ha solicitado orientación a la policía 
sobre la situación de los niños trabajadores? - Personas de los alrededores de la 

Plaza de Armas de Pucallpa 

 Frecuencia Porcentaje % 

Válidos 

SI 0 0.00 

NO 50 100.00 

Total 50 100.00 

Fuente: Encuesta 

Gráfico 34.- ¿En alguna oportunidad usted ha solicitado orientación a la policía 
sobre la situación de los niños trabajadores? - Personas de los alrededores de la 

Plaza de Armas de Pucallpa 

 

Fuente: Encuesta 

Interpretación: Se observa que el 100% de las personas encuestadas han 
manifestado que no han solicitado orientación a la policía sobre la situación de 
los niños trabajadores. 
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Gráfico 35.- Tasa de Ocupación de los Niños 
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4.2. DISCUSIÓN  

 

En este capítulo se discuten los resultados obtenidos para ofrecer una mayor 

comprensión sobre cómo se presenta la Hipótesis Principal, la cual afirma que la 

inactividad de las Instituciones Públicas responsables de velar por los Niños 

y Adolescentes contribuye a la vulneración del Interés Superior del Niño de 6 

a 12 años que realizan trabajo ambulatorio nocturno en las inmediaciones de 

la Plaza de Armas de Pucallpa en el año 2019. 

 

Así tenemos, que la primera Hipótesis Específica afirma que la inactividad del 

Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables contribuye a la vulneración 

del Interés Superior del Niño de 6 a 12 años que realizan trabajo ambulatorio 

nocturno en las inmediaciones de la Plaza de Armas de Pucallpa en el año 

2019. 

Siendo que dicha Hipótesis ha sido comprobada en relación a las tablas y 

gráficos estadísticos N° 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14; con los mismos 

que se demostró que la inactividad del Ministerio de la Mujer y Poblaciones 

Vulnerables contribuye a la vulneración del Interés Superior del Niño de 6 a 12 años 

que realizan trabajo ambulatorio nocturno en las inmediaciones de la Plaza de 

Armas de Pucallpa en el año 2019. 
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Siendo que, la Dirección General de Niñas, Niños y Adolescentes, del Ministerio de 

la Mujer y Poblaciones Vulnerables, es el órgano encargado de diseñar, promover 

y coordinar, supervisar y evaluar las políticas, planes, programas y proyectos en el 

campo de la niñez y la adolescencia, para contribuir a su bienestar y desarrollo 

integral, en especial en aquellas poblaciones que se encuentran en situación de 

pobreza y pobreza extrema y sufren de discriminación, violencia y exclusión social 

(Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, s.f.). 

 

 

Asimismo, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, tiene la gran labor 

de coordinar con los Gobiernos Regionales y Locales, todo lo relacionado a la 

promoción y ejecución de los programas en beneficios del principio Interés Superior 

del Niño, siendo extensivo hacia las familias, escuelas y la comunidad para que 

todos comprendan la importancia de dicho principio. 

 

Sin embargo, en la presente investigación se ha advertido que, en el Ministerio de 

la Mujer y Poblaciones Vulnerables, no se cumplen las funciones específicas en 

relación al bienestar y desarrollo integral de los niños y adolescentes en la Ciudad 

de Pucallpa, ya que de los resultados obtenidos se demuestra la inactividad, siendo 

perjudicial para el Interés Superior del Niño. 

 

El Principio del Interés Superior del Niño de manera primordial debe ser la guía en 

la toma de cualquier decisión pública o privada, ya sea a nivel administrativo y más 

aún a nivel judicial; sin embargo, lo que se debe tener presente es que su sola 
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enunciación no constituye razón ni justificación  fundamentada suficiente de la toma 

de alguna decisión; peor aún, no puede y no debe  instituirse como herramienta de 

la arbitrariedad en relación a  alguna decisión o resolución emitida  sobre algún 

hecho en el que se encuentre inmerso un niño; sino que, por el contrario, debe ser 

la consecuencia lógica de la valoración de todo el caudal de los diversos medios  

probatorios aportados al proceso, a partir del cual el Juzgador utilizando su 

apreciación razonada, y con un fundamento lógico y coherente, determinará lo mejor 

para el niño (Sokolich, 2013). 

 

La Constitución Política del Perú, cumple con la obligación  del Estado de proteger 

al niño, incluso desde la concepción, conforme a lo establecido en el numeral 2) del 

artículo 2º de la Constitución Política del Perú y  asimismo en el artículo 1º del Título 

Preliminar del Código de los Niños y Adolescentes, en relación a la atención e 

importancia por su condición de persona humana demandante  en todo momento 

de especial cuidado y protección, tanto para la satisfacción de sus necesidades 

vitales, como para el logro de su realización y desarrollo integral (Sokolich, 2013). 

 

(…) el deber especial de protección sobre los Derechos del Niño vincula no solo a 

las entidades estatales y públicas sino también a las entidades privadas e inclusive 

a la comunidad toda, a fin de que en cualquier medida que adopten o acto que los 

comprometa velen por el interés superior del niño, el cual debe anteponerse a 

cualquier otro interés. Por tanto, constituye un deber el velar por la vigencia de los 
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derechos del niño y la preferencia de sus intereses, resultando que ante cualquier 

situación en la que colisione o se vea en riesgo el interés superior del niño, 

indudablemente, este debe ser preferido antes que cualquier otro interés. Y es que 

la niñez constituye un grupo de personas de interés y de protección prioritaria del 

Estado y de toda la comunidad, por lo que las políticas estatales le deben dispensar 

una atención preferente. En consecuencia, en la eventualidad de un conflicto frente 

al presunto interés del adulto sobre el del niño, prevalece el de este último; y es que 

parte de su esencia radica en la necesidad de defensa de los derechos de quien no 

puede ejercerlos a plenitud por sí mismo y de quien, por la etapa de desarrollo en 

que se encuentra, no puede oponer resistencia o responder ante un agravio a sus 

derechos (…). (Sentencia N° 03744-2007-PHC/TC La Libertad. Caso José Luis 

Ñiquin Huatay). 

Es indiscutible que se vulnera el Interés Superior de Niño, como consecuencia de 

la inactividad del Ministerio de la Mujer, ya que es el órgano del Estado de primera 

línea encargado de velar por el bienestar de los niños y adolescentes de todo el 

país de todos los estratos sociales y en especial de los que se encuentran en estado 

de vulnerabilidad y desamparo en distintas proporciones. 

 

Así tenemos, que la segunda Hipótesis Específica afirma que la inactividad de 

la Defensoría Municipal del Niño y Adolescente contribuye a la vulneración del 

Interés Superior del Niño de 6 a 12 años que realizan trabajo ambulatorio 

nocturno en las inmediaciones de la Plaza de Armas de Pucallpa en el año 

2019.  
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Siendo que dicha Hipótesis ha sido comprobada en relación a las tablas y 

gráficos estadísticos N° 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26; con los mismos 

que se demostró que la inactividad de la Defensoría Municipal del Niño y 

Adolescente contribuye a la vulneración del Interés Superior del Niño de 6 a 12 años 

que realizan trabajo ambulatorio nocturno en las inmediaciones de la Plaza de 

Armas de Pucallpa en el año 2019. 

Es importante tener presente que el Interés Superior del niño, es un principio 

sumamente importante, básico y constitucional en los derechos de  todos los niños; 

por lo que, se tiene que en la convención de las Naciones Unidas de 1989 sobre los 

derechos del niños, lo establece de manera clara e indubitable como el derecho 

subjetivo de todos los menores de edad y a la vez como el  principio obligatorio  e 

imperativo en relación  a las acciones  que pudieran afectar y perjudicar de manera 

directa o tal vez indirecta a los niños, el principio del interés superior del niño es el 

motivo fundamental  en el que se encuentra  inspirado el texto de la Convención de 

las Naciones Unidas de 1989. 

Queda claro que el interés superior del niño es un derecho subjetivo de todos los 

niños, sin diferenciar el estrato social, y a la vez es un principio fundamental e 

inspirador que ejerce mucha influencia sobre los derechos fundamentales del niño; 

los mismo que protegen en todo momento al menor que se pudiera encontrar en 

cualquier situación de vulnerabilidad que afecta el normal desarrollo de su vida 

integral, sin ningún tipo de distinción. 

La Defensoría Municipal del Niño y del Adolescente (DEMUNA), en el marco de sus 

funciones ofrece atención gratuita y confidencial de casos de alimentos, régimen de 
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visitas, maltrato, violencia familiar, reconocimiento voluntario de filiación, y, en 

general situaciones que afecten los derechos de los niños y adolescentes. Realiza 

difusión y capacitación sobre Derechos del Niño; entre otras, cada una de ellas 

orientadas al bienestar de los niños y adolescentes (Municipio, s.f.).  

 

Según el Artículo 27° del   Reglamento de la Ley Nº 30466, Ley que Establece 

Parámetros y Garantías Procesales Para la Consideración Primordial del Interés 

Superior del Niño, La Defensoría Municipal del Niño y del Adolescente - DEMUNA 

tiene en consideración el interés superior del niño en todas sus actuaciones, las 

cuales pueden iniciarse a pedido de parte o de oficio. Siendo que debe: a) Asegurar 

el bienestar integral de la niña, niño y adolescente cuando realiza una conciliación 

como medio alternativo de solución de conflictos, y velar por el interés superior del 

niño en el acuerdo tomado. b) Realizar seguimiento de los acuerdos asumidos por 

las partes en el acto de conciliación, y denunciar los hechos contrarios a dichos 

acuerdos y a Ley. c) Coordinar con las entidades públicas y privadas a fin de hacer 

efectivo el ejercicio de derechos de las niñas, niños y adolescentes que se vean 

vulnerados (Reglamentos de la Ley 30466). 

 

Por lo que, es preocupante y a la vez alarmante que la DEMUNA, no realice 

acciones en favor del bienestar de los niños y adolescentes que realizan trabajo 

ambulatorio, siendo que dichos niños se encuentran en total desamparo 

exponiéndose a diversos peligros que existen en las calles. 
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Siendo indiscutible que, con la inactividad de la DEMUNA, se vulnera el Interés 

Superior del Niño, ya que dicho órgano también cumple un rol importante en la 

protección al menor, que se encuentren en estado de vulnerabilidad y/o desamparo. 

 

Así tenemos, que la tercera Hipótesis Específica afirma que la inactividad de la 

División de Protección de Niños y Adolescentes de la Policía Nacional Del 

Perú contribuye a la vulneración del Interés Superior del Niño de 6 a 12 años 

que realizan trabajo ambulatorio nocturno en las inmediaciones de la Plaza de 

Armas de Pucallpa en el año 2019. 

Siendo que dicha Hipótesis ha sido comprobada en relación a las tablas y 

gráficos estadísticos N° 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34; con los mismos que se 

demostró que la inactividad de la División de Protección de Niños y Adolescentes 

de la Policía Nacional Del Perú contribuye a la vulneración del Interés Superior del 

Niño de 6 a 12 años que realizan trabajo ambulatorio nocturno en las inmediaciones 

de la Plaza de Armas de Pucallpa. 

Es importante poner de conocimiento que el Interés Superior del Niño, no solo se 

encuentra de manera abundante en la jurisprudencia internacional, sino que 

también se encuentra en los tratados internacionales; con lo que es lógico advertir 

la importancia del principio del interés superior de niño a nivel internacional, ya que 

los niños son el futuro de toda sociedad y necesitan estar protegidos para que pueda 

desarrollarse de manera íntegra y en armonía con la sociedad. 
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La División de Protección de Niños y Adolescentes de la Policía Nacional Del Perú 

Es la unidad orgánica de carácter técnico, sistémico y normativo, operativo y 

especializado; responsable de proteger a los niños, niñas y adolescentes 

extraviados o en abandono moral, material, económico y social a solicitud del 

Programa Integral Nacional de Bienestar Familiar; así como, a los infractores a la 

ley penal; proporcionándoles albergue y custodia dispuesta por la autoridad judicial 

competente. Asimismo, se encarga de prevenir, investigar y denunciar bajo la 

conducción jurídica del Fiscal, la comisión de delitos contra la libertad sexual, en las 

modalidades de violación sexual y actos contra el pudor, en agravio de niños, niñas 

y adolescentes en la demarcación territorial de Lima Metropolitana o a nivel nacional 

si fuera necesario, siempre que revistan connotación o por la complejidad de los 

hechos y cuando lo requieran las Regiones Policiales o autoridades competentes, 

con autorización expresa del Director Nacional de Orden y Seguridad; en el marco 

de la normativa sobre la materia. Depende de la Dirección de Seguridad Ciudadana 

y está a cargo de un Oficial Superior de Armas de la Policía Nacional del Perú en 

situación de actividad, en el grado de Coronel (Direccion de Seguridad Ciudadana 

de la PNP, s.f.). 

En la presente investigación se advierte, que, en la Policía Nacional del Perú, 

específicamente la División de Protección de Niños y Adolescentes, existe 

inactividad en relaciona al cuidado del Interés Superior del Niño, de los niños que 

realizan trabajo ambulatorio nocturno; por lo que es preocupante la situación de 

abandono y desamparo de los niños y adolescentes por las entidades encargadas 

de velar por el bienestar de los niños y adolescentes. 
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Siendo que cada una de las hipótesis han sido demostradas de manera irrefutable, 

ya que de acuerdo a los resultados obtenidos la inactividad de las Instituciones 

Públicas encargadas de velar por la protección del menor, trae como consecuencia 

la vulneración del Interés Superior del Niño, por lo que varios derechos 

fundamentales, por no decir muchos, de los niños que realizan trabajo ambulatorio 

nocturno en las inmediaciones de la Plaza de Armas de Pucallpa, son vulnerados, 

dentro de ellos se menciona algunos como el derecho a la educación, a la 

recreación, a una vida digna, etc. 

Es importante dar a conocer, el número de niños entre los 5 y 17 años que trabajan, 

siendo que de acuerdo al grafico número 35 se puede observar el alto índice de 

niños que trabajan en el Perú entre los años 2012 hasta el 2015. Lo que nos 

demuestra que desde muchos años atrás existe una alta tasa de niños trabajadores, 

los mismo que necesitan ser apoyados de manera integral por las diversas 

instituciones públicas que tienen la responsabilidad de velar por su bienestar. 
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CAPITULO V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. CONCLUSIONES 

En la presente investigación se llegó a las siguientes conclusiones: 

Primera: Que, la inactividad de las Instituciones Públicas responsables de velar por 

los Niños y Adolescentes contribuye a la vulneración del Interés Superior del  Niño 

de 6 a 12 años que realizan trabajo ambulatorio nocturno en las inmediaciones de 

la Plaza de Armas de Pucallpa en el año 2019. 

Segunda: Que, La inactividad del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables 

contribuye a la vulneración del Interés Superior del Niño de 6 a 12 años que realizan 

trabajo ambulatorio nocturno en las inmediaciones de la Plaza de Armas de Pucallpa 

en el año 2019. 

Tercera: Que, La inactividad de la Defensoría Municipal del Niño y Adolescente 

contribuye a la vulneración del Interés Superior del Niño de 6 a 12 años que realizan 

trabajo ambulatorio nocturno en las inmediaciones de la Plaza de Armas de Pucallpa 

en el año 2019. 

Cuarta: Que, La inactividad de la División de Protección de Niños y Adolescentes 

de la Policía Nacional Del Perú contribuye a la vulneración del Interés Superior del 

Niño de 6 a 12 años que realizan trabajo ambulatorio nocturno en las inmediaciones 

de la Plaza de Armas de Pucallpa en el año 2019. 
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5.2. RECOMENDACIONES 

En la presente investigación se plantean las siguientes recomendaciones: 

 

Primera:  Que, las Instituciones públicas responsables de velar por el bienestar de 

los niños, como el Ministerio de la Mujer, DEMUNA, PNP; en lo posible realicen 

convenios con el Ministerio de educación, para que de manera articulada 

establezcan políticas y en beneficio de los niños trabajadores. 

 

Segunda:   Que, las Instituciones públicas responsables de velar por el bienestar 

de los niños, en lo posible establezcan diversas estrategias para involucrar el núcleo 

familiar de los niños trabajadores en el desarrollo integral de dichos niños. 

 

Tercera: Que, en las Instituciones públicas responsables de velar por el bienestar 

de los niños, capaciten de manera regular al personal encargado de velar por el 

Interés Superior del Niño, sobre todo en los niños que se encuentran en algún 

estado de vulnerabilidad. 
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Anexo 01. Matriz de Consistencia 

“El Interés Superior del Niño y el Trabajo Ambulatorio Nocturno en las Inmediaciones de la Plaza de Armas de Pucallpa en 
el Año 2019” 

  

PROBLEMA GENERAL 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

HIPOTESIS GENERAL 

 

VARIABLES 

 

METODOLOGIA 

¿La inactividad de las 
Instituciones Públicas 
encargadas de velar por los 
niños contribuye a la 
vulneración del Interés 
Superior del Niño de 6 a 12 
años que realizan trabajo 
ambulatorio nocturno en las 
inmediaciones de la Plaza 
de Armas de Pucallpa en el 
año 2019? 

 

Determinar si la inactividad 
de las instituciones 
públicas encargadas de 
velar por los niños y 
adolescentes contribuye a 
la vulneración del Interés 
Superior del Niño de 6 a 12 
años que realizan trabajo 
ambulatorio nocturno en 
las inmediaciones de la 
Plaza de Armas de 
Pucallpa en el año 2019. 

La inactividad de las 
instituciones públicas 
encargadas de velar por el 
interés superior del niño 
contribuye a la vulneración 
del Interés Superior del Niño 
de 6 a 12 años que realizan 
trabajo ambulatorio nocturno 
en las inmediaciones de la 
Plaza de Armas de Pucallpa 
en el año 2019. 

 

 

 

 

VARIABLE 
INDEPENDIENTE:  

Trabajo 
ambulatorio 
nocturno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIPO DE 
INVESTIGACIÓN: 

investigación no 
experimental 

 

MÉTODOS: 

Método Inductivo, 
Método Deductivo. 

 

POBLACIÓN:  

• 40 niños entre los 
niños de 6 a 12 años 
de edad que realizan 
trabajo nocturno a dos 
cuadras alrededor de 
la Plaza de Armas de 
Pucallpa. 
 

PROBLEMAS 
ESPECIFICOS 

OBJETIVOS 
ESPECIFICOS 

HIPOTESIS ESPECIFICAS 

• ¿La inactividad del 
Ministerio de la mujer y 
poblaciones vulnerables 
contribuye a la vulneración 
del Interés Superior del Niño 
de 6 a 12 años que realizan 
trabajo ambulatorio 
nocturno en las 
inmediaciones de la Plaza 

• Describir si la inactividad 
del Ministerio de la mujer y 
poblaciones vulnerables 
contribuye a la vulneración 
del Interés Superior del 
Niño de 6 a 12 años que 
realizan trabajo 
ambulatorio nocturno en 
las inmediaciones de la 

• La inactividad del 
Ministerio de la mujer y 
poblaciones vulnerables 
contribuye a la vulneración 
del Interés Superior del Niño 
de 6 a 12 años que realizan 
trabajo ambulatorio nocturno 
en las inmediaciones de la 
Plaza de Armas de Pucallpa 



 
 

 
 

de Armas de Pucallpa en el 
año 2019? 

 

• ¿La inactividad de la 
Defensoría Municipal del 
Niño y Adolescente 
contribuye a la vulneración 
del Interés Superior del Niño 
de 6 a 12 años que realizan 
trabajo ambulatorio 
nocturno en las 
inmediaciones de la Plaza 
de Armas de Pucallpa en el 
año 2019? 

 

• ¿La inactividad de la 
División de protección de 
niños y adolescentes de la 
Policía Nacional Del Perú 
contribuye a la vulneración 
del Interés Superior del Niño 
de 6 a 12 años que realizan 
trabajo ambulatorio 
nocturno en las 
inmediaciones de la Plaza 
de Armas de Pucallpa en el 
año 2019? 

Plaza de Armas de 
Pucallpa en el año 2019. 

 

• Describir si la inactividad 
de la Defensoría Municipal 
del Niño y Adolescente 
contribuye a la vulneración 
del Interés Superior del 
Niño de 6 a 12 años que 
realizan trabajo 
ambulatorio nocturno en 
las inmediaciones de la 
Plaza de Armas de 
Pucallpa en el año 2019. 

 

• Describir si la inactividad 
de la División de 
Protección de Niños y 
Adolescentes de la Policía 
Nacional Del Perú 
contribuye a la vulneración 
del Interés Superior del 
Niño de 6 a 12 años que 
realizan trabajo 
ambulatorio nocturno en 
las inmediaciones de la 
Plaza de Armas de 
Pucallpa en el año 2019 

en el año 2019. 

 

 

•  La inactividad de la 
Defensoría Municipal del Niño 
y Adolescente contribuye a la 
vulneración del Interés 
Superior del Niño de 6 a 12 
años que realizan trabajo 
ambulatorio nocturno en las 
inmediaciones de la Plaza de 
Armas de Pucallpa en el año 
2019. 

 

• La inactividad de la 
División de Protección de 
Niños y Adolescentes de la 
Policía Nacional Del Perú 
contribuye a la vulneración 
del Interés Superior del Niño 
de 6 a 12 años que realizan 
trabajo ambulatorio nocturno 
en las inmediaciones de la 
Plaza de Armas de Pucallpa 
en el año 2019. 

 

 

 

 

VARIABLE 
DEPENDIENTE: 

 

Interés Superior 
del Niño 

 

 

 

 

• 95 personas que 
viven, trabajan, a dos 
cuadras alrededor de 
la Plaza de Armas de 
Pucallpa. 

 

 
MUESTRA: 
 

• 20 niños entre los 
niños de 6 a 12 años 
de edad que realizan 
trabajo nocturno a dos 
cuadras alrededor de 
la Plaza de Armas de 
Pucallpa. 
 

• 50 personas que 
viven, trabajan, a dos 
cuadras alrededor de 
la Plaza de Armas de 
Pucallpa. 

 

 

 



 
 

 
 

                                                                                                                     
                                                UNIVERSIDAD NACIONAL DE UCAYALI  

FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLITICAS 

 

ENCUESTA - NIÑOS TRABAJADORES 

El presente instrumento será utilizado para obtener información en el marco del plan de 
tesis titulado “El Interés Superior del Niño y el Trabajo Ambulatorio Nocturno en las 

Inmediaciones de la Plaza de Armas de Pucallpa en el Año 2019” 

 

SI NO 

1 2 

 

INSTRUCCIONES: 

Marque con una X la alternativa que estime conveniente 

EDAD:………. SEXO:……….. 

N°  ITEMS 1 2 

1 ¿Eres un niño que trabaja?   

2 ¿Trabajas en las noches cerca de la Plaza de Armas de Pucallpa?   

3 ¿Todos los días trabajas en las noches cerca de la Plaza de Armas de Pucallpa?    

4 ¿Tus padres te acompañan a trabajar cerca de la Plaza de Armas de 
Pucallpa? 

  

5 ¿En las noches trabajas en compañía de tus hermanos?   

6 ¿Conoces que es el Ministerio de la Mujer?    

7 ¿Alguna vez se te ha acercado alguien del Ministerio de la Mujer?   

8 ¿Alguna vez alguien te ha llevado al local del Ministerio de la Mujer?   

9 ¿Actualmente estas estudiando?   

10 ¿En la Escuela donde estudias saben que trabajas?   

11 ¿Conoces que es la DEMUNA?    

12 ¿Algunas veces fuiste a la DEMUNA a contar la situación en la que te 
encuentras?  

  

13 ¿Alguna vez alguien de la DEMUNA se acercó a ti a ofrecerte ayuda? – Niños 
trabajadores? 

  

14 ¿En alguna oportunidad has sido entrevistado por alguien de la DEMUNA?   

15 ¿Alguna vez en tu escuela te han ofrecido ayuda?   

16 ¿Alguna vez alguien de la Escuela donde estudias te han llevado a algún lugar 
donde te ayuden?  

  

17 ¿Conoces que es la Policía Nacional del Perú?    

18 ¿Alguna vez fuiste a la Policía Nacional de Perú a contar la situación en la que 
te encuentras? 

  

19 ¿Has sido entrevistado por algún policía?    
 



 
 

 
 

                                                                                                                  
UNIVERSIDAD NACIONAL DE UCAYALI 

FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLITICAS 

 

ENCUESTA - PERSONAS DE LOS ALREDEDORES DE LA PLAZA DE ARMAS DE 

PUCALLPA 

El presente instrumento será utilizado para obtener información en el marco del plan de 
tesis titulado “El Interés Superior del Niño y el Trabajo Ambulatorio Nocturno en las 

Inmediaciones de la Plaza de Armas de Pucallpa en el Año 2019” 

 

SI NO 

1 2 

INSTRUCCIONES: 

Marque con una X la alternativa que estime conveniente 

EDAD:………. SEXO:……….. 

N° ITEMS 1 2 

1 ¿En los alrededores de la Plaza de Armas de Pucallpa hay niños que realizan trabajo 
nocturno? 

  

2 ¿Todos los días observa niños que trabajan en los alrededores de la Plaza de Armas 
de Pucallpa? 

  

3 ¿Todos los días observa niños que trabajan en los alrededores de la Plaza de Armas 
de Pucallpa? 

  

4 ¿En alguna oportunidad ha prestado atención si los niños que realizan trabajos 
nocturnos están en compañía de sus padres? 

  

5 ¿En alguna oportunidad usted ha llamado al Ministerio de la Mujer por la situación 
de los niños que realizan trabajos nocturnos? 

  

6 ¿En alguna oportunidad usted se ha acercado al Ministerio de la Mujer por la 
situación los niños que realizan trabajos nocturnos? 

  

7 ¿En alguna oportunidad usted le ha preguntado a algún niño que trabaja en las 
noches si va al colegio a estudiar? 

  

8 ¿En alguna oportunidad usted se ha acercado a la DEMUNA por la situación de los 
niños que realizan trabajos nocturnos? 

  

9 ¿En alguna oportunidad usted se ha llamado a la DEMUNA por la situación de los 
niños que realizan trabajos nocturnos? 

  

10 ¿En alguna oportunidad usted ha visto que algún profesional de la DEMUNA se ha 
acercado a los niños que realizan trabajos nocturnos? 

  

11 ¿En alguna oportunidad usted se ha acercado a la comisaria preocupado por la 
situación de los niños que realizan trabajos nocturnos? 

  

12 ¿Alguna vez usted ha llamado a la policía por la situación de los niños trabajadores?   

13 ¿Alguna vez usted ha llamado a la policía por la situación de los niños trabajadores?   

14 ¿En alguna oportunidad usted ha solicitado orientación a la policía sobre la situación 
de los niños trabajadores? 

  

 


