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ABSTRAC 
 
El estudio sobre las Estructuras de Diferenciación y Jerarquización Laboral de 

las niñas de la ciudad de El Alto (Distrito 4), es una descripción del trabajo que 

realizan las niñas dentro del hogar como fuera de este. Tomando en cuenta 

aspectos como el género, la antigüedad en el trabajo, el salario de perciben en 

sus  fuentes laborales, la cualificación como diferencia laboral; como también 

las tareas domésticas que cumplen en la familia. 

Además, la función que cumplen las redes sociales en el trabajo de las niñas 

trabajadoras estudiadas.  

Las niñas asisten permanentemente a la institución Cemec Centro de 

Multiservicios Educativos y Culturales dedicada al trabajo integral con niños, 

adolescentes, jóvenes y adultos del El Alto norte. Así mismo las niñas 

trabajadoras tomadas en cuenta son: vendedoras de varios productos, 

ayudantes y empleadas en las fábricas de ocres y gelatinas, de entre 6 y 14 

años de edad que es cuando empiezan a trabajar, insertadas al mercado 

laboral por sus padres, bajo condiciones precarias, sin beneficios sociales, ni 

seguridad en sus fuentes de trabajo. 

Son objeto de múltiples discriminaciones por su condición de pequeñas 

trabajadoras en razón de género, por sus empleadores, compañeros de trabajo 

e incluso mujeres adultas. 

Las niñas trabajadoras encuentran en las redes la solidaridad y seguridad que 

las convierte en fieles defensoras de su red, porque mediante la participación 

en ella pueden mantenerse en sus espacios laborales, obtienen seguridad en 

cuanto a su integridad física y sobre todo mantienen un ingreso promedio 

mensualmente. El trabajo infantil femenino no es visibilizado ni valorizado en los 

dos espacios en el trabajo mismo, tampoco en la familia. 

 

 

Introducción 
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La realidad boliviana del presente siglo comparte una característica con otros 

países latinoamericanos: la visible pobreza económica y social, con ella, el 

trabajo infantil, que se hace día tras día más necesario para la subsistencia 

familiar. Es así que muchos niños y niñas realizan diariamente algún oficio para  

proveerse de comida, vestido y vivienda,  pero sobre todo, para incrementar el 

ingreso familiar. Además, no todos pueden llegar a hacerlo en las mismas 

condiciones ni con las mismas oportunidades, porque existe un mercado de 

trabajo altamente competitivo y discriminatorio. 

 

El trabajo infantil, es una realidad constante. De un total aproximado de 

8.000.000 de habitantes en Bolivia más de 116.000 niños, niñas y adolescentes 

comprendidos entre los 7 y los 13 años trabajan en los sectores informal, 

familiar y de dependencia. Además, por la actual crisis económica que atraviesa 

el país, cada día se incorporan al trabajo más y más  niños y niñas,  existiendo 

aproximadamente más de 30.000 menores trabajadores. (INE CPV 2001:35) 

 

El principal interés de la presente investigación  es el de  describir cómo en el 

trabajo y en la unidad doméstica, tomados ambos como estructuras de poder, 

se establece la reproducción de diferencias y jerarquías laborales, donde las 

niñas trabajadoras, son ubicadas por características: económicas, culturales y  

genéricas que les asigna el medio, en condiciones precarias y desiguales con 

relación a los varones. Así mismo, las hacen doblemente trabajadoras tanto 

dentro del hogar, como en el trabajo que realizan; ahí precisamente apunta el 

estudio, sobre el cómo se establecen, se refuerzan y se reproducen las 

estructuras de diferenciación y jerarquización dentro del ámbito laboral de las 

30 niñas trabajadoras comprendidas entre los 6 y 14 años (más sus unidades 

domésticas); beneficiarias del CEMEC Centro de Multiservicios Educativos y 

Culturales, de la ciudad de El Alto, Distrito 4 Villa Tunari y que pertenecen a  

dos redes sociales: la Red de Heladeras Ambulantes y la de Vendedoras de 

comida y refrescos Suma Warmi. Se tomó este grupo, porque la información de 
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las familias es muy completa y sobre todo porque se pudo hacer un seguimiento 

temporal amplio. 

 

En el primer capítulo se explica la metodología, las técnicas  utilizadas durante 

el proceso de recolección de información, los objetivos que persigue la 

investigación, la problematización, así como el objeto de estudio y el balance o 

estado de la cuestión, con la respectiva revisión de autores que investigaron 

sobre la temática bajo cuatro ejes temáticos: trabajo infantil, familia, trabajo de 

la mujer y redes sociales. Un  apunte que pareció importante, antes de iniciar el 

estudio, fue precisamente que casi no se encontró bibliografía sobre niñas 

trabajadoras, sino que se toma en forma general a niños y niñas donde las 

características laborales en ambos géneros son diferentes.  

 

El segundo capítulo se acerca al marco teórico de la investigación, cuyo 

contenido fue estructurado gracias a los aportes de autores como: Talcott 

Parsons,  Pitirim Alexandróvich Sorokim, Larissa Lomnitz, Germán Guaygua y 

otros  cuyas conceptualizaciones  teorícas se adaptaron a la investigación 

realizada.  

 

El tercer y cuarto capítulo hacen referencia a una descripción geográfica, 

económica y cultural de la ciudad de El Alto, específicamente el Distrito 4, zona 

norte donde el nivel de migración es elevado, siendo la población empobrecida 

con una infraestructura urbana deficiente por la falta de servicios básicos, lugar  

donde se realizó la investigación y por la ubicación de los domicilios así como el 

campo laboral donde las niñas desarrollan sus actividades. 

 

El quinto capítulo hace hincapié en las diferencias y jerarquías, a partir de 

criterios como el tipo de trabajo que desarrollan las niñas según su género, la 

antigüedad en el trabajo con respecto a otros empleados y sobre todo se realiza 

una descripción de aquellos aspectos que reflejan la situación familiar y la 

administración del ingreso de las niñas trabajadoras. 



 

  

9 

 

En el capítulo sexto  se plantean las relaciones de poder que se presentan en 

las actividades que realizan las niñas trabajadoras,  como también el maltrato y 

la explotación que sufren las niñas tanto en el trabajo y en la familia. Se 

describe también el amplio campo social en el que se encuentran y se 

desarrollan las niñas trabajadoras, así como las redes sociales su estructura, el 

porqué de la conformación, las diferentes formas de organización además la 

cohesión entre redes y el papel que juegan en la vida laboral de las niñas 

permitiendo que establezcan una relación diádica de reciprocidad e 

interdependencia, se ayuden mutuamente, salvaguarden a sus familias como 

también sus fuentes de trabajo. 

El último capítulo detalla las conclusiones a las que llegó la investigación en 

torno al trabajo infantil femenino. 

 

La observación  fue realizada durante las gestiones 2001 al 2003, así como el 

trabajo de investigación teórica, la sistematización de la información se realizó 

posteriormente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO I 

METODOLOGÍA 
1.  Objeto de Estudio. 

El objeto de estudio es las estructuras de diferenciación y jerarquización laboral 

de las niñas trabajadoras en la ciudad de El Alto, más particularmente de las 



 

  

10 

niñas. El trabajo se centra en las niñas que acuden regularmente al Cemec, 

niñas trabajadoras de las fábricas-artesanales de ocres y gelatinas, que 

además participan en dos redes sociales (laborales): Heladeras Ambulantes y 

Vendedoras de comida y refrescos Suma Warmi de la zona de Villa Tunari de la 

misma ciudad. 

 

Se pretende describir y analizar las estructuras de diferenciación y 

jerarquización que se establecen en el ámbito laboral por un lado con todas sus 

características como: nivel salarial, beneficios sociales, antigüedad, género; y 

por otro lado estudiar el ambiente familiar, asignación de trabajo doméstico, 

utilización del tiempo de ocio, educación. Las familias de las niñas se 

encuentran en el Distrito 4 Río Seco de El Alto. 

 

Para llevar adelante este estudio se toma en cuenta a 20 unidades domésticas 

cuyas niñas de entre 6 y 14 años, están y estuvieron agrupadas en la institución 

Cemec del Programa Alternativa Escolar. Si bien esta elección delimita un tipo 

de población específica que presenta rasgos de comportamiento no 

necesariamente generalizables a otras niñas trabajadoras, se tiene la ventaja 

de poder realizar una seguimiento minucioso a los largo del tiempo. 

 

Se toma como población objeto a 30 niñas trabajadoras de la institución Cemec 

porque en el Distrito 4 no existe ningún centro, iglesia, biblioteca que reúna a 

ésta población.  Al Cemec asisten niños, niñas, adolescentes, jóvenes y 

adultos, como también asisten las niñas de la investigación con regularidad y, 

además, participan del Programa Alternativa Escolar siendo beneficiarias del 

mismo. Por otro lado, se cuenta con  información documental sobre las niñas 

trabajadoras y se tiene una interrelación con las familias, siendo accesibles los 

datos de la postulante. Se observó al grupo de niñas trabajadoras en la propia 

institución Cemec, como también en las respectivas fuentes laborales: ferias, 

mercados, domicilios, fábricas de ocres y gelatinas, además en reuniones de 
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redes laborales. El trabajo de campo se realizó durante tres años y luego se 

efectuó la sistematización de la información y la redacción de la tesis.  

 

2. Metodología. 

La metodología utilizada durante el proceso de recopilación de datos fue la 

observación participativa con la que se trabajó durante dos años hasta 

establecer un ambiente de confianza y obtener la información requerida.  

 

La investigadora muchas veces participó de juegos, excursiones, trabajo en 

aula, visitas domiciliarias, a la escuela y a los centros laborales de las niñas 

trabajadoras, donde se obtuvo la información que se describe, bajo la técnica 

etnográfica: entrevistas en profundidad, historias de vida, es decir, el trabajo de 

campo fue diario recogiendo continuamente datos para la investigación.“La 

observación científica es un procedimiento intencionado, selectivo e 

interpretativo de la realidad mediante la cual se asimilan y explican los 

fenómenos perceptibles del mundo real, de forma consciente y dirigida.” 

(Rodríguez: 1984:40) 

 

A través de este método selectivo de información relevante se  procedió a 

establecer una observación participativa “en la que el observador permanece 

dentro de la situación o del grupo observado y participa en él durante un 

periodo de tiempo” (loc.cit.:43) 

 

Una de las técnicas planteadas para el desarrollo de la investigación sobre las 

niñas trabajadoras es la microetnografía, porque  ayudó a describir los patrones 

de interacción de los miembros de este grupo cultural  con relación a la temática 

de  descripción sociolaboral y familiar  de las niñas trabajadoras con 

características diferenciales. 

“La etnografía es un término que se deriva de la antropología, puede 

considerarse también como un método de trabajo de ésta; se traduce 

etimológicamente como estudio de las etnias y significa el análisis del modo de 
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vida de una raza o grupo de individuos, mediante la observación y descripción 

de lo que la gente hace, cómo se comportan y cómo interactúan entre sí, para 

describir sus creencias, valores, motivaciones, perspectivas y cómo éstos 

pueden variar en diferentes momentos y circunstancias; podríamos decir que 

describe las múltiples formas de vida de los seres humanos”. (Ministerio de 

Salud Pública: 1997:1) 

 

Es así, que específicamente la microetnografía  ayudó a la descripción de las 

características socio-económicas y culturales del grupo de niñas trabajadoras 

indicadas. 

“Para hacer etnografía es necesario adentrarse en el grupo, aprender su 

lenguaje y costumbres, para hacer adecuadas interpretaciones de los sucesos, 

si se tienen en cuenta sus significados; no se trata de hacer una fotografía con 

los detalles externos, hay que ir más atrás y analizar los puntos de vista de los 

sujetos y las condiciones histórico-sociales en que se dan”. (Idid: 1997:1) 

El recojo de datos requirió mucho tiempo, primero fue necesario, familiarizarse 

con el grupo y recoger toda la información válida en períodos largos de 

observación y de entrevistas; en ellas no existen ayudantes, pues se perdería 

su riqueza, la información; tuvo que ser recogida por la investigadora, 

diariamente entablando una relación de amistad con las niñas trabajadoras. 

Además, se recurrió a la entrevista no estructurada o en profundidad, en razón 

a la timidez que presentaron las niñas al momento de la charla, razón por la que 

se estableció un ambiente de confianza antes de empezar la entrevista, que 

permite “obtener de otra (persona), cierta información o la expresión de 

determinados conocimiento o valoraciones sobre un tema” (Rodríguez: 

1984:120) 

Y por último las historias de vida que relataban en las entrevistas, indicando 

incluso que se tuvo acceso a los domicilios de las menores realizando visitas y 
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charlas con padres, madres, tíos, tías y hasta alguna vez con madrinas y 

vecinas. 

 

“Las Historias de vida se enmarcan dentro de una de las corrientes 

metodológicas más importantes en las Ciencias Sociales(...) son entrevistas 

flexibles y dinámicas, no directivas, abiertas, e implica encuentros reiterados 

cara a cara entre el investigador e informante. Estos encuentros van dirigidos 

hacia la comprensión de las perspectivas que tienen los informantes respecto 

de sus vidas, sus experiencias o situaciones, tal como las expresan con sus 

propias palabras.” (Revista Electrónica de Geografía y Ciencias Sociales: 2000: 

s/Nº pág.).  

Las historias de vida sirvieron a la investigadora para conseguir un mayor grado 

de profundidad, flexibilidad y riqueza informativa. 

 

“Sin embargo, son necesarios diversos requisitos para llevar adelante esta 

metodología. Por ejemplo, es imprescindible un conocimiento previo de la 

cultura en la cual pretendemos trabajar; una técnica previa que aconsejan los 

especialistas es la de la observación participante y las entrevistas con 

informantes claves de la comunidad objeto de estudio.”(Ibid: s/Nº pág.) 

 

La metodología es cualitativa, el método utilizado la observación participante las 

técnicas entrevista en profundidad, microetnografía, historia de vida. Sin 

embargo, también se recurre a datos estadísticos que ayudan a parar en 

contexto las informaciones cualitativas.  

 

3.  Balance o Estado de la Cuestión. 

La temática de los niños trabajadores fue estudiada por muchos autores 

quienes investigaron a esta población desde diferentes ópticas; pero lo que nos 

llama la atención es que a menudo se agrupa como niños trabajadores a ambos 

sexos sin tomar en cuenta las características propias de cada uno, es decir,  se 

han encontrado pocas investigaciones de niñas trabajadoras. A partir de cuatro 
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ejes temáticos se realizó la revisión bibliográfica: trabajo infantil, familia, trabajo 

de la mujer y redes sociales para contar con un panorama general. 

 

Los trabajos sobre la problemática de los niños y niñas trabajadores fueron 

estudiados por los siguientes autores e instituciones que trabajan con esta 

población: 

 

3.1 Trabajo Infantil. 

a) El Servicio de Apoyo y Participación Social SEAPAS en la investigación 

sobre el Niño Trabajador (1989) en la ciudad de Santa Cruz, realizó un  estudio 

estadístico de todos los aspectos socioeconómicos de los menores, distribuidos 

en los mercados y ferias más importantes de Santa Cruz. 

 

Según los datos obtenidos en la encuesta que se realizó a todos los 

trabajadores, los que más figuran son los varones, porque la encuesta fue 

realizada en la calle y muchas mujeres trabajan en espacios privados y 

generalmente las niñas quedan a cargo del cuidado de la casa. Los niños no se 

organizan;  pero están apareciendo grupos informales que comparten un mismo 

territorio, lo defienden y existe entre ellos compañerismo. Dentro de los 

aspectos socioeconómicos estudiados está el nivel de ingresos familiares, si la 

familia cuenta con casa propia, nivel de escolaridad y salud. 

 

b) Antonio Moreno autor del texto Las niñas en y de la calle en la Ceja de El 

Alto (1999),  realiza una descripción completa sobre la procedencia familiar, la 

zona de residencia, la situación laboral de los padres y sobre todo los factores 

que determinan la incorporación de las niñas al trabajo. El texto recurre a 

numerosas estadísticas, trabajadas por el INE, UDAPSO, UNICEF para 

corroborar la situación educativa, laboral y de salud de las niñas que trabajan 

en la Ceja de el Alto, indicando que en su vida futura solo tendrán la posibilidad 

de desarrollar empleos improductivos, inestables, de bajos ingresos, baja 

cualificación y con una salud personal deficiente. 
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Los aspectos nuevos que Moreno toma en su estudio son: la situación de 

desvalorización del trabajo infantil femenino,  señala que la labor de las niñas 

no es social, ni económicamente reconocida, tal el caso de las niñas 

trabajadoras que son criadas o ahijadas.  También hace referencia a las niñas 

callejeras y el proceso de explotación que sufren éstas. 

 

La investigación apoya al trabajo de la postulante a nivel estadístico para 

apoyar al contexto histórico y a nivel general en la realización de todo el trabajo 

porque este aporte es sustancial para ubicar a las niñas trabajadoras en la 

situación en la que se encuentran actualmente. 

 

c)En la investigación de Jorge Dómic Ruiz sobre Niños trabajadores y Niños, 

Calle y Sobrevivencia (1988), se muestra una caracterización socioeconómica 

de la situación de los niños trabajadores y de los problemas que conlleva el 

hecho de ser niño trabajador, es decir a la sumisión de responsabilidades 

bastante temprano cuando los niños deberían estar todavía jugando. Así 

mismo,  habla del sistema de explotación extrema, violencia, abuso sexual, etc. 

al que están sometidos los niños y niñas trabajadores, como también de la 

división sexual del trabajo que si bien se ha erradicado en algunos rubros, 

mantiene aún presencia. Esta caracterización elaborada por Dómic apoya y 

sustenta el objeto de estudio, por la descripción de la situación de las niñas 

trabajadoras que realiza en el trabajo. 

 

d) El estudio  del Defensor del Pueblo, titulado, Trabajo Infantil en Bolivia fue 

realizado por Huascar Gonzales y Carola Medinaceli (1999) y revela las causas 

del mismo. 

Los niños y niñas son incorporados al mercado de trabajo por diferentes 

causas; familias numerosas por lo tanto con bajo ingreso per cápita, 

hacinamiento en las viviendas, poca formación de los padres, migración del 

campo a la ciudad, falta de políticas gubernamentales efectivas para la niñez 
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boliviana y finalmente los aspectos culturales como la necesaria orientación a 

las hijas para el cuidado del hogar y para los niños el trabajo y la educación en 

la dirigencia de la comunidad, es decir división sexual del trabajo. Sin duda, el 

estudio aporta con un enfoque causal que apunta al contexto histórico social de 

la investigación. 

 

e) UNICEF, Fondo de las Naciones Unidas para la infancia en su estudio: 

Eliminar el trabajo infantil, Afirmando los Derechos del niño (2001), ofrece un 

panorama mundial sobre la situación del trabajo infantil en el marco de los 

derechos del niño. Indica que la niñez trabajadora carece de los beneficios 

liberadores de la educación, tiene amenazada la salud, el crecimiento y 

desarrollo; por otro lado, señala que corre el riesgo de no recibir la protección 

familiar y por supuesto no goza del disfrute de juegos y diversiones a los que 

tiene derecho. 

En cuanto a estudios e investigaciones sobre la familia y su función de ésta en 

la vida de las niñas trabajadoras, presentamos tres investigaciones:  

3.2 Familia. 

a) La Fundación San Gabriel en el texto Sujetos Sociales Hoy o Mañana? 

trabajo realizado por Jorge Domic y Gloria Ardaya (1991), muestra un análisis 

sociológico sobre la función de la familia de los niños trabajadores. Indica que la 

misma debe brindar protección y seguridad psicoafectiva a todos sus miembros. 

El libro  señala que la familia es el puente entre la sociedad y el individuo, 

entonces ésta debe ser el instrumento que permita desarrollar y crear en el niño 

aspiraciones, expectativas, valores, etc. Pero al mismo tiempo debemos tomar 

en cuenta que las características y funciones de la familia aymara desde la 

perspectiva andina nos ofrece una caracterización diferente a la  familia urbana. 

El texto aporta a la investigación para tener una visión sobre las características 

socioeconómicas y culturales de la familia campesina migrante a zonas 

urbanas.  

b) El texto de Silvia Gattino y Nora Aquín, titulado Las familias de la nueva 

pobreza en Argentina (Córdoba) (1999), concibe a la familia a partir de una 
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estructura dinámica en la que el grupo co-residente reproduce su cotidianidad 

en base a conflictos resultantes de las reglas que son dadas por el jefe familiar 

o padre en colaboración directa con la madre, donde el sistema de autoridad 

asigna diferentes funciones a cada miembro de la familia de acuerdo a la edad 

y sexo de los mismos. Señala también que el poder, dentro del núcleo familiar 

es distribuido en forma desigual  según la concepción del contexto cultural en el 

que se encuentren. 

 

La problemática que plantea la autora refuerza el marco teórico del trabajo, 

porque además de distinguir claramente el rol que cumple una familia desde la 

perspectiva económica, laboral, resalta las relaciones de poder, jerarquía y 

diferencia que se tejen en la vida familiar. 

 

c) Defensa de los niños, niñas internacional en La necesidad....nos hace 

cómplices (2001), refleja un análisis sobre la pobreza de las familias a nivel 

nacional mencionando que en los países de América Latina entre los años 1997 

al 2000 se registraron mayores porcentajes de denuncias de explotación laboral 

de niños trabajadores lo que supone un deterioro paulatino de las condiciones 

de vida de los bolivianos como de los latinoamericanos producto de la recesión 

económica. 

 

También hace una comparación de la mercancía producto con la mercancía 

fuerza de trabajo e indica que en la actualidad el mundo del intercambio está 

absorbiendo por completo a las familias de niños, niñas, adolescentes quienes 

son convertidos en mercancías por sus empleadores. Y que los padres 

entregan a sus hijos para solucionar sus problemas económicos. La teoría que 

expresa el libro apoya a la contextualización histórica de la investigación en 

cómo está la situación del trabajo infantil a nivel latinoamericano y boliviano. 

 

Como nuestro estudio pretende abordar a la población infantil femenina y por 

las escasas investigaciones sobre niñas trabajadoras específicamente,  es que 
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nos remitimos a presentar autores que estudiaron e investigaron a las mujeres y 

su posicionamiento en la familia, como en el trabajo. Por supuesto, de los 

estudios se rescatan los elementos que ayudan a comprender la problemática 

de esta tesis. 

 

Enlazando trabajo infantil, familia y género dentro del proceso laboral es 

pertinente revisar autores que investigaron sobre esta temática, porque la 

misma contribuye  a establecer en el análisis de las diferencias y 

jerarquizaciones en el proceso productivo que desarrollan las niñas y en el 

núcleo familiar.  

 

3.3 Trabajo de la Mujer. 

a) Magali Vega en la investigación Mujeres (1991) cuya ideología feminista 

critica y reflexiona sobre la situación de la niña y de la mujer en Bolivia, señala 

que la mujer aún se encuentran en una postergación permanente respecto al 

hombre. 

 

Ella hace un llamado a la mujer, dice que es necesario empezar a practicar  y 

ejercer los derechos de la mujer, así mismo es necesario un cambio del rol de la 

mujer en el quehacer de la sociedad. El contenido del trabajo de la autora 

ayudó a cuestionar sobre la situación de las niñas que trabajan, el porqué lo 

hacen y en que condiciones sociopsicológicas desarrollan sus actividades, 

sobre todo para afianzar el objeto de estudio. 

 

b) El Centro de Promoción Gregoria Apaza en el libro La necesidad tiene cara 

de mujer (1991) realiza una articulación entre la familia aymara y la familia 

migrante donde el papel de la mujer es preponderante para la subsistencia del 

núcleo familiar. Menciona que la actividad que desarrolla la mujer está en 

función de la reproducción de la unidad doméstica. En la familia las niñas tienen 

roles preestablecidos por parte de los progenitores o por el jefe de hogar quien 

desde muy temprano asigna tareas y responsabilidades a las niñas y a los 
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niños con un fin funcional al núcleo familiar, es decir que a diferencia de los 

hijos las hijas deben cumplir además de trabajar ciertas tareas domésticas. 

 

El texto refuerza el marco teórico, además de ubicar a la postulante para 

establecer los dos modelos de familia  (comunitaria y urbana) que se presentan 

en la investigación de las niñas trabajadoras de la ciudad de El Alto.  

 

c)El texto “Más allá del silencio” cuya compilación realiza Denise Y. Arnold 

(1997) muestra los diferentes estudios sobre género y parentesco en Los 

Andes, muchos de los cuales fueron encaminados con la influencia del 

pensamiento europeo y por ende de su realidad, es así que hablar de género se 

indica es hablar sólo de mujer y de las diferencias de ella con el hombre durante 

la época de los 50 y 60, olvidando la complementariedad en la que se basa la 

realidad andina y los roles de la familia y de los parientes. Así mismo hay una 

crítica al trabajo de las ONG’s que sólo se preocupan de investigaciones de 

mujeres presentándolas como pobres, discriminadas y abandonadas. La nueva 

ola de estudios e investigaciones sobre género se enfoca a este a partir de la 

dualidad sexo/género y no así desde una perspectiva esencialista, sino como 

algo intrínseco al hombre como a la mujer. “Más allá del silencio” (1991) es un 

gran aporte para la realización de la investigación, parte del marco teórico 

requiere de la problemática de género, por lo que el texto apoya y refuerza el 

mismo. 

 

d) La compilación de Silvia Rivera en “Ser Mujer indígena, chola o birlocha en la 

Bolivia postcolonial de los años 90” (1996) dice que cuanto más mujeres se 

insertan al mercado laboral las condiciones de trabajo se deterioran pues las 

restricciones y discriminaciones tienen un tinte patriarcal y colonial por la 

influencia de la sociedad burguesa y la interacción con la clase media. Ser 

mujer pobre, indígena, chola o birlocha es un triple estigma que impide la 

superación, es decir contar con las mismas oportunidades con las que cuentan 

los varones,  en esta sociedad aculturada y cargada de ideas colonialistas, 
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señala que las mujeres son victimas del “mal desarrollo”. El texto aporta al 

marco teórico y al trabajo de campo ubicando a la postulante en el 

establecimiento de los modelos de familia, además de la situación del  trabajo 

femenino en la Bolivia de los 90. 

 

e) Paola Pérez y otros en Industria, Género y Mujer en Nicaragua (1989) en su 

investigación sobre el trabajo de las mujeres textileras en empresas privadas y 

públicas indican que el rol y la ubicación de la mujer en la economía es 

condicionado por el trabajo doméstico y el cuidado de los hijos que le impide a 

ésta, formarse y capacitarse para obtener un trabajo. Toma como puntos 

importantes de su investigación la discriminación ocupacional, exclusión, 

reducción de oportunidades, segregación laboral y de género que hacen que la 

mujer acepte estar subordinada a trabajos secundarios compatibles con el rol 

que cumple. Una de sus conclusiones señala que es necesario un trabajo de 

sensibilización educativa que vaya eliminando y a la vez desmistificando los 

roles femeninos y masculinos. Es imperioso que la responsabilidad de la pareja 

sea compartida, a la vez hace un llamado a la organización de las mujeres y a 

la toma de conciencia en pro de nuevas alternativas que mejoren la situación de 

la mujer. 

 

Investigación de la que rescatamos categorías como exclusión social, 

discriminación ocupacional, segregación laboral y de género para el marco 

teórico, sin tomar en cuenta la aplicabilidad o no de las mismas en nuestro país, 

pues la realidad nicaragüense es diferente a la boliviana.  

 

f) El libro de Beneria Lourdes y Gita Sen “Sociedad, subordinación y feminismo” 

(1982), muestra un análisis de la relación entre la formación de clase y las 

desigualdades entre los sexos necesario para entender las posibilidades y 

limitaciones de acción de las mujeres del tercer mundo. Cada sociedad 

responde a un determinado contexto histórico, como a una forma de producción 

determinada lo que hace que sus partes, en este caso los sujetos sociales 
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actúen para reproducir sus condiciones materiales de vida y para mantener la 

dinámica social. Es común observar que en cada sociedad se presentan 

diferencias en cuanto al manejo del término género y al rol que desempeña 

cada cual, además de las diferencias que existen entre los miembros de una 

familia y por ende en los actores sociales en este caso, las niñas trabajadoras; 

también las diferencias de género adquieren gran significación en la 

investigación planteada. La investigación apoyó a la postulante en la 

comprensión de los términos, género, discriminación y subordinación desde una 

perspectiva general. 

 

3.4 Redes Sociales 

a) El estudio sobre Redes de Larissa Adler de Lomnitz, “Cómo sobreviven los 

marginados” (1978), nos ubica claramente en el funcionamiento, estructura y 

formación de las redes. Su obra analiza la formación de redes y sobre todo la 

clasificación de éstas para luego establecer una tipología que según la autora 

se basan en la reciprocidad, confianza y el compadrazgo, que establecen los 

actores por sus necesidades sobre todo económicas. Las redes, según Lomnitz,  

suplen mediante la ayuda mutua los efectos de la inseguridad laboral y la 

escala de intensidad de intercambio mide pues un aspecto de solidaridad que 

se rige mediante la confianza entre los participantes de la red. Obra que apoyó 

en la realización del capítulo específico sobre redes y en el marco teórico. 

 

b) Felix Requena Santos en “Redes Sociales y Mercado de Trabajo”(1991), 

define la red social, como una estructura invisible pero al mismo tiempo real 

donde están insertos actores, grupos o familias por un bien común. Requena 

entiende que para el mantenimiento de las redes se necesitan ciertas normas 

de reciprocidad e intercambio de favores, dones y concesiones. Dentro de las 

Redes los individuos también adquieren una posición según el nivel de 

educación y de ingresos económicos. El estudio mencionado permitió adaptar la 

teoría de redes a las dos redes sociales estudiadas, la de Heladeras 

Ambulantes y la de Comideras Suma Warmi. 
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Como bien se pudo apreciar a lo largo de esta revisión bibliográfica el trabajo 

infantil es una realidad en nuestro país como en el mundo, en particular en los 

países pobres, las líneas directrices que guiaron nuestro accionar 

específicamente se detienen en la situación del trabajo infantil como punto de 

partida del estudio, tomando en cuenta las condiciones laborales, las 

estadísticas actuales, los problemas que debe enfrentar la niñez trabajadora, 

por otro lado,  la familia y la función que cumple en la actualidad, así también, el 

trabajo femenino en general tomando en cuenta el género como diferencia para 

desembocar en la estrategia laboral de las redes sociales. 

La amplia caracterización que ofrecen los textos citados dan cuenta de una 

situación laboral paupérrima de la niñez alteña, por la explotación, abuso, 

violencia, pobreza, abandono escolar y en lo que respecta a salud condiciones 

laborales que afectan su integridad física. 

 

Por otro lado, los textos que estudian a la familia cuya función básica sería la 

protección y el cuidado de los hijos e hijas, muestran a la vez que ésta es un 

campo de relaciones de poder donde se decide el destino de la descendencia, 

con relación al trabajo. 

 

Por último, la situación del trabajo femenino, las condiciones en la que se 

encuentra demuestran estructuras de diferenciación en cuanto a género bien 

marcadas por el machismo que aún impera en el pensamiento de hombres y 

mujeres. Y las redes sociales que como señalamos anteriormente son la 

expresión directa de reciprocidad y solidaridad que encuentran las niñas 

trabajadoras. 

Cada autor a partir de la óptica con la que estudia la realidad infantil trabajadora 

presenta coincidencias sobre las condiciones laborales, la situación familiar y la 

no existencia de oportunidades sociales para el conjunto de niños trabajadores.  

4. Problematización 

La tesis investiga a familias alteñas a menudo de origen campesino que por la 

precaria situación económica en la que se encuentran envían a muy temprana 
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edad a los hijos e hijas a trabajar en condiciones adversas en especial para las 

niñas quienes deben trabajar en condiciones muy adversas. 

 

En el trabajo diario que realizan las niñas trabajadoras especialmente y por la 

misma dinámica social en la que se encuentran inmersas, se dan dos tipos de 

estructuras las de diferenciación y las de jerarquización. 

 

Estas estructuras se reproducen en el ambiente laboral y familiar hacen que las 

niñas trabajadoras sean doblemente o triplemente explotadas sin contar 

siquiera con un salario justo, alguna capacitación o cualificación, beneficios 

sociales, educación oportuna y en si a todos los aspectos a los que los niños y 

niñas tienen derechos. 

Para describir y analizar las estructuras de diferenciación y jerarquización que 

se establecen en el ámbito laboral y familiar de las niñas trabajadoras nos 

planteamos las siguientes interrogantes: fuera del hogar, es decir en el trabajo 

asalariado o no, que realizan las menores; y en el núcleo familiar y así obtener 

información sobre estos dos subsistemas con todas sus características. Nos 

planteamos las siguientes preguntas para delimitar los aspectos a ser tomados 

en cuenta a lo largo de la investigación. 

 

4.1 Trabajo Fuera del Hogar. 

1.- ¿Cuáles son las características socioeconómicas de las familias de las niñas 

trabajadoras que asisten a la institución Cemec? 

2.- ¿En qué oficios, en qué horarios y qué días trabajan fuera del hogar. Dónde 

y con quien o con quienes trabajan (allegados, familiares, otros).? 

3.- ¿Cuáles son las condiciones sociolaborales de las niñas y en qué forma son 

o no remuneradas (ingreso que perciben)? 

4.- ¿En qué categoría laboral diferencial (competencias, promociones, bonos, 

capacitaciones) son ubicadas por sus empleadores en relación a sus 

compañeros (as) de trabajo, tomando en cuenta su edad y su capacidad? 
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5.- ¿Cómo influye la competencia con otras niñas trabajadoras que tienen más 

o la misma edad o bien que tienen mayor habilidad para desarrollar la 

actividad? 

6.- ¿Cómo llegaron a participar en las Redes? Y ¿Cuál la importancia que le 

atribuyen las niñas trabajadoras? 

4.2 Familia. 

-Composición familiar (género, edad, lazo de parentesco) 

1.- Dentro de la unidad doméstica, ¿quiénes contribuyen con el mayor aporte  

      económico, a parte del padre y/o madre? Y cómo lo consiguen.? 

2.- ¿Cuáles son las relaciones sociales que se dan dentro de la unidad 

doméstica de la trabajadora? (Relaciones de poder, autoridad, jerarquía, 

represión, conflicto y armonía) 

3.- ¿Cuáles son los conflictos y desequilibrios que ocasiona el doble trabajo que 

realizan, en la casa, en el trabajo y con los deberes de la escuela? 

4.-Además del trabajo remunerado las responsabilidades dentro del hogar se 

mantienen o fueron modificadas para las niñas? ¿Qué sucede con sus 

hermanos? 

5.- ¿A qué actividades orientan su tiempo libre, si es que lo tienen? 

 

5.  Objetivo General 

-Describir las estructuras de diferenciación y jerarquización  que se establecen  

en el trabajo y en la familia, de las niñas trabajadoras agrupadas en la 

institución CEMEC y niñas pertenecientes a las Redes de Heladeras y Suma 

Warmi, así como de las fábricas-artesanales de ocres y gelatinas de Villa Tunari 

de la ciudad de El Alto norte. 

 

5.1 Objetivos Específicos. 

 Establecer las características socioeconómicas de las familias de las 

niñas trabajadoras que asisten al Centro. 

 Describir las condiciones sociolaborales en las que se encuentran las 

niñas trabajadoras de El Alto norte (Villa Tunari), Distrito 4. 
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 Describir los beneficios socio-económicos que encuentran las niñas 

trabajadoras  en las Redes Heladeras Ambulantes y Suma Warmi, de las 

que forman parte.  

5.2 Hipótesis. 

o Las niñas son incorporadas al mercado laboral para generar ingresos 

adicionales a su economía doméstica en hogares confrontados a niveles 

de gran pobreza, siendo el jefe o jefes de hogar quienes determinan que 

la hija o las hijas trabajen, así como fijan las actividades y personas con 

las cuales trabajarán. 

 

o Las niñas desarrollan sus labores en condiciones de gran precariedad e 

inseguridad, siendo a menudo objeto de explotación de parte de sus 

jefes y de abusos diversos por parte de sus compañeros. 

 

o Las niñas trabajadoras acuden al Cemec por la oferta de servicios en 

apoyo educativo no formal, médico, psicosocial y material. Conforman 

redes sociales que brindan solidaridad, apoyo moral y económico a las 

niñas trabajadoras. 

 

o Las diferencias y jerarquizaciones se dan a dos niveles en el trabajo y en 

la familia. En el trabajo en razón de género, por la capacitación, por la 

experiencia laboral, por la antigüedad; en la familia en relación a género 

y por la visión machista que aún se presentan en muchas de las 

relaciones familiares. 

 

 

CAPÍTULO II 
MARCO TEORICO CONCEPTUAL 

 
1. Estructura. 
1.1 La Estratificación Social: Diferencia y Jerarquía.  
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La teoría de la estructuración social, como punto de partida del estudio de las 

estructuras de diferenciación y jerarquización en el proceso laboral que realizan 

las niñas trabajadoras, se adecua a la investigación emprendida con esta 

población porque las niñas son actoras sociales directas del proceso de 

producción en el que están inmersas y además la familia a la que pertenecen se 

ubica dentro de la estructura social.  Ambos campos, el de trabajo y el familiar, 

son estructuras que producen y reproducen las diferencias y jerarquías.  

 

Anthony Giddens (1995), define Estructura  “como conjuntos de reglas y de 

recursos organizados de manera recursiva, que está fuera del tiempo y del 

espacio, salvo en sus actualizaciones y en su coordinación como huellas 

mnémicas, y se caracteriza por una ausencia del sujeto.” (Giddens: 1995: 61) 

 

Hablar de estructura es hablar al mismo tiempo de los sistemas sociales que 

incluyen las actividades de actores en este caso las niñas trabajadoras, quienes 

aplican reglas y recursos de acuerdo al contexto de acción en el que se 

encuentren, estos son producidos y reproducidos en una interacción continua. 

 

Todo el proceso social resulta de la conexión entre todas sus partes y las 

posibles acciones que estas realicen, un cambio afectará toda la estructura.  Así 

mismo dentro de cualquier sociedad vista como una estructura se produce y 

reproduce la diferenciación y jerarquización como consecuencia de la 

interacción que siguen los actores sociales a nivel económico, cultural, 

generacional. 

  

Apuntando directamente al tema en la teoría de las estratificaciones y 

jerarquizaciones, se dice que toda jerarquía supone la referencia a unos 

valores,  donde la estratificación social, por la interacción de los actores 

sociales e instituciones da lugar a  una desigual distribución de derechos y 

privilegios, deberes y responsabilidades. 
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Se presenta en la investigación dos campos de fuerza (trabajo – familia), por un 

lado la diferenciación y por el otro el de la jerarquización como resultantes 

ambas de un proceso de interacción, específicamente, laboral-familiar.  Además 

dados estos campos de fuerza por la interacción que producen y reproducen 

desemboca como resultante la conformación de redes de intercambio aunque 

también éstas son susceptibles de reproducir diferencias y jerarquías. Las niñas 

trabajadoras recurren a la conformación y participación en las redes para 

disminuir las condiciones laborales-familiares adversas que se presentan en sus 

lugares de trabajo, como en su familia. 

 

La conceptualización de diferenciación social o también llamada estratificación 

social  revela a la vez el concepto de jerarquía que depende del proceso de 

interacción en la que se encuentran las niñas trabajadoras de la ciudad de El 

Alto (Distrito 4). 

 

1.2 Diferenciación Social 

Talcott Parsons define la estratificación como la clasificación de unidades en un 

sistema común de valores. “La diferenciación del sistema social puede ser 

considerada, (...) como un sistema de roles diferenciados” (Parsons: 1984:128) 

 

El elemento clave para entender el proceso de diferenciación y jerarquización 

es precisamente el rol o el papel que juegan las niñas trabajadoras dentro de la 

sociedad como sistema y dentro de la familia como subsistema. En síntesis 

cada sociedad tiene una forma históricamente determinada de ubicar dentro de 

un status a sus miembros  cumpliendo una función o rol asignado. 

 

En la Teoría de la acción Parsons señala que “toda estratificación responde a 

una necesidad social (...) la división del trabajo produce una diversificación de 

actividades, que no son juzgadas tan importantes las unas como las otras, 

precisamente en razón de la escala de valores ligados a la acción social” 

(Parsons: 1984:236) 
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Entonces, dentro del sistema social o de un sistema estratificatorio se 

establecen  diferencias,  jerarquías o ambas, donde los individuos son ubicados 

de acuerdo al rol que desempeñan poniéndose en juego factores valorativos, 

culturales, tradicionales, de status y de conocimiento. Asumiendo que la 

estratificación social es una desigual distribución de ciertos aspectos como: los 

derechos, deberes y las responsabilidades, así también los privilegios y el poder 

son distribuidos en forma desigualdad entre las niñas trabajadoras, tanto en el 

trabajo como en la familia, son ubicadas de acuerdo a la función que 

desempeñan.  

 

La estratificación social es un proceso de clasificación diferencial de los actores  

que componen un sistema social dado, además de la calificación de superiores 

e inferiores los unos con relación a los otros, según valores socio-culturales 

presentes en la sociedad. Se presentan otras categorías importantes como: las 

cualidades, las realizaciones y lo adquirido, aspectos que establecen  jerarquías 

en las actividades laborales que las niñas trabajadoras realizan, y aquí la 

sociedad funda sus juicios de valor sobre la estratificación con lo que se van 

produciendo y reproduciendo las diferencias y jerarquías, por la misma 

dinámica social. 

 

Estos valores que son asignados socialmente a las niñas trabajadoras por el 

espacio y el momento que ocupan y que desarrollan en su cotidianidad hace 

que adquieran ciertas cualidades en el trabajo (contar con experiencia, técnica, 

capacitación) aspectos que van determinando  jerarquías y diferencias entre las 

niñas trabajadoras con relación a sus compañeros y compañeras de trabajo. 

Otra característica de la estructura social en la que se desarrollan las niñas 

trabajadoras es el sistema cultural con toda su carga ideológica. 

 

El sistema cultural al que están sujetas las niñas trabajadoras, “es un sistema 

ordenado de símbolos que son objeto de la orientación de los actores, 



 

  

29 

componentes internalizados del sistema de la personalidad, y pautas 

institucionalizadas del sistema social. Como es en gran medida simbólica y 

subjetiva, la cultura tiene la capacidad de transmitir con facilidad y rapidez de un 

sistema a otro” (Ritzer: 1993: 415). A través de un código de símbolos las niñas 

trabajadoras van estableciendo un orden en su cotidianidad, en el trabajo y en 

la vida en la que se desenvuelven, ya que sólo ellas manejan ese código, por 

ejemplo los saludos, el lenguaje,  el comportamiento, las necesidades y los 

hábitos que van adquiriendo. 

 

“Para Parsons, el modo ideal de mantener el orden en la sociedad es 

desarrollar un sistema cultural centrado en la cooperación que internalice ese 

conjunto de ideas en los actores por medio de la socialización” (loc.cit.:408) 

 

Al establecer un sistema cultural entre las niñas trabajadoras, se va 

determinando un orden de relaciones e interrelaciones el que coadyuva a la 

organización en el trabajo y éste a la solidaridad y cooperación que se 

demuestra en las redes sociales. 

 

“Así mientras la mayoría de la gente concibe la organización como un escenario 

donde se produce la lucha por el poder, Parsons, se preocupaba por los valores 

que hacían que las organizaciones se mantuvieran unidas” (loc.cit.:409) 

La unión de las comunidades, organizaciones radica en que todos manejan el 

mismo sistema cultural basado en normas y reglas que respetan y así 

directamente mantienen la unidad del mismo. Las niñas trabajadoras asumen 

un código cultural en el trabajo que las lleva primero a contraer 

responsabilidades para con su familia y con ellas mismas, por un lado, y a 

asumir una cultura del trabajo desde el punto de vista de las redes donde ellas 

operan bajo un sistema solidario, cooperativo y de cohesión social. 

 

“Estas normas y valores se internalizan en un proceso efectivo de socialización, 

es decir, por medio de este proceso llegan a convertirse en parte de las 
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creencias de los actores. Por lo tanto cuando los actores persiguen sus 

intereses particulares, en realidad están sirviendo a los intereses generales del 

conjunto del sistema” (loc.cit.:412) 

Producto del sistema cultural que se establece en el trabajo que realizan las 

niñas es la integración (red) en la que se refugian para continuar con su 

laboreo. 

Para lograr el cumplimiento de la función integradora (la red social), la 

comunidad debe poseer un orden normativo institucionalizado, así como una 

orientación cultural, que brinde pautas de acción a todos los participantes, es 

decir, que provea a los individuos la motivación adecuada (funcional) para el 

desarrollo de su acción. El orden normativo establecido no es arbitrario ni 

impositivo en ningún momento, sino que remite al sistema cultural del que la 

comunidad es depositaria. 

Esto significa que cuando el sistema cultural, las pautas y valores que se 

derivan de este son generales y compartidas por los miembros, se encuentra en 

condición de legitimar dicho orden normativo -las redes, y las niñas trabajadoras 

defienden a sus redes, las fortalecen y las mantienen. 

Se ha indicado arriba que la orientación cultural y el orden normativo deben ser 

compartidos por las niñas trabajadoras. Es necesario referirnos a la distinción 

entre niñas que integran una red y niñas que no están ligadas a una red social. 

La red asigna una forma de identidad para ellas, las integra y las socializa. 

Mientras que las niñas que no participan de una red, no alcanzan ni siquiera a 

mantener sus fuentes de trabajo porque el medio, las obliga a cambiar 

continuamente de trabajo o bien a dejar el trabajo, lo que ocasiona más 

problemas familiares.  

La socialización  tiene como función el desarrollo de una motivación adecuada, 

por medio de la cual el individuo miembro participa de patrones de acción 

socialmente aceptados para el alcance de sus metas, de los cuales debe 
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obtener también recompensas. Aquí, se establece un nivel de sociabilidad de 

las niñas trabajadoras y el medio en el que desarrollan sus actividades. 

Podemos señalar que en torno al papel ocupacional, la realización de servicios 

por parte del individuo para la sociedad, a cambio de recompensas y 

satisfacciones, se establece una relación funcional entre ambos. Pues mientras 

las niñas trabajadoras en su mayoría cumplen con un servicio público puede o 

no presentarse una relación funcional e incluso interdependiente, porque por 

ejemplo los comensales fortuitos que consumen los alimentos elaborados por 

las niñas, dependen de ellas para continuar su jornada laboral por la proximidad 

a su fuente de trabajo, como también la continuidad laboral de las niñas 

depende del consumo público y de la venta que realicen de sus productos o 

bien de su fuerza de trabajo en el caso de las niñas que son obreras en las 

fábricas de ocres y gelatinas, aunque no es la única oferta. Pero por el trabajo 

de la red a nivel de convenios y contratos con determinada población (albañiles, 

obreros de alguna fábrica cercana) es posible establecer una relación funcional. 

En tanto que la sociedad provee las pautas controladas y aceptadas 

socialmente para la acción, y éstas son internalizadas y utilizadas por las 

diferentes personalidades en la definición de situaciones particulares de trabajo, 

el conflicto queda resuelto entre ellos; ya que mediante dichas pautas y 

expectativas institucionalizadas, los individuos pueden controlarse mutuamente, 

estableciendo formas de interacción conocidas y predecibles.  

Debemos destacar la importancia del control sobre una zona territorial para la 

comunidad, en tanto que en una determinada ubicación espacial tendrá 

vigencia el orden normativo (la red) que de ella se deriva, su organización 

política, y el desarrollo de las actividades de los individuos como miembros de 

la sociedad.  

Dentro de este mismo contexto, la comunidad ejerce un control social sobre la 

economía, la cual, mediante la organización y planificación del trabajo, debe 
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poder utilizar al ambiente físico como base de recursos para la satisfacción de 

necesidades. 

De esta manera, mediante el establecimiento del orden normativo legitimado 

por el sistema cultural, el control de un territorio, lugar de trabajo o de expendio 

de productos o servicios, el mantenimiento de una motivación adecuada para 

los miembros, y el control del complejo económico, la comunidad logra cumplir 

con su función integradora, en tanto el grupo de niñas sean vendedoras de 

comida, vendedoras de refrescos, o heladeras adquieren control sobre su 

espacio físico, sobre su territorio basado en normas, dadas por ese sistema 

cultural al que están sujetas, la red. 

La función referida al alcance de metas se vincula al sistema de la 

personalidad. El problema en este punto remite a la motivación de los individuos 

al momento de definir sus acciones, entendidas como medios válidos para la 

consecución de fines aceptados socialmente. Encontramos aquí el concepto de 

status-rol como una estructura de la acción o, más precisamente, referirnos a el 

como depositario de pautas de acción institucionalizadas, que no son otras que 

formas de comportamiento válidas y compartidas socialmente que proscriben 

conductas más o menos predecibles para los demás actores. Este tipo de 

acción es posible mediante la socialización del individuo, es decir, mediante el 

aprendizaje y la puesta en práctica de los valores y pautas que el sistema 

cultural mantiene vigentes continuamente, es decir que mientras más cercano 

es el grupo de niñas trabajadoras que establecen nexos de relacionamiento en 

el trabajo y en sus organizaciones, más predecibles son sus conductas con 

relación a otras u otros niños trabajadores recientes.  

La internalización de las pautas culturales provee a la multiplicidad de acciones 

que tienen lugar en el sistema una base homogénea, todas las niñas 

trabajadoras internalizan sus pautas culturales, las orientan y sociabilizan con 

otras niñas que recién se incorporan a su medio laboral, este proceso permite 

establecer tanto formas válidas de acción en tanto medios, así como metas 
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válidas en tanto fines, ambas controlables en el transcurso de la misma acción 

o del mismo laboreo de las niñas trabajadoras.  

En síntesis, el sistema cultural de trabajo al que se sujetan las niñas 

trabajadoras funciona correctamente en tanto las partes involucradas, a través 

de sus funciones, provean regularmente con su producto - que son insumos 

para el resto (productos elaborados)-, a los demás subsistemas, porque con el 

código laboral que establecen las niñas logran la integración que mantiene las 

redes sociales a las que pertenecen. 

Dentro de las formas de estratificación en la teoría de Parsons, nos abocaremos 

para nuestra investigación a la estratificación ocupacional, porque es la que 

más se acerca a la realidad laboral de las niñas trabajadoras. 

 

1.3 Formas de Estratificación. 

Entre las áreas donde la  estratificación social o diferenciación social se 

manifiesta en un sistema están: la económica, la política y la estratificación 

ocupacional, que será objeto del estudio más detallado. 

 

1.3.1 Estratificación  Ocupacional. 

En el proceso de trabajo de las niñas es posible establecer una estratificación 

ocupacional, porque cada una de ellas ingresa al mercado de trabajo con o sin 

un nivel experiencia, unas sin ninguna experiencia, otras con un legado familiar 

(enseñanza previa) y otras  con una experiencia básica, esta diferenciación 

establece las jerarquías a las que estarán sometidas en el trabajo. 

 

“Si los miembros de una sociedad se encuentran diferenciados en varios grupos 

ocupacionales y algunas de las ocupaciones se consideran como más 

honorables que otras, y si los miembros de un grupo ocupacional están 

divididos en jefes que son de diferente autoridad y en miembros comunes 

sujetos a la autoridad de dichos jefes, el grupo se encuentra ocupacionalmente 

estratificado.”(Pitirim: 1956: 96) 
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Al margen de que la estratificación ocupacional clasifica al trabajo en diferentes 

niveles en forma vertical, al mismo tiempo se van estableciendo las diferencias 

que el mismo trabajo determina en base a los requerimientos que este pueda 

presentar (experiencia, formación y capacitación). 

 

La estratificación ocupacional se manifiesta por el hecho de que ciertas clases 

de ocupación casi siempre han correspondido a las capas superiores de la 

sociedad, mientras que otros grupos ocupacionales casi siempre han estado en 

la base de la pirámide social. Las principales clases de ocupación, no están 

situadas horizontalmente en el mismo nivel social, sino que están por decirlo 

así, superpuestas unas sobre otras. El fenómeno de la estratificación 

ocupacional, se manifiesta dentro de cada grupo especial de ocupaciones 

donde la subordinación es jerárquica con la presencia de jefes. Esto ocurre 

principalmente a las niñas de las fábricas de ocres y gelatinas, quienes al 

ingresar con o sin experiencia, son directamente estratificadas y se les designa 

trabajos por lo general supervisados por varones que casi al igual que ellas no 

cuentan con experiencia.  

 

Dentro de la estratificación ocupacional se presenta la estratificación 

interocupacional cuando los grupos de trabajadores  son situados 

jerárquicamente unos con otros, es decir unos son subordinados y otros los que 

mandan, Retomando el trabajo de las niñas, este es el caso porque incluso se 

ha comprobado que niños de menor edad son quienes controlan el trabajo de 

niñas hasta con un buen nivel de experiencia.  

“Por lo menos, parece que hay dos condiciones fundamentales: primero, la 

importancia de una ocupación para la subsistencia y existencia del grupo en 

general; segundo, el grado de inteligencia que se necesita para cumplir con 

éxito una ocupación”. (loc.cit.: 1956:111) 

Las ocupaciones socialmente importantes son aquellas que están relacionadas 

con las funciones de organización y control del grupo, además, como se 
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encuentran en el punto de control, por el solo hecho de tener esos puestos, los 

grupos ocupacionales que los poseen pueden asegurarse a sí mismos un 

máximo de poder y de control. 

La organización y el control de los grupos ocupacionales hace que laS 

relaciones trabajadores sean verticales donde la jerarquía superpone unas 

ocupaciones sobre otras. 

 

La existencia de determinados grupos de ocupación con poder tiene mucho que 

ver con el grado de calificación; pero así también las oportunidades que 

deberían tener todos los trabajadores para calificarse, esto hace que la 

diferenciación y jerarquización sea más visible, por tanto en el caso de las niñas 

que trabajan en las fábricas mencionadas, están subordinadas y marginadas en 

tanto oportunidad de calificarse,  porque no asumen el control de personal o de 

sección, o de responsabilidad alguna, no se tiene acceso a calificación alguna,  

sin embargo algunas según las entrevistas realizadas logran adquirir algún nivel 

de responsabilidad mayor, pero bajo una tutela. Y ésta por lo general es 

masculina. 

 

Al realizar las entrevistas se ha observado que las ideas machistas siguen 

socavando las actividades laborales que pueden o podrían realizar tanto 

hombres como mujeres continúan reproduciendo las diferencias entre hombres 

y mujeres, para ello tomamos también como diferencia social al género. 

 

1.3.2. El Género como Diferencia Social. 

Dentro de la sociedad alteña un aspecto que se hace evidente en el mercado 

de trabajo es el género como diferencia social. “(...) el género ha sido tratado en 

los estudios como un sinónimo de mujer (como si los hombres no tuvieran uno). 

Esto en sí, es típico de la tradición europea, donde “hombre” es sinónimo de -

“persona” o “ser humano”- y la mujer es siempre vista como un ser que 

difícilmente puede lograr una plena inclusión  en esta categoría, cuando alguna 

vez lo logra.” (Arnold: 1997: 326) 
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El término género entonces es visto en forma generalizable sólo a un sexo el 

femenino donde  la mujer está implícita en él. Entendiendo que una mujer no 

alcanza a ser incluída en la categoría de persona. 

 

Género es la “(...) clasificación de roles, las condiciones, las necesidades y los 

intereses de hombres y mujeres, invariablemente con mayor énfasis en las 

mujeres.”(Rivera: 1996:28) 

 

En el marco de las teorías de diferenciación genérica dentro del proceso laboral 

específicamente y tomando en cuenta los valores culturales, van 

paulatinamente  estableciendo diferencias y jerarquías, por lo tanto relaciones 

de poder que tienen su expresión en la dinámica y movilidad social y donde las 

relaciones de género se ponen de manifiesto. 

 

El género como una categoría de análisis, permite reconocer cómo, sobre una 

base de diferenciación biológica, se construyen desigualdades sociales entre 

mujeres y hombres, que se reflejan en la asignación de identidades y 

actividades y en la separación de ámbitos de acción dentro de la sociedad 

misma. A menudo lo masculino cobra preeminencia sobre lo femenino, lo que 

se traduce como un acceso desigual al poder: no sólo ordena sino que 

jerarquiza las relaciones entre mujeres y hombres en los diferentes ámbitos 

sociales. 

Actualmente las relaciones genéricas son interdependientes, precisamente por 

el rol que juega la mujer en la vida económica, social y cultural. Pero el mismo 

no es generalizable a todas las mujeres, en las zonas marginales, periurbanas y 

hasta rurales,  la relación entre hombres y mujeres, de acuerdo a los valores 

sociales que la comunidad les asignan, optan por establecer diferentes 

posicionamientos de ambos. En la sociedad boliviana, “Ser mujer, indígena (o 

chola o birlocha) y además pobre es entonces un triple estigma que inhabilita a 
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un creciente número de gente para acceder a un status digno de persona 

humana” (loc.cite: 1996:29) 

 

Desde esta óptica, el género es el inicio de la relación de poder, tiene una 

función legitimadora y a la vez es el motor que hace funcionar un tipo de 

sociedad en la que actualmente si bien persiste el género masculino en el lado 

“más fuerte”, lo femenino, precisamente, por la interdependencia de ambos, ha 

mejorado considerablemente su situación a lo largo del siglo XX. 

 

Ambos géneros actúan en diferentes ámbitos dentro del sistema social, y como 

la división sexual del trabajo marca y determina las posiciones y jerarquías que 

los géneros deben ocupar, es pertinente anotar que la división sexual del 

trabajo se basa en un principio de complementariedad de actividades, dentro de 

una misma sociedad se otorga un valor distinto a cada ocupación de manera 

que el prestigio de determinadas personas se asocia con determinado tipo de 

actividad independientemente de la importancia que tenga en el conjunto social.  

 

A partir  de la introducción de “género” como categoría de análisis, en la 

investigación se evidencia que el lugar subordinado de las niñas trabajadoras 

en la sociedad y la economía no es natural sino producto de una construcción 

social remota, que pese al avance de las organizaciones de mujeres en torno a 

la igualdad de derechos, afecta las condiciones laborales de las niñas respecto 

a sus pares los niños. 

 

Mientras el sexo es una distinción biológica, el género es una construcción 

social de la división entre los sexos biológicos. Esta división conlleva relaciones 

de jerarquía y poder, ubicando a las mujeres y/o niñas en una posición 

subordinada en relación a los hombres y/o niños. En concordancia la división 

sexual del trabajo no es “natural” y no refleja roles complementarios para 

hombres y mujeres, sino que enmarca relaciones de jerarquía y poder. 
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Finalmente cualquier análisis acerca del trabajo debe considerar distintas 

esferas en las que opera el género, en la esfera reproductiva como también en 

el dominio productivo: lo simbólico, lo “material” y el nivel de la identidad, 

categorías que iremos desarrollando más adelante. 

 

2. Trabajo de Mujer, Trabajo Infantil. ¿Tiene Sexo el Trabajo? . 

En la realidad boliviana y particularmente alteña-migrante, donde se supone 

que los grupos familiares llegan con una determinada carga ideológica, el 

trabajo tiene una especial significación dentro del grupo familiar, sobre todo si 

se trata de la reproducción de la misma. 

 

 “En la cultura aymara urbana no se considera que el trabajo se limite a un 

tiempo específico, ya que no importa los días de trabajo cuando este genera 

ingresos necesarios para la familia.”(Guaygua: 2000:56) 

 

El trabajo por el sólo hecho de ser trabajo no establece diferencias entre los que 

irán a ejecutarlo, en esta razón la conceptualización de trabajo está referida a 

“un espacio creativo social y cultural: es un conjunto de actividades, de 

capacidades y destrezas, de conocimientos y sabiduría, de relaciones sociales, 

de normas, de concepciones, de tradiciones y de creencias, que realizan los 

seres humanos para vivir, transformando la naturaleza, la sociedad y la 

cultura.”(Lagarde: 1993: 114) 

 

La conceptualización sobre trabajo se basa en los factores sociales que 

contribuyen a la reproducción social a nivel general. Lo curioso es que no 

denota ningún aspecto de diferencia o desigualdad genérica que se establece 

en el proceso de producción, ambos géneros tendrían que desenvolverse en las 

mismas condiciones y oportunidades de trabajo. 

 

Ingresando propiamente a la situación que atraviesa el género femenino en el 

proceso de producción, la opresión del mismo tiene diferentes matices  y se la 
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especifica como opresión genérica. Es así que, “las costumbres, las tradiciones, 

las características regionales, y fundamentalmente, las diferencias de clase, -la 

diferente situación de las mujeres-, hacen que la opresión a la que están 

sometidas presente expresiones múltiples, concretas y diferenciales (...) Todas 

las mujeres están sujetas a la opresión genérica, aun cuando sus condiciones 

de vida sean superiores (...) la opresión es generalizada, abarca a todas y a 

cada una de las mujeres.”(loc.cit.: 1993: 116) 

 

A partir de las relaciones genéricas se tratará de explicar bajo qué condiciones 

laborales las niñas ingresan al proceso productivo. Por ende, la sujeción del 

poder a la que están sometidas las mujeres y las niñas así como también las 

diferentes condiciones laborales con las que ingresan ambos géneros al 

proceso productivo y donde la subordinación genérica se manifiesta a nivel 

estructural hace que se produzca una doble explotación: familiar y laboral. 

 

En este marco Fernanda Wanderley en el estudio  Discriminación, Ocupaciones 

y de Ingresos por Género, señala que el mercado laboral es como un cernidor 

de géneros donde priman las costumbres, prejuicios y estereotipos en contra 

del género femenino. (Wanderley: 1995:28) 

 

Volviendo al concepto de trabajo en este no se estipula si es practicado por 

hombres como por mujeres, no se indica si el trabajo tiene un sexo 

determinado, hoy por hoy es objetiva la situación en la que la mujer ocupa 

cargos que antes solo eran ocupados por hombres, pero aún persisten los 

valores culturales que resaltan las estructuras de diferenciación en la relación 

hombre/mujer, jefe/subalterna, jefa/subalterno. 

 

Otra de las diferencias en el marco del proceso laboral es la cualificación, 

capacitación, autoformación, de la mano de obra y frente a las cuales hombres 

y mujeres no tienen las mismas oportunidades. 
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2.1 La Cualificación como Diferencia Laboral. 

La mayoría de las niñas trabajadoras de nuestro estudio, no  tuvo una previa 

capacitación o formación, como tampoco los jefes o jefas de estas, no se tomó 

en consideración este aspecto de cualificarse. 

 

“Cualificación profesional” es resultado de la capacidad de trabajo de cada 

trabajador y del conocimiento del oficio o profesión. Entendido como la suma de 

habilidades, individuales/colectivas y conocimiento del uso de herramientas, 

máquinas propias del oficio (saber hacer), y la tarea asignada dentro del 

proceso de trabajo (organización del trabajo).”(Castillo y otros: 2000: 38)  La 

cualificación  relacionada con el saber hacer, para el efecto cuando el 

empleador, el patrón, el administrador, el jefe, apunta a obtener más beneficios, 

recurre a la organización del trabajo mediante la cualificación.  

Las niñas trabajadoras no recibieron, ni reciben ningún tipo de cualificación al 

momento de empezar su trabajo, por el solo hecho de ser menores, 

generalmente los más jóvenes a partir de los 18 años en adelante son interés 

directo del propietario, jefe o jefa. 

 

“Para el trabajador, el concepto de cualificación está tradicionalmente vinculado 

con el dominio de un oficio es decir, con la combinación de conocimiento de los 

materiales y de los procesos con las destrezas manuales prácticas que se 

requieren para desarrollar una rama específica de la producción.” (Gomez y 

otros: 2000:34) 

 

El mercado laboral según Margaret Maruani produce desigualdades entre lo 

masculino y lo femenino porque la visión estereotipada hace que se vea el 

trabajo masculino como cualificado y el no cualificado como femenino. El 

trabajo infantil ingresa al proceso de producción sin ningún conocimiento previo, 

ya lo dijimos, las pequeñas trabajadoras ingresan a este sin oportunidades y sin 

capacitación. 
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Existen aspectos estereotipados que llevan a pensar en la descualificación solo 

porque son niñas y porque muchas de ellas trabajan medio tiempo 

especialmente las ayudantes de cocina y lava platos y por lo tanto su trabajo no 

es calificado, “(...) el tiempo parcial parece ser, en sí un generador de 

descualificación: afecta al valor del trabajo sus cualidades y sus cualificaciones 

(...) La separación tiempo completo /tiempo parcial es una auténtica separación 

social, que diferencia y clasifica a los asalariados al tiempo que establece una 

jerarquía en el valor del trabajo” (Marurani: 2002: 140-141) 

 

Generalmente por la división del trabajo y las asignaciones del trabajo del hogar 

las mujeres y niñas  sólo acceden a trabajos de medio tiempo, o cuenta propia, 

y los hombres y niños a tiempo completo, “estereotipadamente” se asume como 

si el trabajo que desempeña una mujer sea descualificado es decir sin tener en 

cuenta el conocimiento, la destreza, que requiera el trabajo que realiza y 

aunque el hombre trabaje tiempo completo pero tal vez sin demostrar la 

destreza que el mismo exija es cualificado.  

 

Otra diferencia que establece las fluctuaciones del mercado laboral entre 

géneros,  son las remuneraciones o salarios unos más bajos y otros más altos a 

efecto de la llamada cualificación. De donde las niñas trabajadoras de escasos 

recursos, como ya dijimos, no pueden acceder a procesos de cualificación 

pagados por ellas o por sus familias. 

Así también la discriminación vista como distinción, exclusión o la no igualdad 

de oportunidades nos remite directamente a: 

-“La discriminación ocupacional: cuando a un grupo de personas se les niega el 

acceso a empleos mejor remunerados en base a sus características 

sociales.”(Pérez: 1989:47) 

Aspecto en el que las niñas trabajadoras están inmersas solo por el hecho de 

ser migrantes o de que su madre vista de pollera o de vestido, o un aspecto que 

repercute es el que los padres son analfabetos. Estos aspectos sociales atentan 

contra el trabajo infantil. 
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-Existen dos tipos de discriminación en base al salario que perciben hombres y 

mujeres: “(...) el primero se distingue por el pago de un salario inferior a un 

grupo por realizar un trabajo equivalente; otro tipo se da en la propia estructura 

de trabajo, dentro de una organización que segrega a determinados grupos 

sociales, sea por sexo, por etnia o raza, percibiendo los afectados un salario 

inferior al resto de los trabajadores de la organización” (Wanderley: 1995:66) 

 

Las niñas trabajadoras de las fábricas de ocres y gelatinas, son las más 

propensas a ser discriminadas por género, por etnia o raza ya que son 

catalogadas por sus compañeras y compañeros de trabajo como campesinas, 

puras, orkochis (no sabe cocinar) y otros adjetivos, que impide el acceso a 

mejorar sus salarios y sus condiciones hasta no pagar el “derecho de piso” que 

estipulan sus compañeros o compañeras de trabajo. 

 

En la actual sociedad el empleo a tiempo completo significa estar calificado 

para la realización de determinado trabajo, sin duda las diferencias y 

desigualdades que revisamos dan particularidades de una estructura social 

históricamente determinada y por ende responden a determinadas relaciones 

de producción que favorecen indiscutiblemente al género masculino. 

Precisamente por la segregación horizontal existen trabajos que desarrollan las 

mujeres y otros que realizan, principalmente los hombres, por ejemplo las 

mujeres que requieren ayudantes de cocina y lava platos generalmente 

emplean a niñas, otros donde se dice requerir fuerza física sólo emplean a 

niños. 

Un aspecto importante son las relaciones intergenéricas que se dan entre  

géneros diferentes y las cuales nos muestran también una forma de establecer 

diferencias y jerarquías. En todos los trabajos en los se insertan las niñas 

siempre son varones los que determinan las diferencias en última instancia. 

 

Las relaciones  intragenéricas,  mujeres con mujeres, y hombres con hombres. 

En el proceso productivo la semejanza de género  no implica, paridad alianza o 
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empatía. Por el contrario, en cada categoría hay jerarquías que enfrentan, 

antagonizan y ubican en el dominio a las mujeres con las mujeres y a los 

hombres con los hombres, existiendo mecanismos  como la antigüedad en el 

trabajo, capacitaciones, parentesco,  que les permiten aliarse y desarrollar 

poderío. 

 

Así como los aspectos culturales e ideológicos hacen que se produzca la 

conformidad con el estado de situación ya que las creencias son más fuertes y 

por ende el trabajo también tiene sus estereotipos que mantienen a la mujer en 

un status inamovible “ideológicamente pero no objetivamente”, ya que la mujer 

actualmente ha ingresado a diferentes posiciones que antes no estaban 

abiertas para ella a nivel laboral. 

 

La causa histórica es la división sexual del trabajo hace que el glosario de 

diferencias, discriminaciones, jerarquías y desigualdades a las que están 

expuestos ambos sexos en este tiempo se refleje ante todo en el hogar y 

también en el trabajo. Pero con más fuerza en las mujeres quienes 

precisamente asumen socialmente las responsabilidades del hogar y en 

muchos casos del trabajo. 

 

En este sentido la “opresión genérica” no sólo llega a las mujeres, sino también 

a los hombres, no es casual que el desempleo haya crecido en trabajos 

masculinos y que el trabajo femenino haya sufrido un incremento aunque las 

condiciones no sean favorables, pues por el mismo trabajo que antes 

desempeñaba un hombre, la mujer obtiene menos salario. 

Como campo de diferenciación y jerarquización es necesario remitirnos al 

estudio de la más antigua de las instituciones como es la familia, con el fin de 

analizar desde este sistema otra forma de relación de poder. 

 

Por último,  evidente que el trabajo femenino hoy por hoy sea más reconocido, 

pero en la ciudad de El Alto, en el distrito 4 la zona estudiada la situación casi 
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no ha cambiado, porque culturalmente la mujer, la niña, sigue siendo oprimida 

en el trabajo y también  en el hogar. 

La función reproductiva y productiva que cumple la mujer no está vista todavía 

completamente, despojada de estereotipos que la hacen secundaria. La 

invisibilidad del trabajo que realiza una mujer, una niña no es asumida ni mucho 

menos aceptada por el complemento los hombres. 

 

2.2 La Familia como Subsistema de Jerarquizaciones y Diferencias. 

Tomando a la familia como un subsistema de jerarquizaciones y 

diferenciaciones Bernard Barber (1964)  señala que  “los niños aprenden las 

conductas culturales respectivas principalmente en la familia, pero también en 

el vecindario y los grupos de la comunidad en que participan” (Barber: 

1964:272)  y es la familia la que sienta las ideas, normas, emociones y actitudes 

básicas en el individuo con los que vivirá este toda su vida. 

La familia o la unidad familiar es un “grupo de personas que interactúan en 

forma cotidiana, regular y permanente, a fin de asegurar mancomunadamente 

el logro de los siguientes objetivos: su reproducción biológica, la preservación 

de su vida, el cumplimiento de todas aquellas prácticas, económicas y no 

económicas, indispensables para la optimización de sus condiciones materiales 

y no materiales de existencia” (Torrado: 1998: 20) 

Como indicamos  el contexto en el que se desarrollan las unidades familiares de 

las niñas trabajadoras hace que varíe su accionar en torno a la consecución de 

los elementos económicos de subsistencia. A partir del proceso de reproducción 

familiar debemos tomar en cuenta las estrategias familiares de vida que son 

determinantes para su continuidad. 

“Las familias se constituyen dinámicamente mediante complejas relaciones de 

parentesco y compadrazgo y una flexible administración de recursos, espacios 

y actividades.”(Rivera: 1996:123) 

 

La pregunta es ¿Cómo se originan las diferencias y jerarquías dentro de la 

familia? 
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Tomando en cuenta los objetivos con los que funciona la unidad económica 

familiar y donde la participación de cada uno de sus miembros es importante 

para su desarrollo y determinante para su reproducción. Cada unidad familiar 

en este marco desarrolla comportamientos, normas, atribuciones, 

determinaciones y en síntesis acciones que están orientadas a asegurar el nivel 

de ingresos económicos por medio de sus miembros, es aquí donde cada 

unidad familiar reconoce atributos del “jefe” “(...)difundido operativamente como 

aquel que es reconocido por los demás miembros, define la posición de la 

unidad familiar en su conjunto en aquellos casos que el “jefe” es el único agente 

económicamente activo, o bien en aquellos casos en que todos los agentes 

económicamente activos de la unidad tiene la misma posición social.”(Torrado: 

1998: 22) 

 

Entonces, es necesario tomar en cuenta dentro de la familia propiamente tales 

aspectos que conllevan a la toma de decisiones cuando es oportuna, es así que 

por ejemplo según la autora la posición social constituye la principal variable 

explicativa de los comportamientos inherentes a las estrategias de vida, con 

autonomía y con alternativas de acción concretas. Además cada familia tiene 

una red de determinaciones a nivel estructural señala la autora, 

fundamentalmente las económicas, jurídicas e ideológicas. Una de las 

estrategias a la que recurre la familia es la división interna del trabajo por sexo y 

edad considerada como la más adecuada para la subsistencia del grupo. 

Un rasgo de las familias alteñas estudiadas, es el trabajo visto como necesario 

y obligatorio aporte de todos los miembros para su reproducción, de ahí la 

conceptualización de “unidad” económica familiar. 

 

“Desempeñarse en dos o tres actividades a la semana será bien visto por las 

propias personas que se conocen por lazos familiares o del barrio; serán 

señaladas como personas esforzadas y dedicadas al trabajo.” (Guaygua: 

2000:68). Esta lógica cultural puede estar expresada en la actitud de los padres 



 

  

46 

hacia sus hijos, la manera cómo la visión del trabajo está incorporada en el 

quehacer familiar. El autor se refiere a la ética del trabajo, donde todos los que 

componen la familia asumen desde muy temprana edad la internalización del 

hábito al trabajo, pero trabajo que no perjudique el normal desarrollo de los 

niños en especial. 

 

“Los padres los preparan para llevar una vida sacrificada. Entienden que está 

en sus manos darles una buena educación, mostrarles los referentes 

adecuados para que el hijo “no sea como yo” pero si les exigen ser 

trabajadores, para que puedan tener lo que los padres no tuvieron, para sí 

cumplir con su deber social reconocido de hacerles estudiar”(loc.cite:2000:57) 

El rol social de los padres migrantes alteños generalmente se basa en la 

identidad de que sus hijos tengan lo que ellos no tuvieron, es decir con el 

anhelo de que alcancen puestos de trabajo mejor remunerados y de menor 

sacrificio físico. Resalta igualmente la creencia en las virtudes de la educación 

como principal factor de ascenso social. En realidad la economía del hogar se 

ve muy afectada por la pobreza, en este sentido son los padres los que insertan 

directamente a los hijos e hijas a las distintas esferas productivas. 

 

 “Estos habitus son transmitidos a los hijos explicándoles que la vida no es nada 

fácil, que la vida es sacrificada: “cuando trabajes, no morirás de hambre, 

“siempre tendrás algo que comer”. (loc.cite: 2000:61). Así se prepara a los hijos 

en medio de sacrificio permanente y de precariedad material. Y hasta son las 

propias madres las que van iniciando a sus hijas en las actividades informales. 

Dentro de este modelo de familia un hábito es transferido de generación en 

generación, el trabajo, como un deber que necesariamente debe ser cumplido 

no importando la edad, sea varón o mujer. 

 

2.2.1 ¿De qué forma se establecen diferencias genéricas en el núcleo familiar ?  
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Muchas niñas al momento de ser entrevistadas manifestaron que es 

determinante el aspecto económico  para la reproducción de todo el grupo 

familiar, sin importar la educación, ni la integridad física y mental de las niñas. 

 

“La crisis también ha significado un incremento del número de hogares 

encabezados por mujeres, ya sea por ausencia total o temporal del cónyuge o 

por hallarse éste en situación de desempleo. En tal sentido, el ingreso al 

mercado laboral, lejos de significar una oportunidad de ascenso económico y 

satisfacción personal, resulta para la mayoría de las mujeres de sectores 

populares urbanos tan sólo un mecanismo para sobrevivir en una situación 

desesperada.”(Rivera: 1996:126) 

La crisis económica, hizo que las familias de la ciudad de El Alto- Distrito 4  en 

particular, sufran muchos cambios que inexorablemente alteraron su estructura 

económica sobre todo las cabezas de hogar, ya no solamente son poder de los 

padres, sino también ahora de las madres, quienes deben mantener a los 

suyos, pero en el fondo esta situación no es totalmente visible y aceptada por 

los hombres, porque el padre asume que cuando la madre aporta más que él, 

pierde su poder y al mismo tiempo el ser el proveedor. 

 

La realidad alteña es dicotómica porque la mayor parte de la generación de los 

padres nació en el campo. El modelo familiar, es el de la familia campesina 

donde todos trabajan.  Pero la aculturación de la familia migrante se plantea en 

la perspectiva de mantener su reproducción a través del trabajo infantil y aquí 

precisamente se crean y recrean relaciones de autoridad, solidaridad y conflicto, 

de intercambio y poder. 

 

Según Speeding la organización de la familia campesina resulta mucho más 

funcional para la familia alteña ya que todos los miembros del grupo familiar 

deben desarrollar alguna actividad económica. El “trabajo infantil” no es visto 

como una tara sino como una forma de educar al hijo y prepararle mejor para la 

vida adulta, donde se supone que todos tendrán que trabajar y que la mujer no 
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esperará tener un marido que la mantenga. (Spedding en Mas allá del Silencio: 

1999: 332) 

 

Según Germán Guaygua en la familia alteña se da poca importancia a los ritos 

de solidaridad que son característicos de la familia burguesa, como reunirse 

alrededor de la mesa para desayunar o almorzar porque cada uno de los 

miembros de la familia tiene asignada alguna tarea específica. Además, los 

hábitos de la familia alteña están fundados a partir de la responsabilidad que 

adquieren los hijos con la ejecución de alguna actividad dura en  la jornada. 

 

“Lo que más se estima es el trabajo duro, que es exigido a todos a partir de los 

seis u ocho años hasta que la vejez avanzada lo impida. Esta forma de trabajo 

tiene un fuerte autoritarismo, sobre todo de generación (padres sobre hijos) y de 

edad (hermanos mayores sobre menores) que fácilmente desemboca en 

imposiciones violentas.”(Guaygua: 2000:46) 

 

El código cultural que es manejado por las familias alteñas está intrínsecamente 

relacionado con el quehacer de cada uno de los miembros de la misma y 

además en la transmisión del código a las nuevas generaciones. Así también, 

los hermanos mayores asumen la responsabilidad de segundos, cuando los 

padres no están, en general, las hermanas mayores asumen todas las 

responsabilidades del hogar y del trabajo. 

 

Las diferencias que los padres como autoridades establecen en la familia, son 

precisamente de designar tareas “femeninas” a las niñas o adolescentes, y 

tareas “masculinas” a los hijos, pero esto puede variar si en una familia sólo 

existen hijos varones o sólo hijas mujeres. Además de ser trabajadoras fuera 

del hogar se van transformando en trabajadoras dentro del hogar, siendo aún 

más explotadas y por ende abandonando ciertos beneficios como el educativo y 

formativo, que podría marcar toda su vida. 
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 “En la ciudad de El Alto, las mujeres aymaras migrantes de diferentes lugares 

del área rural no cumplen el papel de “amas de casa”; en muchos casos son 

vendedoras en los mercados, son comerciantes o manejan algún tipo de 

negocio (...) son las hijas mujeres quienes las realizan (actividades domésticas)” 

(loc.cite: 2000:60) 

 

La determinación sobre quien ejecuta las tareas domésticas es la madre quien 

va internalizando y estructurando las “diferencias y jerarquías” al interior de la 

familia designando la responsabilidad a las hijas. Hay una asumisión de roles 

designados e internalizados.  

 

 “La identidad masculina es enseñada desde niño con otros habitus que son 

diferentes de las tareas que hace la mujer. Son roles históricamente 

constituidos en todos los espacios de la sociedad, que legitiman su papel 

vinculado como poder, fuerza física, valentía y trabajo.”(loc.cite: 2000:69) 

Dentro de la estructura familiar es necesaria la organización de las tareas 

domésticas, son importantes las responsabilidad que todos y cada uno de los 

miembros pueda asumir según la edad sin importar el género, pero cuando el 

trabajo doméstico y por ende el trabajo fuera del hogar que realizan las niñas 

trabajadoras se hace pesado y además obstaculiza el desarrollo integral de la 

persona, no se podría  aceptar este tipo de relación familiar. 

Las niñas trabajadoras insertadas al trabajo por sus progenitores, en 

condiciones precarias, sin ningún nivel de experiencia y asumiendo una gran 

responsabilidad como es el aportar a la economía familiar, se conforman en 

redes laborales, haciéndose partícipes de éstas para mejorar las condiciones 

adversas que el medio les impone. En este sentido la teoría sobre redes es el 

punto al que pasaremos inmediatamente. 

 

3. Redes. 

En el trabajo diario que realizan las niñas trabajadoras, ya sea en sus grupos 

familiares, de vecinos, de parentesco, según el trabajo que realizan se 
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establece relaciones de solidaridad mediante instituciones que son establecidas 

a través de redes. 

 

Partiendo siempre de la estructura social de una comunidad, una red se 

observa como “un modelo de relaciones sociales entre posiciones; y una 

relación social es un vínculo entre actores que ocupan diferentes posiciones 

sociales (...) es un conjunto de vínculos que unen a un grupo de actores, para 

los que cada vínculo se compone de una o más relaciones”. (Requena: 1996: 

36) 

 

Esas relaciones que establecen los individuos entre sí, son precisamente la 

base de las redes sociales. 

Una red social es una estructura casi invisible, pero a la vez real, en la que 

pueden estar insertos un individuo, una familia o un grupo. En ella el flujo de 

información es constante. 

Red “es tal que se echa mano de todos los recursos de instituciones 

tradicionales para reforzarlas. Parentesco, vecindad, compadrazgo y amistad, 

son otras tantas instituciones que se adaptan a la situación urbana y se integran 

con una ideología de ayuda mutua” (Lomnitz: 1978: 27) 

 

Este proceso de cooperación mutua que se establece entre las niñas 

específicamente en el trabajo (por amistad) depende de dos factores que en 

toda red están presentes y que favorecen el intercambio: la cercanía física y la  

confianza. La cercanía física es necesaria para que exista mayor interacción 

social y por ende mayores oportunidades de intercambio. “La confianza es un 

rasgo cultural, accesible a la descripción etnográfica, que incluye las siguientes 

componentes: a) Capacidad y deseo para entablar una relación de intercambio 

recíproco; b) voluntad de cumplir con las obligaciones implícitas en dicha 

relación; c) familiaridad mutua suficiente para servir de base a un acercamiento 

con probabilidad de ser rechazado.” (loc.cit.: 1978: 28) Según la autora el 
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término confianza tiene la finalidad de describir las relaciones sociales más 

fluidas y que predominan en la vida en la urbe. 

 

La red es utilizada por las niñas trabajadoras como una estrategia de 

supervivencia con fines productivos y de mantenimiento para la familia. Siendo 

desde esta perspectiva la red un conjunto de individuos entre los cuales se 

produce con cierta regularidad una categoría de eventos de intercambio. Así 

mismo es posible señalar que el conjunto de redes de intercambio constituye 

una estructura social de considerable fluidez y valor adaptativo a distintas 

situaciones urbanas. 

Cuanto mayor es la intensidad de intercambio es mayor su valor social entre 

quienes pertenecen a la red. 

 

Para encarar el estudio de las redes sociales, es necesario partir de lo que es 

una red personal  para asimilar de manera global una red social. “Red personal 

es un conjunto potencial de canales inmediatos de comunicación con esos 

álteres (...) las personas pueden estar unidas a través de uno o más vínculos al 

mismo tiempo, o con otra de varias formas simultáneamente, relación múltiple” 

(Requena: 1996:38) 

En la zona donde viven las niñas trabajadoras generalmente las personas 

tienen  lazos de amistad, compadrazgo, parentesco éste aspecto hace que gran 

parte de la población se conozca y por ende primero se conformen las redes 

sociales. Para complementar su definición nos referiremos a la estructura de 

una red. 

3.1 Estructura de la Red Social. 

Para el mantenimiento de una red social como estructura esta requiere de 

normas de reciprocidad así como de intercambio de favores, dones. Así mismo 

es necesario observar otras características que hacen a una red social: 

Requena, indica tres tipos de relación que establecen las participantes  y es lo 

que determina el accionar y el objetivo de la red.  
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a) Afectivo “es una relación con una orientación sentimental. Los sujetos están 

vinculados a través de un sentimiento. Amor, odio, respeto, amistad entre dos 

actores”  

b) Normativo “es una relación específica, culturalmente definida. Implica un 

conjunto de expectativas, derechos y obligaciones entre las personas 

implicadas en la relación. La relación implica dos posiciones sociales, es lo que  

conocemos en términos de relación de rol”  

c) Relación de intercambio “implica interdependencia entre dos actores. Las 

acciones de uno repercuten en las circunstancias del otro. Esta relación puede 

ser directa o indirecta. (loc.cite: 1996: 24) 

Las niñas trabajadoras recurren a la organización en redes, para mantener su 

nivel productivo, como para precautelar su posición en el lugar de trabajo, pero 

especialmente por seguridad, las niñas que trabajan como heladeras, 

comideras, vendedoras y ayudantes son las que participan en las redes 

laborales. 

3.2 Tipos de Redes. 

Dentro de la tipología de redes que establece Lomnitz y según la realidad 

laboral de las niñas trabajadoras indicamos las más representativas y las que 

se adaptan a la realidad de las niñas. 

3.2.1 Red Egocéntrica. 

“El conjunto de individuos con quienes ego intercambia recíprocamente bienes 

y servicios (...) es un conjunto de relaciones diádicas de intercambio recíproco. 

La intensidad del intercambio diádico se rige en cada caso por cuatro factores: 

a) la distancia social formal; b) la distancia física; c) la distancia económica; d) 

la distancia psicológica.” (Lomnitz: 1978: 142) 

 

La distancia social formal referida a las obligaciones o a la reciprocidad diferida 

durante toda la vida entre parientes, explícitamente es lo que sucede con las 

niñas trabajadoras, donde primero sus padres mediante las redes familiares 

establecen vínculos de reciprocidad para establecerse en la ciudad de El Alto y 

posteriormente para el ingreso de las niñas o hijos al mercado laboral. En una 
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misma situación de necesidades determinan la intensidad de reciprocidad, sea 

con un lugar donde vivir y luego con un lugar de trabajo. 

3.2.2 Red Exocéntrica. 

Lo característico de ella es que  a diferencia de la anterior el intercambio es de 

todos con todos, tal es el caso de que el grupo social que constituye esta red 

está bien organizado, generalmente está conformado por una familia extensa. 

También pueden pertenecer a la misma vecinos o parientes lo estable es la 

relación social de cooperación. Al ingresar a una red la reciprocidad está 

inmersa, en las relaciones sociales que establecen todos los participantes de 

ella. 

3.2.3 Red Mixta. 

Una red mixta tiene como miembros tanto a parientes como a vecinos, además 

que puede ser egocéntrica y también exocéntrica, dependiendo como es 

utilizada la red. 

Las niñas trabajadoras participan en este tipo de red, tanto la Red de Heladeras 

Ambulantes, como la Red Suma Warmi. 

 

3.3 Cohesión Social entre Redes. 

En el caso de las dos redes de nuestra investigación, los miembros que la 

integran, es decir las niñas trabajadoras conservan y mantienen la red según 

las normas establecidas por todo el grupo, aseguran su funcionamiento con 

reuniones periódicas y algunos aportes, pero todos se encargan de velar por su 

estabilidad. Para que una red funcione como tal debe establecer en su seno un 

poder determinado de atracción, es así que la cohesión social es un factor que 

determina el grado de conservación y reproducción de una red, dentro no sólo 

del mercado laboral sino a nivel general. 

 

“La cohesión puede definirse como la resultante de todas las fuerzas que 

actúan  sobre todos los miembros para inducirlos a permanecer en el grupo, es 

en suma la resultante de todas las fuerzas atractivas.”(Bastin: 1966: 138) 

Estas fuerzas dependen de características propias de cada red, y estas son: 
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a) Depende de la índole del grupo, es decir de cuales son los objetivos del 

mismo, o para qué fue conformado. (Número de miembros, el tipo de 

organización y de la posición del grupo) 

b) De las  motivaciones personales, tomando en cuenta el prestigio y las 

ventajas que pueda obtener una persona de la participación dentro del grupo. 

c) La cooperación hace que los individuos incrementen el grado de atracción 

hacia este, satisfaciendo sus necesidades por las que establecieron relación. 

d) El sentimiento de pertenencia hace que se refuercen los vínculos, tanto 

afectivos, como de respeto hacia los miembros y hacia la propia red. 

 

Los cuatro puntos arriba mencionados son importantes para la red, desde los 

objetivos que persigue la misma hasta lograr articular a los miembros con un 

sentido de pertenencia. La red es tal por el accionar de las niñas trabajadoras, 

en este caso específico de las Heladeras Ambulantes y de las vendedoras de 

comida y refrescos Suma Warmi. Para ello analizaremos las redes tomando 

como referencia las entrevistas realizadas a las niñas trabajadoras. 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 

CONTEXTO HISTÓRICO SOCIAL Y ECONÓMICO DE LA CIUDAD DE EL 

ALTO 

1. Contexto General. 

El estudio de las estructuras de diferenciación y jerarquización de las niñas 

trabajadoras lleva a delimitar el espacio geográfico para su realización, la 

ciudad de El Alto en general y específicamente el Distrito 4 zona norte, donde 

las niñas realizan sus actividades laborales. Se tomarán en cuenta aspectos 

como: datos históricos, actividades económicas del sector trabajador, aspectos 

ambientales, migración, educación, servicios con los que cuenta, instituciones 
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zonales y por último se describirá a la institución CEMEC (Centro de 

Multiservicios Educativos y Culturales) que alberga al grupo de niñas 

trabajadoras de nuestro estudio. 

 

La ciudad de El Alto fue creada mediante Ley 728 el 6 de marzo de 1985 como 

la cuarta sección municipal de la provincia Murillo con su capital El Alto y obtuvo 

el rango de ciudad mediante Ley 651 en cuyo momento contaba con una 

población de 307.403 habitantes. Sin embargo los asentamientos en El Alto 

eran anteriores. 

 

“En el año 1950, El Alto tenía apenas una población de 11.000 habitantes, en 

1976 llegó a 65.400, en 1992 contaba con 405.492 y para el año 2001 con 

632.372. El gran crecimiento demográfico comenzó en la década de los 70 y es 

en el período 1976 a 1998 que su población se multiplicó 8 veces debido a su 

tasa de crecimiento (9.4%), la misma que bajó actualmente a 5.10%” 

(FOCAPACI: 2001: 8). Ese rápido crecimiento demográfico convirtió a la ciudad 

de El Alto en una de las más pobladas del país, aumentando a la par su 

influencia política y su importancia económica. 

Las actuales condiciones de vida y de trabajo que prevalecen en la ciudad de El 

Alto han configurado una tendencia dominante que se caracteriza por 

situaciones de pobreza, desocupación, subempleo, informalidad y profunda 

crisis urbana. Bajo este contexto conflictuado, la mayoría de las problemáticas 

sociales están vinculadas a la falta de empleo, la inestabilidad laboral, los bajos 

ingresos, el cuentapropismo y el persistente deterioro del nivel de vida. Sin 

embargo, es necesario tomar en cuenta que la prevalencia de estos males 

sociales activa y profundiza una serie de secuelas negativas que se manifiestan 

principalmente en situaciones de inseguridad humana y de violencia fáctica y 

simbólica. Si bien esta realidad adversa afecta a la población alteña en su 

conjunto, son los sectores sociales tradicional e históricamente más vulnerables 

en particular los niños, las niñas y los adolescentes, quienes soportan y pagan 

una cuota o un costo social muchísimo más alto en relación a los demás 
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sectores poblacionales. Bajo estas condiciones difíciles, la situación de la niñez 

y la adolescencia se agudiza y asume características alarmantes, no solamente 

por su alta vulnerabilidad, sino por constituir un grupo poblacional mayoritario 

que persistentemente se va incrementando.  

La población de la ciudad de El Alto proviene mayoritariamente de las zonas 

rurales del departamento de La Paz y con frecuencia mantiene lazos con los 

lugares de origen.  

“La masiva presencia de población de origen campesino en El Alto, sean estos 

migrantes antiguos o recientes, influye fuertemente en sus formas de inserción 

en el medio urbano, en la conformación sociocultural de sus habitantes y en la 

configuración de la naciente ciudad alteña igual que en otras ciudades andinas, 

la sociedad campesina de donde provienen la mayoría de los migrantes, influye 

en el funcionamiento y expansión de El Alto, a través del desarrollo de 

relaciones sociales  e interfamiliares, de redes de parentesco, compadrazgo, de 

sus formas de producción y de sus modos de apropiación del 

espacio”(Sandoval:1989:38) 

Hombres, mujeres, niños y niñas recién llegados son asimilados por la urbe 

alteña sin la  planificación urbana correspondiente de parte de las autoridades 

municipales.  

Referente  a los servicios de salud, actualmente el Municipio cuenta con 54 

unidades de salud, de las cuales 49 brindan servicios, prestan servicios de 

atención primaria de salud con la modalidad de consulta ambulatoria y medicina 

general; mientras 5 unidades de salud brindan servicios de segundo nivel, 

atendiendo cirugías, servicios de ginecología, pediatría y medicina interna. 

Aunque los costos de atención son bajos, los enfermos que requieren alguna 

intervención quirúrgica deben trasladarse hasta la ciudad de La Paz. 

 

“Según datos del Censo de Población y Vivienda/ INE 2001, la tasa de 

alfabetismo en la ciudad de El Alto alcanza al 92.02%. En el ámbito urbano, el 

promedio alcanza al 92.07% (a los varones les corresponde el 97.65 y a las 

mujeres el 86.88%).”(CPV: 2001:246). En  El Alto existen unidades educativas 
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que están dentro del sistema formal como también las que aportan a la 

educación no formal. 

En lo que respecta al idioma nativo los habitantes de El Alto en su mayoría 

utilizan el idioma aymara, especialmente las personas adultas, los adolescentes 

y niños son bilingües, es decir utilizan ambos idiomas el español y aymara, 

aunque con mayor frecuencia el español. 

La información sobre población y vivienda, cuenta con 182.717 viviendas de las 

cuales el 99.60% corresponde a viviendas particulares (182.145 viviendas) y el 

0.40% a viviendas colectivas. (loc.cit.:228) 

 

Del total de familias en el Municipio (165.320) el 60.94% cuenta con vivienda 

propia, el 22.51% vive en vivienda alquilada, el 3.30 en contrato anticrético y/o 

mixto, el 11.50% cedido por parentesco o por servicios y el 1.74% en otra 

modalidad. El 39.06% no cuenta con vivienda propia. (PAR-El Alto: 2005:169) 

 

En promedio el número de miembros por familia es de 3.9 en los hogares de 

este municipio, de los cuales el 32.79% ocupa una habitación, el 27.24% ocupa 

2 habitaciones, el 22.58% ocupa 3 habitaciones haciendo un promedio de un 

dormitorio o habitación para 2.72 personas, datos que indican un relativo 

hacinamiento en la vivienda, ya que las habitaciones son comedor, cocina, 

inclusive dormitorio a la vez y las familias utilizan también para realizar trabajos 

y tareas escolares. 

 

Respecto a la tenencia de la vivienda según sexo del jefe de hogar, se cuenta 

con los siguientes datos, proporcionados por el INE: el 83.87% son jefes de 

hogar propietarios hombres y 16.12% propietarias mujeres jefas de hogar, 

haciéndose evidente la exclusión de mujeres en cuanto a la tenencia o 

propiedad de este bien. De la totalidad de hogares, el 59.79% vive en casa 

independiente, el 38.50% en cuarto o casa de vecindad y el 1.70% en 

Departamento. (PAR-El Alto: 2005: 167) 

 



 

  

58 

Del total de hogares, la procedencia del agua tiene la siguiente relación: por 

cañería de red el 85%; del pileta pública el 3.34%: de carro cisterna el 3.44%: 

de pozo 3.34% y de lago, río, laguna u otra forma el 3.97%.  

“La dotación de los servicios colectivos en El Alto sigue la lógica del proceso de 

urbanización diferenciado y marginalizador, sin ignorar que dentro de la 

morfología urbana de El Alto, también existen diferencias de zona a zona.” 

(Sandoval: 1989:51) 

Muchas zonas de la urbe alteña no cuentan aún con el servicio de agua 

potable, si bien el tendido de la red de cañería asume el porcentaje anterior, 

esto no significa que se cuente con el líquido elemento, porque la zona de Villa 

Tunari y otras aledañas por ejemplo aún no cuentan con este servicio. 

En cuanto a la población en la ciudad de El Alto, el 28.53% corresponde a la 

población en edad de no trabajar, en cambio la población en edad de trabajar 

alcanza al 71.47% de los cuales el 44.23% califica como población 

económicamente activa y el 55.77% como económicamente inactiva. De la 

población económicamente activa el 92.88% está ocupada y el 7.12% 

desocupada. 

 

De la población ocupada que comprende las edades de los 10 años  y más, que 

alcanza a 118.241 personas, son obreros el 46.73%: trabajador por cuenta 

propia el 28.65% patrón socio o empleador, el 1.07%; cooperativista el 0.33%; 

trabajador familiar o aprendiz sin remuneración el 1.31% y aquellos que no 

especificaron su ocupación y que declararon ser trabajadores múltiples el 

21%.(Gobierno Municipal de El Alto: 2000:12) 

 

“Se advierte que las niñas y adolescentes mujeres juegan un papel fundamental 

en las actividades relacionadas al comercio minorista” (PAR-El Alto: 2005: 57), 

pues son las que más se prestan para el trabajo de vendedoras, junto a sus 

hijas e hijos muchas mujeres se desplazan por calles y avenidas. 

Junto a estos indicadores sobre empleo se encuentran los educativos “la 

deserción escolar incrementada en los últimos años en sectores de la población 
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alteña está ligada a la necesidad que tiene la familia del aporte económico de 

todos sus miembros hecho que conduce a cientos de niños y jóvenes a cambiar 

la escuela o el colegio por cualquier ocupación en el llamado sector informal” 

(Sandoval: 1989: 55) 

La caracterización de fondo de la ciudad de El Alto muestra un incesante 

crecimiento poblacional; así como la falta de condiciones en lo que se refiere 

especialmente en la tenencia de la vivienda y la provisión de servicios básicos, 

no generalizable a todos los Distritos de El Alto. Así mismo una baja calidad de 

vida de sus pobladores y por supuesto un nivel de escolarización que sólo llega 

a los que pueden estudiar y no a aquellos que trabajan. 

 

“El predominio, en las zonas norte y sur, de una población aymara-urbana en 

relación directa o indirecta con el campo define el perfil cultural de El Alto hecho 

que en lo cotidiano es motivo de desprecios, turbaciones, conflictos y 

marginamiento entre pobladores” Sandoval (1989:34) 

 

Los aspectos que señala Sandoval se manifiestan en las diferencias sociales y 

culturales entre la zona norte, centro y sur de El Alto, en el acceso a los 

servicios e infraestructura y en la calidad de vida de los pobladores hace que 

por ejemplo la zona sur sea más favorecida en cuanto a equipamiento y 

servicios con relación a las otras dos. 

La pirámide poblacional de la ciudad de El Alto revela que el 77% de los 

habitantes alteños tienen menos de 24 años y el 43% menos de 17 años, 

siendo la población más numerosa la comprendida entre los 10 y 24 años de 

edad. En función de esta variable demográfica se considera a la ciudad de El 

Alto como la urbe más “joven” a nivel regional y nacional. Sin embargo, a pesar 

de constituir la mayoría de la población alteña y de ser responsables de las 

características futuras de esta ciudad, la gran mayoría de niños, niñas y 

adolescentes alteños sufre cotidianamente de múltiples dificultades para cubrir 

necesidades básicas en términos de vivienda, alimentación, educación, salud y 
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trabajo, ni hablar de otras necesidades fundamentales como ser socialización, 

participación, comunicación y sexualidad.  

Por ello no es casual que se afirme que ser “chico” o “chica” en la ciudad de El 

Alto significa “ser nadie”, “ser discriminado”, “estar en situación de alto riesgo”, 

“ser menor irregular” o “ser un adulto en pequeño”. El ideal de una niñez y una 

adolescencia libre de responsabilidades no corresponde a la cruda realidad que 

prevalece en la ciudad de El Alto.  

La actual situación de abandono estatal, social y familiar que prevalece en los 

menores alteños se registra y expresa en una serie de indicadores sociales 

vinculados a la salud, la desnutrición, la educación y el trabajo. Bajo este 

contexto adverso se considera que el rostro más dramático de esta situación de 

abandono se visibiliza en la salida voluntaria a veces, por lo general más 

forzada del hogar en su mayoría de miles de niños, niñas y adolescentes 

alteños hacia la calle donde en una suerte de estrategia de sobrevivencia 

individual o familiar permanecen de manera temporal o definitiva.  

“Pero la subcultura aymara no se reproduce aisladamente, está inserta con sus 

actores, en un contexto más amplio, donde la estratificación social y cultural es 

fuerte. El modo de vida, la apropiación del espacio, las costumbres, el idioma, la 

vestimenta, las prácticas religiosas y de salud, son algunos de los rasgos que 

definen la distancia social y cultural de un sector a otro. Estas diferencias 

culturales marcan y distinguen las zonas de El Alto (...) la mayor parte de los 

pobladores de las villas de las zonas norte y sur que son de origen rural 

aymara, reproducen rasgos de su cultura de origen en un ámbito marcado por 

fuertes sincretismos de valores urbanos y rurales.”(Sandoval 1989:59) 

Cada familia recién llegada tiene que adaptarse a su nueva situación social que 

el medio le impone, debe asimilar la nueva cultura creada por sus pares para 

insertarse a la comunidad. 
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Delimitando el espacio geográfico del estudio nos detendremos a indicar las 

características sociodemográficas del Distrito 4, donde desarrollan sus 

actividades las niñas trabajadoras investigadas. 

 

2. El Distrito 4 de El Alto norte. 

El Distrito 4 de la ciudad de El Alto ubicado en el sector norte de la urbe, a nivel 

de infraestructura básica, casi no cuenta con servicios indispensables, aunque 

alberga a  un gran número de familias pobres, sin domicilio fijo, la mayoría sin 

trabajo, las vendedoras de las ferias de la ExTranca indican que los Distritos 4, 

7 y 9 son los más abandonados por las autoridades municipales. 

A nivel general el Distrito 4 presenta serios problemas sobre planificación 

urbana, aún se pueden observar piletas públicas en la calle, abundante basura 

y aguas servidas, escasa iluminación en las noches, pequeñas callejuelas de 

tierra y piedra, y una gran población recién llegada con muchas aspiraciones y 

expectativas. 

Observando el resto de los Distritos de la ciudad de El Alto, comparativamente 

la zona norte de esta urbe está totalmente abandonada por las autoridades de 

turno, no es visible un desarrollo equilibrado entre todos los Distritos y esto a su 

vez va ocasionando ciertas diferencias entre los Distritos de la ciudad de El 

Alto, como si los ciudadanos fueran estratificados en ciudadanos de primera y 

de segunda, sin tomar en cuenta la calidad de vida que todos merecemos. 

 

2.1 Algo de Historia. 

El 2 de agosto de 1952, por Ley de la Reforma Agraria, las grandes parcelas de 

los terratenientes retornan a la propiedad de los comunarios siendo San José 

de Yunguyo, San Felipe de Seke, Jichusirca, Chusamarca, Collpani y 

Puchocollo las comunidades beneficiadas en la parte norte de la ciudad de El 

Alto. (FOCAPACI: 2002: 17) 

Es en la década de los 80 en la que surgen la gran mayoría de villas que 

actualmente comprende El Alto norte. 
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Como consecuencia del Art. 18 de la Ley 1551 y los Arts. 26 y 27 del Decreto 

Supremo 23858, en fecha 9 de marzo de 1996, el Honorable Concejo Municipal 

de la cuidad de El Alto, dicta la Ordenanza Municipal 007/96 en cuyo primer 

artículo resuelve crear los Distritos Municipales urbanos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 más el 

Distrito Municipal Rural 7, contando en esa fecha el Distrito 4 con 22 

urbanizaciones, sin criterio de planificación urbana. 

 

Según datos de la Dirección de Ordenamiento territorial de El Alto, el Distrito 4 

tiene una extensión de 1.853 hectáreas abarcando de esta manera el 9% del 

total del territorio urbano de este municipio, con una población de 98.368 

habitantes (15.13% de la población total) y con una densidad media de 53 

habitantes por hectárea (Direc. Ordenamiento Territorial EA Dossier: 2005. 

s/No. Pág). 

 

El Distrito 4 está situado en un terreno relativamente plano a una altitud 

promedio de 4.050 metros sobre el nivel del mar. Se encuentra dividido 

geográficamente en 2 sectores por la carretera Laja. Su espacio es 

fragmentado sin criterio lógico y desproporcionado, existiendo urbanizaciones 

extensas como pequeñas. 

 

El Clima es frígido alcanzando en promedio a los 7 grados C por su proximidad 

al nevado del cerro Huayna Potosí y  es muy ventoso en época de otoño e 

invierno. Su suelo sufre los efectos de la erosión eólica e hídrica, con alto nivel 

de contaminación y radiación solar. 

 

En el Distrito 4 así como en la ciudad de El Alto en un solo día puede 

presentarse por lo menos tres climas, desde una lluvia torrencial, pasando por 

un sol radiante con fuertes vientos. La pobreza y marginalidad se visibiliza a lo 

largo y ancho de todo el Distrito. 
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3. La Población del Distrito 4. 

La dinámica poblacional de parte del sector norte de la ciudad de El Alto 

presenta la siguiente caracterización: 

 

“El distrito 4 cuenta con una población aproximada de 98.368 habitantes, 

(15.13% de la población total) y con una densidad media de 53 habitantes por 

hectárea. Del total de la población, el 51.24% corresponde a los varones y el 

48.76% a las mujeres. 

La conforman 25.448 hogares de un tamaño promedio de 3.9 miembros por 

hogar, con una tasa de crecimiento del 5.10% anual.”(FOCAPACI: 2001: 31) 

Las estadísticas señalan e indican porcentajes elevados de habitantes y 

cantidades de personas que viven en un mismo hogar, bajo condiciones 

precarias, de hacinamiento, extrema pobreza y marginalidad. Además el 

porcentaje de hombres casi está a la par con el número de mujeres, si bien la 

población demuestra un crecimiento desmesurado, la ciudad de El Alto no 

cuenta con las condiciones urbanas como para recibir constantemente 

habitantes que se tienen que adaptar a las adversidades del medio. 

3.1 Origen y Migración.  

La ciudad de El Alto y específicamente la zona norte en la que se encuentra el 

Distrito 4, fue constituyéndose primero por los asentamientos producidos por 

productores campesinos del altiplano que trasladaban sus productos hacia la 

ciudad de La Paz y, luego, por asentamientos producidos por gente que no 

encontraba vivienda y trabajo en la ciudad de La Paz y migrantes de áreas 

rurales del departamento y del interior del país, Según algunas Juntas de 

Vecinos por ejemplo la de Villa Tunari Sr. Freddy Ballón actual Presidente, los 

primeros inmigrantes fueron de las provincias Ingavi, Pacajes, Camacho, 

Bautista Saavedra, Muñecas, Los Andes y Omasuyos del departamento de La 

Paz y, posteriormente, de los departamentos de Oruro y Potosí en menor 

proporción; razón por la cual la mayoría de los habitantes son de lengua 

aymara. (Entrevista: Presidente de la Junta de vecinos. 1ra. Sección de Villa 

Tunari, 3/9/2000) 
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En el Distrito 4 un 80% de la población es de origen aymara, 15% de origen 

quechua y 5% de otras etnias,(...) dado que es en esta zona donde se 

concentra mayor población migrada de zonas altiplánicas, y donde el nivel 

económico y cultural es más deprimido (...) es precisamente en esta población 

donde la concepción respecto a que el niño tiene más derecho a la educación 

que la niña es más acentuada” (Michel: 1990: 12) 

La economía de la familias migradas afectada en sus comunidades, es 

desplazada hasta las ciudades, El Alto-Distrito 4 zona norte como centro de 

acogida y como espacio socio-económico y cultural donde se desarrollaran de 

ahora en adelante las nuevas familias asentadas, luchando día a día contra las 

condiciones urbanas adversas, como en procura de conseguir nuevas 

oportunidades para los padres como para los hijos.  

3.2 Idioma. 

Los idiomas utilizados por los habitantes del Distrito 4, son el castellano y el 

aymara, sin embargo la tendencia a hablar solo en castellano, especialmente 

jóvenes, niños y niñas, está imperando actualmente, dejando de lado la lengua 

materna, aunque cerca del 90% es bilingüe, es decir, hablan en los dos idiomas 

castellano y aymara. 

Se estima que el 65% de la población del Distrito 4 mantienen fuertes vínculos 

con la comunidad de origen, y de ese total, el 10% se mantiene relacionado con 

el ciclo agrícola, en tiempo de cosecha y siembra la familia se traslada al lugar 

de origen. Situación que explica el uso del idioma aymara entre jefes de 

hogares en La Paz y El Alto (INE. CPV 2001:54). Pero al igual que otras 

familias las tradiciones y costumbres adquiridas en el campo, son desplazadas 

por otras que según los jóvenes son taras y resabios con los que hay que 

terminar, como es el caso del uso del idioma aymara. 

“El carácter pluricultural de esta ciudad siempre ha sido presentada como una 

desventaja para el desarrollo de la ciudad e integración de sus pobladores; no 

se toma en cuenta la ventaja cultural que significa contar con gran porcentaje 

de población que habla dos y hasta tres idiomas” (Michel: 1990:21) 
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La pluriculturalidad no es aceptada en toda su dimensión, los nuevos habitantes 

de la zona norte prefieren aprender el castellano en su integridad, antes que 

seguir utilizando su idioma, como ya señalamos anteriormente, generalmente 

son los jóvenes, quienes asimilan rápidamente valores culturales nuevos y se 

despojan de los propios, pensando en que lo nuevo y citadino es mejor. 

“Así también es un gran valor cultural el hablar castellano y aymara, valor que 

no solo permite el enriquecimiento personal del bilingüe, sino que favorece la 

integración de las diferentes culturas de Bolivia en general y en particular la 

integración de los pobladores de El Alto” (Michel:1990:22) 

No existe conciencia en la importancia de la riqueza cultural que se pierde al 

querer asimilar otros valores que en vez de integrar más a la comunidad alteña, 

los van separando creando diferencias y jerarquizaciones entre ellos mismos.  

Ahora, se puede decir que en la zona norte existen grupos de jóvenes, 

adolescentes y por ende los niños imitan ciertas actitudes, que valoran su 

cultura, le dan crédito y hasta practican en los diferentes espacios logran 

conseguir, pero también están aquellos que reniegan de los valores aprendidos 

en el campo, o bien transmitidos por sus familiares y absorben otros con gran 

interés, por ejemplo las jovencitas y adolescentes se visten a la moda, con 

collares, aretes en la cara y los varones tampoco se quedan atrás vestidos con 

pantalones anchos y poleras vistosas quieren parecer personas extranjeras. 

La fe como un valor cultural es expresada en la religión, en el Distrito 4 la gran 

variedad de religiones se interpone muchas veces en las relaciones entre 

vecinos.  

3.3 Religión. 

La proliferación de iglesias hizo que la gente del Distrito 4 diversifique su fe 

asistiendo a las distintas iglesias que existen en el Distrito. Cerca del 40% son 

católicos y un 60% están repartidos entre las iglesias mormonas, evangélicas, 

metodistas, sabatistas y otras (Gobierno Municipal de El Alto: 2000:24) 

La religión otro aspecto que se presenta en la vida de los recientes pobladores 

del Distrito 4, desintegrando muchas veces a las familias con diferentes 

creencias. 
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Las sectas religiosas si bien indican siempre que sus puertas están abiertas a 

cualquier persona, en el caso de las niñas trabajadoras, en las entrevistas 

señalaban que pertenecer a alguna iglesia les obliga a abandonar los días de 

trabajo, y que para ellas más importante es el trabajo. Incluso dejan de lado la 

escuela por aportar al ingreso familiar. 

 

3.4 Educación: Tasa de Analfabetismo. 

A nivel educativo el Distrito 4 cuenta con 17 establecimientos fiscales en los que 

funcionan 32 unidades educativas. 

 

De manera general existe un total de 43 unidades educativas, de las cuales 28 

unidades (65%) son estatales dependientes del Ministerio de Educación; 4 

unidades (9%) se encuentran en la modalidad de Convenio y 11 unidades 

educativas (26%) son establecimientos educativos privados. 

 

“En promedio, a nivel distrital se cuenta con 44 alumnos por aula; 43 alumnos 

por docente; 2.57 alumnos por pupitre; 721 alumnos por Unidad Educativa; 466 

alumnos por baño; 3194 alumnos por taller; 2484 alumnos por laboratorio y 559 

alumnos por cancha deportiva”. (FOCAPACI: 2001:35-36) 

3.4.1Tasa de Analfabetismo. 

La tasa de analfabetismo que presenta el Distrito 4  alcanza a 7.9%. 

  

“Considerando la población mayor a los 19 años que alcanza a 50.406 

personas (51.6% varones y 48.40% mujeres), no tuvo ningún nivel de 

instrucción el 9.54% (29.9% varones y 79.1% mujeres); venció la primaria el 

43.3% (40.7% varones y 59.3% mujeres); la secundaria el 33.7% (62.8% 

varones y 37.2% mujeres) y  concluyó el nivel superior el 9.4% del total de 

población (59% varones y 41% mujeres), dedicándose a otros estudios el 3.2%” 

(FOCAPACI: 2001 35-36) 

Los padres son generalmente analfabetos o sólo tienen dos o tres cursos 

vencidos, ellos mismos son los que dan prioridad a que los hijos varones 
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continúen con su formación en detrimento de las niñas quienes en la mayoría 

de las veces abandonan la escuela por cumplir con las tareas domésticas y con 

el trabajo fuera del hogar. 

La educación en el Distrito 4 y a partir de la perspectiva de las niñas 

trabajadoras está muy desplazada por el trabajo, los padres priorizan el trabajo 

antes que la educación indicando a los hijos, que después estudiarán, al año 

continuarás, primero debemos obtener más dinero. Son argumentos que utilizan 

los padres para conformar a los hijos de postergar sus estudios. 

Tanto la infraestructura vecinal, como la atención en servicios básicos en el 

Distrito 4 es muy precaria, la conexión de alcantarillado recién es conocida en la 

zona, las luminarias públicas casi no existen por ejemplo en la zona de Villa 

Tunari anexo. 

 

4. Servicios 

En el Distrito 4 sólo se cuenta con 8 establecimientos de salud para atender a 

más de 100 mil personas que alberga el distrito, sólo se presta Servicio Materno 

Infantil y existen Centros de Salud donde se atiende curaciones de medicina 

general, generalmente cuando el paciente requiere de un servicio más 

especializado debe recurrir a centros de salud de la urbe paceña, o de otros 

distritos en los que el progreso está presente, no así en los distritos que son 

más alejados y más deprimidos como el Distrito 4. 

El INE sostiene que el 55.8% de los hogares alteños presentan un déficit 

calorífico y una desnutrición crónica. (INE: 2000: 155) 

La mayoría se alimenta generalmente en la calle con alimentos expuestos a la 

contaminación ambiental porque se considera que los alimentos que se 

preparan en los puestos callejeros son insalubres y pobres en calorías y 

proteínas. 

Debido a ello las niñas son más propensas y vulnerables a enfermarse y 

contraer enfermedades tales como el sarampión, la diarrea, infecciones 

respiratorias y otras que les impiden desarrollar su estado físico como también 

su trabajo. 
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Y en el hogar los niños y niñas generalmente no tienen una buena nutrición, 

pues el alimento antes de salir al trabajo consiste en un jarro de té, café, sultana 

o canela hervida con un pan, o a veces fideo, chuño, queso, muy pocas veces 

carne. Son menores con una alto índice de desnutrición crónica. 

 

INSTITUCIONES DE SALUD DEL DISTRITO 4 2002 

     CUADRO No.1  

No. Establecimiento            Institución 

1 Villa Brasil PROSALUD 

2 Alianza Noruega PRIVADA 

3 San José de Yunguyo   HAMEA 

4 Villa Tunari SEDES 

5 Villa Tunari HAMEA 

6 Lotes y servicios SEDES 

7 16 de Febrero SEDES 

8 San Vicente de Paul IGLESIA CATOLICA     

     Fuente: Diagnóstico Municipal consolidado El Alto 2002 

 

En el distrito 4, existe una tasa de fecundidad de aproximadamente 4 a 5 hijos 

por mujer, la misma que alcanza niveles de incremento en el caso de mujeres 

sin instrucción y del área rural (5.7 hijos por mujer en edad fértil). Entonces la 

cantidad de miembros en la familia es elevada, de tal manera que la pobreza se 

incrementa por la falta de recursos económicos para el sostén del hogar. 

a) Agua Potable. 

Se puede observar que aún muchas familias del Distrito 4 utilizan las piletas 

públicas como también los pozos de agua. Aunque la cobertura de agua potable 

en la ciudad de El Alto para el año 2002 alcanza al 97%. Datos del Plan de 

Ordenamiento Urbano manifiestan que la cobertura de agua alcanza en 

promedio al 84%. La información proporcionada por los dirigentes vecinales 

manifiesta que del total de zonas que componen el Distrito 4, el 81% de las 

mismas cuenta con este servicio. 

Siendo el agua un elemento vital para los habitantes, la diferencia de acceso a 

los servicio varía de zona a zona y también de distrito a distrito. 
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b) Energía Eléctrica.  

Por el costo que significa realizar el trámite de medidor y otros, es que muchas 

familias no cuentan con energía eléctrica en sus domicilios, y mucho peor en 

varias avenidas y calles no existe alumbrado público. Una de ellas por ejemplo 

es la calle 25 de Villa Tunari, que estando conectada a la avenida principal Juan 

Pablo II, no tiene iluminación pública. 

El 82.87% cuenta con este servicio, pero los vecinos de las diferentes zonas 

indican que son muy deficientes las redes de alumbrado público. (INE.CPV 

2001:58) 

Además la inseguridad de la zona aumenta en horas de la noche con gente mal 

entretenida que prolifera en especial los fines de semana. 

 

c) Alcantarillado y Servicio Sanitario. 

La situación sanitaria es alarmante puesto que más del 80% de las viviendas no 

cuentan con este servicio. Pese a esta situación, los dirigentes sostienen que el 

66% de las zonas del Distrito 4 manifiestan que cuentan con el tendido matriz 

de alcantarillado. 

La carencia de este servicio tiene efectos inmediatos en problemas de 

contaminación ambiental. Por un lado, los lotes baldíos al igual que los ríos que 

cruzan el distrito, se utilizan como baños públicos y, por otro lado, son las calles 

las que reciben las aguas residuales que expulsa cada vivienda, creando aguas 

detenidas en algunas calles y constituyéndose en focos de infección que 

afectan de manera más directa a los niños que son los que se reúnen con 

mayor frecuencia en la calle. 

Los diferentes focos de infección provocados por los diversos sitios donde se 

echan inescrupulosamente desechos de las fábricas y construcciones, 

aumentado por las basuras que dejan los propios vecinos se concentran 

despidiendo olores nauseabundos cercanos a parques y lugares donde existe la 

proximidad de niños, niñas, ancianos, afectando directamente a estos. 
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El 49% de las villas presentan contaminación por fábricas ubicadas en este 

sector y en ninguna zona se ofrece tratamiento a los ríos, ni tampoco se trabaja 

con los vecinos para mejorar la situación. 

 

5. Vivienda. 

Las viviendas en el Distrito 4 se caracterizan por ser construcciones de adobe, 

ladrillo, techo de calamina a nivel general, son construcciones dividas en 

habitaciones de más o menos 2 x 3 metros cuadrados. 

 

“El último censo de población y vivienda 2001 señala que en el Distrito 4 de la 

ciudad de El Alto existen 28.711 viviendas de las cuales el 99.78% son 

viviendas particulares y el resto viviendas colectivas. Es importante resaltar que 

los datos proporcionados por dirigentes vecinales coinciden al manifestar que 

existen en el Distrito 4 cerca de 34.115 lotes de los cuales el 83% cuenta con 

vivienda: 28.315 viviendas. Sobre los materiales empleados en la construcción 

de las viviendas en el Distrito 4 tenemos que en el 51% de las viviendas 

edificadas predomina el cemento en los cimientos, el 81% los muros de adobe, 

en el 92.5% los techos de calamina. Respecto a los pisos, el 28.3% usa pisos 

de cemento y el 64.2% aún son de tierra.”(FOCAPACI: 2001: 45-47) 

No resulta nuevo constatar que las viviendas en general no cuentan con un 

equipamiento y servicios básicos necesarios que permitan asegurar no sólo 

higiene y salud a las familias, sino mínimas condiciones de comodidad, mucho 

menos calidad de vida. Ahora bien, estas deficiencias, no sólo son 

demostrativas de los bajos niveles económicos de la población, sino de la 

escasa, pobre y pésima atención municipal que se provee a la ciudad, no 

existen planes de prevención ni en salud, ni mucho menos en atención en 

servicios. 

Las viviendas de la zona norte Distrito 4 de la ciudad de El Alto carecen en todo 

sentido de una planificación básica, ya señalamos anteriormente que el 

hacinamiento, contaminación ambiental,  la falta de servicios básicos, la falta de 

infraestructura urbana, así como la pobreza de las familias muestran al Distrito 
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4 como una isla donde aún no llegó el desarrollo, ni la atención de las 

autoridades. 

 

6. Infraestructura y Centros de Esparcimiento. 

En el Distrito 4 existen nueve campos deportivos, cinco de fútbol, tres de futsal 

o fulbito y una múltiple, Todos son de tierra y no cuentan con cercos 

perimetrales, ni acondicionamiento. Sólo se cuenta con 3 Bibliotecas, 1 en la 

zona Brasil que pertenece al Gobierno Municipal de El Alto, la Biblioteca 

Estrella de Belén que funciona en la Parroquia Belén y la Biblioteca del Cemec 

en Villa Tunari. Todas con estanterías con libros básicos. 

 

7. Instituciones Públicas y Privadas. 

En el Distrito 4 existen dos instancias públicas: la SubAlcaldía Distrital y 1 

Centro Policial, En ambos casos no cuentan con infraestructura adecuada para 

su funcionamiento. 

 

Como señalamos en las zonas del Distrito 4 existen grupos religiosos,  que 

trabajan apoyando a la población en diferentes áreas de trabajo y a veces en 

capacitación (pollerería, tejido, peluquería y secretariado). 

 

 

 

INSTITUCIONES QUE TRABAJAN EN EL DISTRITO 4 (1992) 

                          CUADRO No. 2  

INSTITUCIÓN AMBITO DE TRABAJO 

Pastoral Social Caritas /FOCAPACI Fortalecimiento de la Participación ciudadana 

Red Hábitat Gestión Local, Vivienda Urbana, Gestión 

Ambiental 

Fundaprovi Mejoramiento de la vivienda 

Misión Alianza Noruega Educación, infraestructura, servicios básicos 

CEMEC Apoyo pedagógico escolar, capacitación niños, 

jóvenes, adultos 

DNI Apoyo jurídico, psicológico y educativo a niños, 
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niñas y adolescentes. Fortalecimiento a las 

organizaciones vecinales 

SERVIR Atención en la salud 

Pro Mujer Capacitación de mujeres para la producción 

HAMEA (vivero) Vivero 

CPM – Gregoria Apaza Potenciamiento Político de la Mujer 

Fundación Flor de Tanitani Producción agrícola 

CEADL Formación de jóvenes 

  Fuente: Elaboración FOCAPACI 

Este es un panorama general en el que las niñas trabajadoras se desenvuelven 

diariamente, en forma laboral como familiar, con todas las precariedades que 

presenta el Distrito 4, especialmente con relación a la contaminación ambiental 

a la falta de infraestructura y servicios básicos. 

“La carencia de recursos, la falta de apoyo familiar a las actividades educativas, 

más un deficiente sistema escolar, generan fenómenos como la deserción 

escolar o población que va quedando rezagada y que cursa niveles que no 

corresponden a su edad” (Michel: 1990: 56) 

Precisamente la situación de las niñas trabajadoras en cuestión educativa hace 

que busquen otras alternativas para mejorar su educación, tomando a 

instituciones, iglesias y grupos para continuar si es que pueden sus estudios. 

8. El Cemec como Punto de Encuentro de las Niñas Trabajadoras. 

El CEMEC (Centro de Multiservicios Educativos y Culturales) es una ONG 

nacional dirigida por un Directorio compuesto por profesionales bolivianos, 

autofinanciada en parte por el uso de la Biblioteca, Atención básica en salud, 

Fotocopias, Kermeses y Festivales cuyos cobros por persona oscilan entre 1 

boliviano a 5 bolivianos. Además el financiamiento externo es de origen alemán 

especialmente de instituciones educativas. El objetivo es promover espacios 

educativos en pos de una formación integral y brinda a las niñas trabajadoras 

alternativas educativas, pero que no se encuentran dentro de la educación 

formal. 
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El Centro de Multiservicios Educativos y Culturales CEMEC, fundado el 27 de 

octubre de 1980, creado para  “coadyuvar al desarrollo de estudios, servicios, 

proyectos, programas y otros que contribuyan a : fortalecer la conciencia 

colectiva, solidaria y protagonista, en torno a la construcción de la democracia 

participativa, promover el respeto a la identidad pluricultural a la defensa y 

conservación del medio ambiente, que posibilite una vida digna, fortalecer las 

instancias organizadas de la sociedad civil, fortalecer y promover programas de 

educación para la democracia y los derechos humanos”.(Cartilla SEPAMOS-

CEMEC, 1997) 

 

Entre las áreas de trabajo de la institución están: Área de Formación Integral en 

Derechos Humanos, Área de Capacitación Técnica, Área de Salud, Área de 

interacción con la Comunidad y Área Formal donde se encuentran 

precisamente diferentes programas educativos que apoyan al desarrollo integral 

de los niños, niñas, adolescentes, jóvenes y también adultos. 

 

La labor social con la población infantil trabajadora que es beneficiaria de sus 

programas llega a sobrepasar los 100 participantes, entre ellos las niñas 

trabajadoras entre 6 y 14 años quienes son beneficiarias directas de los 

programas educativos de la institución. Las niñas indicadas reciben apoyo y 

seguimiento pedagógico, apoyo a  su personalidad, un refrigerio diario y pueden 

acceder a todos los servicios con los que cuenta el Cemex en forma gratuita, 

como el Salón de juegos, la Videoteca, la Biblioteca, el Consultorio médico y 

sobre todo al trabajo cotidiano del equipo de profesionales del área social, que 

es multidisciplinario (Sociología, Pedagogía, Trabajo Social, Comunicación 

Social, Psicología, Nutrición y Educación Popular).   

 

La forma de ingreso infantil a la institución se da tras un estudio 

socioeconómico de la familia que comprende un cierto perfil socio-económico 

que debe cumplir la niña o niño (carencia de recursos económicos, ser 

trabajador o trabajadora estar entre 6 y 14 años). Luego el educador realiza una 
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o varias visitas al domicilio de la niña  trabajadora  para verificar los datos que la 

familia dio al ingresar a la institución como ser: ingreso familiar, ocupación del 

padre, madre e hijos, número de miembros en la familia, tipo de vivienda 

(propia, alquiler, cedida, etc.) gastos mensuales y relación familiar, es decir si la 

familia tiene problemas (alcoholismo, drogadicción, violencia intrafamiliar y 

maltrato). Además,  el apoyo pedagógico que las niñas trabajadoras 

generalmente requieren.  

 

A nivel socioeconómico las familias de las menores trabajadoras son de 

escasos recursos económicos, las niñas aún trabajan en diferentes oficios 

dentro del sector informal como ser: niñeras, ayudantes de cocina, vendedoras 

de diferentes productos, empleadas domésticas por horas, empleadas en el 

hogar, ayudantes de envasado de gelatinas y obreras de la fábrica-artesanal de 

ocres de Villa Tunari, heladeras, hilanderas.  

 

a) Formas de Trabajo Institucional con la Comunidad del Sector Norte. 

El Cemec trabaja con todo el sector norte de El Alto a través de cuatro 

campañas de interacción con la comunidad relacionadas a los derechos 

humanos y derechos del niño y otras áreas de trabajo, alberga en el Centro a 

niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos. Las áreas de trabajo comunitario 

son: 

 Área de apoyo a la Educación Formal  

 Área Interacción con la comunidad  

 Área Salud 

 Área de Capacitación Técnica 

 Área de Formación integral para la democracia y los derechos 

humanos (Plan Estratégico Institucional 2003) 

b) Beneficios que ofrece el CEMEC a las Niñas Trabajadoras. 

Las niñas trabajadoras que asisten al CEMEC, reciben apoyo pedagógico a 

nivel integral, no sólo en sus aprendizajes escolares, sino también, a nivel 
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personal y social a través de diferentes actividades que realizan los niños y 

niñas a lo largo de cada gestión. 

 

Todos los participantes de los diferentes programas tienen derecho a un 

refrigerio diario, que consiste en un plato de comida, y así, contribuir a su 

desarrollo físico, generalmente el plato está basado en carbohidratos y 

cereales. Se les enseña las normas básicas de urbanidad y de comportamiento, 

como también el compartir por ejemplo un apthapi entre todos. (Plan Operativo 

Anual CEMEC: 2002:32) 

 

La asistencia y permanencia en los diferentes programas es requisito, más de 3 

faltas injustificadas, el participante está observado y suspendido hasta que el 

educador eleve un informe a la coordinación. 

 

Las niñas trabajadoras que no pueden dejar de trabajar, tienen cierta tolerancia 

para asistir al Cemec. Se da más prioridad educativa a los niños y niñas que 

trabajan porque no tienen suficiente tiempo para asistir a la escuela. 

 

 

 

CAPÍTULO IV 

CAMPO LABORAL INFANTIL FEMENINO ALTEÑO- (Distrito 4) 

 

1. La Niñez  trabajadora de la Ciudad de El Alto – Distrito 4. 

Ingresando al objetivo específico de la investigación se describirá a la población 

estudiada en su contexto socioeconómico bajo las siguientes características: 

economía del Distrito 4 Villa Tunari, unidades domésticas de las niñas 

trabajadoras (lugar de procedencia, ocupación de los padres, redes familiares, 

estructura familiar);ocupación específica de las niñas trabajadoras, aprendizaje 

laboral, nivel educativo, es decir, se realiza en el presente acápite una 

descripción en detalle de las familias, así como los lugares y las fuentes de 

trabajo de las niñas trabajadoras. 
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2. Características Económicas del Distrito 4. 

Pequeños y grandes en la zona diariamente ocupan los distintos lugares de 

trabajo en avenidas, calles donde se ubican las ferias  y así lograr un ingreso 

que los haga aportar a la  familia y alivianar su precaria situación económica. 

 

En el Distrito 4, la población ocupada de 10 o más años de edad alcanza un 

total de 31.025 personas. 

El 46.65% es obrero/ empleado; el 41.04% trabajador cuenta propia; el 2.53% 

patrón o socio empleador o corporativista; el 2.82% trabaja como aprendiz sin 

remuneración o por parentesco familiar y el 6.9% no llegó a especificar su 

ocupación caracterizándose por hacer servicios múltiples. (INE CPV 2001:120) 

 

El lugar que concentra la actividad comercial del Distrito 4 se encuentra en Villa 

Brasil, ubicada en la Extranca sobre la Avenida Juan Pablo II, siendo 

característica la atención a viajeros que salen hacia Laja o Copacabana y 

donde  casi por lo general se realizan ferias de variados productos. 

 

Sin embargo, gran porcentaje de las villas y/ o urbanizaciones que componen el 

Distrito 4, cuentan con varios días de feria que realizan semanalmente. Así 

mismo Villa Tunari alberga en sus calles y avenidas,  pequeñas fábricas 

(gelatinas, ocres y mezclas, tejidos y otros) casi de tipo artesanal que dan 

trabajo a (personas con poca o ninguna formación o experiencia laboral). 

 

A partir del porcentaje de trabajadores por cuenta propia, así como, en los 

demás niveles adolescentes, niños, niñas son contratados para el desempeño 

de diferentes actividades laborales. 

 

3. Las Niñas Trabajadoras del Distrito 4. 
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La población infantil entre 7 y 14 años de edad asisten a la escuela y  trabajan 

en las zonas de la ciudad de El Alto, desempeñando diferentes oficios como: 

vendedoras, ayudantes, voceadores, artesanos. 

 

Las niñas trabajadoras del Distrito 4 se desplazan realizando cada quien su 

trabajo en las zonas y Villas aledañas, especialmente en las ferias, mercados, 

lugares donde existe tráfico de personas, en viviendas particulares que hacen 

de centros de trabajo, en las fábricas citadas e incluso en parques infantiles. 

“Se ha demostrado que hay una magnitud importante de niños, niñas y 

adolescentes que trabajan en las calles. Su vulnerabilidad es mayor debido a 

que están desprotegidas ante eventuales transgresiones de sus compradores 

y/o de otros inescrupulosos que se aprovechan de su soledad para realizar una 

serie de abusos” (PAR-El Alto: 2005: 57) 

Estas niñas comienzan a trabajar por diferentes causas que describiremos a 

continuación. 

 

4. Unidades Domésticas de las Niñas Trabajadoras. 

Tomando en cuenta las características y particularidades que presentan las 

familias de las niñas trabajadoras, tomaremos en cuenta su composición, 

estructura y las relaciones familiares. 

 

Las familias a las que pertenecen las  niñas trabajadoras se clasifican en 3 

modelos, la familia cuya jefatura es compartida por el padre y la madre; familia 

donde la jefa de hogar es la madre, porque el padre murió o porque abandonó 

el hogar; familia donde el hijo o la hija mayor, o algún otro miembro es el jefe de 

hogar por enfermedad de los progenitores, por abandono o muerte de los 

padres. 

 

Otra característica familiar es la procedencia, las niñas provienen de familias 

migrantes,  teniendo muchos años de residencia en la ciudad de El Alto. Cabe 

señalar que  aún mantienen lazos de parentesco con la comunidad. Además, en 
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época de siembra o cosecha así como en las fiestas tradicionales,  permanecen 

largas temporadas en sus pueblos y comunidades; conviven como unidades 

domésticas ampliadas o extensas, es decir, son grupos familiares de abuelos, 

tíos, tías, sobrinos. Todos los que pueden, aportan para la manutención de la 

familia de alguna forma, sea colaborando con las tareas domésticas, trabajando 

en algún oficio  o bien, especialmente las abuelas cuando no son demasiado 

ancianas, cuidan a los niños más pequeños. De esta forma se van conformando 

y reforzando las relaciones en las redes familiares. 

NÚMERO DE FAMILIAS CON JEFE O JEFA DE HOGAR 2002 

          CUADRO No. 3  

 FLIA. JEFES 

DE HOGAR 

PADRE/ MADRE 

FLIA. JEFE 

DE HOGAR 

PADRE 

FLIA. JEFA 

DE HOGAR 

MADRE 

FLIA. JEFE(A) 

DE HOGAR 

OTRO 

CANTIDAD 

DE 

FAMILIAS 

 

11 

 

0 

 

8 

 

1 

TOTAL 11 0 8 1 

         Fuente: Elaboración propia en base a entrevistas, CEMEC, 2002 

 

El cuadro indica que una mayoría de los hogares tiene como jefes de hogar al 

padre y a la madre; pero también que un porcentaje elevado sólo es la madre 

quien asume ambos roles de donde la situación para los hijos e hijas es más 

problemática porque todos los miembros de la familia deben aportar la ingreso 

familiar, lo que supone que las niñas también deben cumplir trabajo en el hogar. 

En las familias estudiadas se pudo evidenciar que el trabajo de los padres es 

eventual, por lo tanto el salario también adquiere la eventualidad que repercute 

en las relaciones familiares, porque al no contar con un trabajo estable los 

padres deciden que los hijos deben trabajar, son ellos mismos los que se 

encargan de viabilizar la incorporación de los niños y niñas a algún oficio, entre 

los conocidos, con los parientes, con los compadres o bien cuando se enteran 

que se requiere  mano de obra en algún trabajo. 

 

4.1 Lugar de Procedencia: Redes Familiares. 
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NÚMERO DE FAMILIAS POR LUGAR DE PROCEDENCIA Y TIEMPO DE PERMANENCIA 

EN LA CIUDAD 

            CUADRO No. 4  

No. De 

Familias 

Lugar de 

procedencia 

Promedio Tiempo en la 

ciudad 

9 La Paz 20 años 

2 Prov. Inquisivi 3 años 

2 Prov. Omasuyos 10 años 

1 Prov. Ingavi 15 años 

2 Prov. Manco Cápac 2 años 

1 Prov. Nor Yungas 7 años 

3 Prov. Camacho 11 años 

              Fuente: Elaboración propia en base a entrevistas, Domicilios de las flias., 2002 

 

El cuadro muestra, la constante expansión de centros poblacionales urbano-

capitales departamentales- una migración no planificada del campo a la ciudad,  

familias enteras hombres, mujeres, niños y niñas se trasladan a las metrópolis 

en pos de encontrar primero vivienda y segundo un lugar donde generar 

recursos. Otras familias viviendo años en las ciudades continúan generando 

recursos para sobrevivir en la urbe alteña.  Al mismo tiempo se encuentran en 

un mercado de trabajo competitivo al que deben insertarse lo antes posible. 

 

“Nosotros somos de Inquisivi, nos vinimos a la ciudad porque mi hermano estaba enfermo, 

dejamos todo allá” (Gabriela: 12 años: 3/08/03) 

“Mi mamá se vino a La Paz porque mi padre estaba con otra mujer, y no teníamos dinero,  yo 

tuve que viajar con mis hermanos cuando mi mamá consiguió trabajo aquí” (Susana: 14 años: 

17/08/03) 

 

También el mantenimiento de la estructura familiar como tal, es un aspecto que 

coadyuva a la migración. 

Por las entrevistas se evidencia que el trabajo, así como la vivienda son dos 

problemas con los que se enfrentan los migrantes al llegar a la ciudad de El 

Alto, donde también la situación de habitabilidad tiene profundas dificultades 

indicadas en el marco histórico. 
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“Yo nací en El Alto, pero mi mamá dice que somos de la provincia Camacho, de Moco Moco, mi 

pueblo es muy lindo, hace calor  ahí, para trabajar.”(Carola: 8 años: 26/8/03)  

 

Las niñas trabajadoras con escasa edad nacidas en la ciudad de El Alto 

asumen otra identidad cultural y por ende otra situación social, que no 

necesariamente las une con su comunidad. 

Lo característico de las familias migrantes,  es el apoyo y la ayuda mutua que 

reciben de los parientes, quienes brindan hospedaje y algunas veces trabajo a 

su parentela, estableciendo redes familiares como un mecanismo de 

solidaridad. 

4.1.1Redes Familiares. 

Las  familias migrantes de las niñas trabajadoras recurren a las pocas  

oportunidades que les brinda la ciudad, para lograr mejorar su condición de 

vida. En general son apoyadas por  parientes y/o amigos, que los colaboran 

para salir adelante. 

 

“Mi familia se vino a La Paz el 95, no teníamos nada, todos tuvimos que buscar trabajo, mi 

mamá y yo vendíamos papa en la feria, ella tenía su comadre que antes se vino aquí, nos 

ayudo mucho. Al principio en la Feria no éramos aceptadas por las demás vendedoras, después 

mi mamá se hizo conocer y nuestro puesto es fijo.  (Miriam: 13 años: 19/07/02) 

 

De esta forma las redes sociales se convierten en vitales para la subsistencia 

de las familias, reforzando los vínculos y al mismo tiempo se ampliando y 

diversificando las actividades laborales. El  sector informal  absorbe  a 

importantes contingentes de trabajadoras, quienes movidas por su situación 

económica deben enrolarse en el mercado laboral de la ciudad de El Alto. Así 

mismo, los lazos de parentela  de la familia migrante se amplían y a la hora de 

necesidad, surge el pariente, compadre, comadre quien colabora a sus 

allegados.  

 

“Cuando llegamos de Batallas, el Rubén y yo entramos al Miguel Grau a estudiar, la prima de mi 

mamá fue la que nos ayudó a conseguir un cuarto, fue muy difícil porque no teníamos nada y 

tampoco conocíamos a nadie, mi tía nos llevó a la feria 16 de julio para que trabajemos, 
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ayudábamos a lavar platos, harta gente comía ahí, en la noche nos íbamos a dormir sobre 

cueros de oveja que teníamos” (Wara: 11 años: 5/05/02) 

 

Otra causa de la migración es la falta de recursos económicos que las familias 

atraviesan en su comunidad y son las redes las que se convierten en el nexo 

directo entre pueblo y ciudad. 

 

En algunos casos las familias contaron con apoyo de parientes y amigos 

quienes les colaboraron en el establecimiento en la ciudad, pero hubo otras que 

tuvieron que  adecuarse a las exigencias de la urbe alteña buscando otras 

alternativas laborales. 

 

 “Desde que vinimos a El Alto, siempre vivimos en casa cedida, los dueños cuando se aburren 

de nosotros nos botan y tenemos que estar buscando donde vivir, ahorita vivimos en Villa 

Tunari anexo cerca al río, el olor es muy fuerte, feo, no hay caso ni de comer, ahí también es 

nuestro baño, no tenemos casa propia, mi papá, mi mamá y yo tenemos que trabajar duro para 

comer”. (Mariela: 11 años: 5/05/02) 

 

 “Cuando mi mamay  me trajo a la ciudad, dejamos mi casa abandonado en mi pueblo, somos 

de la provincia Los Andes, mi abuelo que había venido antes, se compró un lote en Villa Tunari 

anexo por el río es, ahí ha hecho un cuarto y mi mama y yo hicimos otro, después cuando mi 

papá llegó vino con mis hermanos mayores y construyeron la casa” (Elena: 14 años: 22/06/03)   

 

En su mayoría las familias migrantes cuentan con más de 4 miembros, esto 

hace que el hacinamiento en la comunidad se traslade a la ciudad, como otra 

causa de la migración. 

 

Las zonas y villas del Distrito 4 fueron pobladas por muchas familias que se 

trasladaron del altiplano hasta la ciudad de El Alto muchas buscando, mejores 

ingresos, recibir una mejor educación para sus hijos, por la falta de recursos 

económicos, por enfermedad o bien por mantener la estructura familiar. 
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“Yo nací en La Paz, pero mis padres son de Batallas, mi papá quiere que estudiemos mucho 

para tener una profesión, el siempre dice que quiere que seamos mejores que él” (Marizabel: 

10 años: 15/06/03) 

El ideal de muchos padres es que sus hijos e hijas continúen con su formación, 

pero son las necesidades del momento que hacen que se exija a todos el 

aporte económico a cualquier precio. 

 

4.2 Nivel Económico y Ocupación de los Padres y Madres. 

En el Distrito 4 la mayoría de los padres son trabajadores eventuales e 

independientes, entre los que figuran los albañiles, artesanos entre los 

hombres, el comercio entre las mujeres. La ayudantía en albañilería suele ser la 

etapa primera de los migrantes recién asentados. Así mismo en éste lugar los 

trabajos artesanales y comerciales movilizan la economía de la ciudad de El 

Alto. 

 

“Mi papá trabaja en la casa, hace vasos, cucharas y cosas de metal, mi mamá y nosotros le 

ayudamos a vender” (Yuli: 11 años: 7/08/03) 

 

“Mi máma vende en la extranca, su mercadería cambia mucho según el tiempo, a veces vende 

fruta, cuando estamos en carnaval vende globos, serpentinas, confites, después vende pan, así 

cambia porque ahora ya no está como para vender una sola cosa” (María: 13años: 3/08/03) 

 

La versatilidad con la que las vendedoras acomodan sus productos, está,  de 

acuerdo al tiempo y a la época determinada, por la dinámica tradicional de 

nuestra sociedad. 

  

El ingreso promedio de los padres es de Bs400.- mensual, los papás 

generalmente son albañiles o chóferes asalariados, las madres son vendedoras 

o amas de casa, pero siempre la mujer busca algún oficio para generar 

recursos para apoyar al ingreso familiar. Así mismo muchos padres de familia 

diariamente deben trasladarse hasta la ciudad de La Paz para desarrollar sus 

actividades laborales, las madres por el contrario si no lo hacen  fuera, se 

quedan a trabajar en la casa al cuidado de los hijos, y las más son trabajadoras, 
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casi en la misma zona de residencia en actividades comerciales o bien en el 

propio domicilio, con trabajo de tipo artesanal. 

 

Los padres generalmente están fuera todo el día en el trabajo, la casa queda al 

cuidado generalmente de la hija mayor, quien se encarga de todos los 

quehaceres y también del cuidado de los hermanos menores. El poder queda 

momentáneamente en los primogénitos de la familia. 

 

“Mi mamá trabaja todo el día, nosotros no la vemos más que en la noche, cuando llega 

cansada, pero nosotros en la casa hacemos todo para que llegue tranquila, a veces comemos 

un caldito y otras tomamos sultana, mi mamá es empleada doméstica y trabaja en San 

Pedro”.(Verónica: 13 años: 17/07/03) 

 

El trabajo del padre o de la madre básicamente es todo el día y el nivel de 

ingreso muy bajo, las responsabilidades de los padres quedan en manos de los 

hijos e hijas mayores, e incluso de aquellos padres o madres que trabajan en el 

mismo domicilio porque no pueden atender a los niños pequeños y trabajar al 

mismo tiempo, por lo que los niños pequeños que quedan en la casa, se van 

formando casi sólos, sin ninguna atención, se los alimenta y por cuenta propia 

realizan sus actividades, juegos y entretenimientos. 

 

NÚMERO DE PADRES/MADRES POR OCUPACIÓN Y SALARIO 2002 

                  CUADRO No.5 

CANTIDAD 
DE PADRES 

OCUPACION SALARIO 
PROMEDIO 

CANTIDAD 
DE 

MADRES 

OCUPACIÓN SALARIO 
PROMEDI

O 

2 Albañil Bs. 400    

1 Heladero Bs. 500 3 Tejedora o 
Hilandera 

Bs. 300 

1 Zapatero Bs. 550 1 Heladera Bs. 500 

1 Chofer Bs. 400 1 Empleada 
Doméstica 

Bs. 450 

1 Sastre Bs. 600 8 Vendedora Bs. 120 

   1 Ay. De Zapatería -.- 

1 Policía Bs. 480 1 Ay. De Sastre -.- 

1 Artesano Bs. 450 1 Reparte tostados Bs. 140 

1 Ay. Albañil Bs. 180 3 Comideras Bs. 400 

1 Carpintero Bs. 300    

1 No trabaja  0 No trabaja  
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        11 TOTAL  19 TOTAL  
Fuente: Elaboración propia en base a entrevistas, domicilios de las flias, 2002 

 

Según los datos del cuadro existe una elevada participación de la madre en la 

economía del hogar, obligada por el bajo ingreso de las fuentes de trabajo de 

los padres. Es también un indicador de una economía de subsistencia. 

“Ambos, mi padre y mi madre trabajan, yo también, vendo sopa en las ferias me gano bien, pero 

a veces ni así nos alcanza porque somos hartos en la casa, lo bueno es que todos somos 

unidos y nos ayudamos mucho, todos cooperamos para que el dinero alcance en la 

casa.”(Olivia: 13: 15/06/03) 

 

Los escasos ingresos económicos de la familia, se menguan por la cantidad de 

miembros, pero al mismo tiempo más hijos e hijas, son insertados al mercado 

laboral precisamente para cubrir el déficit económico. Además el trabajo de los 

padres y madres es eventual, según las épocas; por ejemplo: las señoras 

dedicadas a la venta de comida (sopa) y las vendedoras el ingreso varía por la 

época escolar, donde tienen más venta y baja cuando no hay clases. 

 

“Lo de albañil mi abuelo se lo enseñó a mi papá y mi papá le está enseñando a mi hermano, 

nosotros somos ocho y con mis abuelos 10, todos vivimos en la misma casa que mi papá 

construyó” (Wilma: 13 años: 22/6/03) 

 

Algo característico de algunas de las familias investigadas es que cuando la 

madre-esposa es ayudante del padre, ésta no percibe salario alguno por el 

trabajo que realiza, sino el ingreso es común.  

 

“Mi nombre es Otilia, trabajo como ayudante de mi marido, es zapatero, nosotros trabajamos 

con mi esposo juntos, lo que ganamos es también junto, el no me paga aparte por mi 

trabajo.”(Madre: 3/08/03) 

El trabajo muchas veces es realizado en la misma vivienda, donde la madre-

esposa realiza su trabajo, atiende el hogar y a los hijos. Es un hacinamiento y 

utilización del espacio en detrimento de los hijos e hijas que allí habitan. 
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“Yo estudié corte y confección en INFOCAL, con mi marido nos conocimos ahí, el estudiaba lo 

mismo, no pude terminar porque mi padre no quiso, yo trabajo junto a mi marido en mi casa, yo 

recojo la basta, hago ojales, hilvano faldas, polleras, pantalones, mi marido es el que corta la 

tela, ahora ya no hay mucho trabajo, pero seguimos trabajando aquí para no dejar solos a mis 

hijos, nuestro ingreso varía entre 700 y 500 Bs., a veces no hay trabajo y tengo que ir a vender 

mandiles de cocina que él también hace” (Eva: madre: 22/05/03) 

 

La cualificación laboral es un factor al que no todas las familias tienen acceso, 

pero el trabajo familiar implica desempeñar diferentes oficios al mismo tiempo, 

ser confeccionista y vendedor, por ejemplo. Los trabajos que realizan los 

padres, además, de ser eventuales en su mayoría, tienen un ingreso muy bajo, 

no cuentan con beneficios sociales y sobre todo no existe un horario de trabajo, 

más aún aquellos que son realizados en el mismo domicilio. 

Se ha observado que cuando la esposa trabaja junto a la pareja, ésta no 

percibe salario alguno, así mismo, muchas madres delegan las 

responsabilidades domésticas a las hijas mujeres, cuando trabajan junto al 

esposo. Éste si tiene acceso a parte de los ingresos para gastos personales en 

reuniones con amigos, festejos, partidos de fútbol. 

 

4.3 Composición Familiar. 

Las familias que tienen su domicilio en el Distrito 4 se caracterizan por tener 

más  de 4 miembros, entonces se trata de familias numerosas. 

Dentro de la composición familiar se presentan dos tipos de familias, por un 

lado “las unidades domésticas (u hogares) son grupos residenciales 

conformados por un conjunto de personas –ligadas o no por lazos de 

parentesco que comparten la vivienda un presupuesto común y una serie de 

servicios y actividades imprescindibles para la reproducción cotidiana de sus 

miembros” (Wainerman: 2002:20) 

Unidades domésticas que conviven con abuelos, tíos, tías, sobrinos, ahijados y 

otros familiares, que son familias numerosas como ya lo indicamos 

anteriormente. 
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Y por otro lado las familias que “se constituyen sólo a partir de relaciones de 

parentesco, sancionadas o no legalmente.”(ibid: 2002: 20) 

Es decir aquellas que sólo están conformadas por el padre, la madre y los hijos. 

 

Es evidente que la composición familiar es de 4 miembros en promedio, 

tomando en cuenta sólo lo hijos. 

NÚMERO DE HIJOS POR FAMILIA 2002 

    CUADRO No. 6 

FLIAS. 
3 MIEMB. 

FLIAS. 
4 
MIEMB. 

FLIAS. 
5 MIEMB. 

FLIAS 
6 MIEMB. 

FLIAS 
7 
MIEMB. 

FLIAS. 
8 o más 
MIEMB.  

TOTAL 

1  6 5 1 2 5 20 
FLIAS. 

No. de 
hijos/as 
que 
trabajan 

1 2 4 4 5  

Fuente: Elaboración propia en base a entrevistas a familias estudiadas, domicilios, 2002 

 
Dada la composición familiar según número de miembros, lleva a considerar 

que cuanto más numerosa es la familia, más hijos e hijas deben generar más 

recursos para cubrir la manutención del hogar. 

Esto supone que los recursos no son suficientes y que las necesidades son 

muchas de donde los progenitores o jefes de familia deciden quien debe 

insertarse al trabajo. 

“A veces la plata no alcanza, mi padre es profesor, pero nosotros vivimos en El Alto, el trabaja 

en Sorata y viene el sábado, se va el Domingo a trabajar, mi mamá nos cuida a todos, ella 

aunque quiere no puede trabajar” (Mary: 13 años: 3/08/03) 

Se infiere que existen diferentes circunstancias familiares por las que las niñas 

trabajan, hay madres que no trabajan por la cantidad de hijos, algunas delegan 

la tarea a la hija mayor, pero existen otras que se quedan al cuidado de los hijos 

más pequeños enviando a trabajar a los otros que pueden hacerlo. 

 

“Yo trabajo en una pensión, porque no alcanza la plata y mi mamá está muy enferma, mi 

hermano y mi hermana también trabajan, ya estamos acostumbrados a hacerlo, no me quejo” 

(Beatriz: 8 años: 15/08/03) 
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La economía del hogar y la composición familiar son dos características 

fundamentales que demarcan el contexto en el que se desarrolla la vida de las 

niñas trabajadoras, la cantidad de hermanos y hermanas con quienes compartir 

los gastos económicos pero así mismo las asimetrías que se van presentando 

dentro del mismo hogar; porque no será lo mismo ser hija, que ser el hijo mayor 

o menor, porque las niñas asumen tareas domésticas más que los hijos 

varones. Inclusive en detrimento de su educación, de su tiempo de ocio y en si 

de su vida infantil. 

 

NÚMERO DE UNIDADES DOMÉSTICAS POR COMPOSICIÓN  2002 

                    CUADRO No.7  

Unidades Domésticas Composición familiar extensa Abuelos Tíos Otros 

11 Entre 7 y 8 miembros X X X 

4 Entre 9 y 10 miembros  X X 

5 Entre 11 y 14 miembros X X  

    Fuente: Elaboración propia en base a entrevistas a familias estudiadas, domicilios, 2002 

 

Según el cuadro casi el 65% de unidades domésticas quienes conviven con los 

abuelos, tíos, tías, ahijados, o bien algún pariente lejano. Lo que significa que 

las redes familiares de migrantes antiguos y recientes aún se mantienen en la 

ciudad de El Alto. 

 

“En mi casa somos hartos, mis abuelitos viven con nosotros, ellos no trabajan porque son 

viejitos, también han llegado mis tíos, ellos trabajan son albañiles” (Valeriana Zapana: 7 años: 

06/08/03) 

 

Muchas veces las familias que tienen residencia estable en la zona, ayudan a 

sus familiares o allegados a trasladarse e incluso consiguen trabajo para los 

mismos. Aquí se refleja con claridad el puente entre la ciudad y el campo; lo 

negativo es que no hay una planificación urbana adecuada para recibir a 

ingentes cantidades de migrantes, por lo que la situación de vivienda y calidad 

de vida son afectadas porque se incrementa el hacinamiento, como también la 

necesidad de cubrir los gastos de la familia. 
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“Mi esposo es bueno, siempre ha ayudado a su familia, él ha muchos ha hospedado en aquí, no 

solo a sus parientes, también a los ahijados, nosotros somos padrinos de matrimonio, y mis 

ahijados han vivido con nosotros dos años, él se lo consiguió trabajo para el chino y ahora ya se 

viven aparte.” (Adela: Madre de familia: 14/08/03) 

Se evidencia también que los lazos familiares y afectivos en las familias 

migrantes demuestran cohesión y reciprocidad cuando se trata de ayudar al 

grupo familiar, es entonces cuando se refuerzan y fortalecen las redes 

familiares.  

 

Es importante señalar cuando por ejemplo, los abuelos son recibidos en la 

familia, son personas de la tercera edad y muy pocas veces aportan 

económicamente, entonces será necesario más trabajo y lograr más ingresos 

para mantener a todo el grupo familiar. 

 

5. Ocupación y Salario. 

Dentro de los trabajos en los que se desempeñan las niñas por lo general se 

encuentran en la informalidad, sin condiciones contractuales, sin horarios, sin 

ninguna norma laboral, incluso sin derecho a reclamo alguno especialmente 

cuando la niña está inserta en el proceso de trabajo. Con un salario bajo y el 

pago de acuerdo al empleador.  

 

NÚMERO DE NIÑAS POR EDAD OCUPACIÓN, SALARIO Y TIEMPO DE TRABAJO 2002 

    CUADRO No.8  

Niñas Edad Ocupación 
anterior 

Ocupación 
Actual 

Salario mes 
Promedio 

Tiempo de 
Trabajo  

4 7-8 Labores de 
casa  
Cuidado de 
hermanos 
menores 

Ayudantes de 
cocina 
Ayudantes de venta 

Bs.      120.- Entre 1-2 
años 

6 9-11 Ayudantes 
de venta 
Empleadas 
domésticas 

Ayudantes de venta 
Vendedoras 
Ayudantes de tejido 

Bs.      150.- Entre 1-4 
años 

20 12-14 Niñeras 
No trabajan 

Empleadas de las 
fábricas de: gelatina, 
ocres 
Heladeras 

Bs.      200.- Entre 1-4 
años 
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Comideras 

Total 
30 

Niñas 
entre 7 
y 14 
años 

 Trabajadoras en 
diferentes rubros. 

Con un 
promedio 
salarial mensual 
de Bs. 150. 

 

     Fuente: Elaboración propia en base a entrevistas a familias estudiadas, domicilios, 2002 
 

Como es posible apreciar en el cuadro, el ingreso más elevado es de Bs.200.- 

el tiempo de trabajo es según la jornada que realiza la niña trabajadora. En el 

caso de las empleadas de las fábricas de gelatinas y ocres, las niñas trabajan 

martes, sábado y domingo 12 horas por día, las niñas que no estudian trabajan 

de lunes a sábado 10 horas por día siendo su salario Bs.350.- 

 

Las ayudantes sea de cocina, de venta, de tejido perciben un salario entre 

Bs.120 y 150 mensualmente en un turno sea por la mañana o por la tarde y el 

día entero cuando es día de feria. 

 

“Hace dos años que trabajo en la fábrica de gelatinas, me gusta porque ahí me distraigo y no 

tengo que escuchar lo que mi mamá me riñe, prefiero estar ahí, coloco la gelatina en bolsas” 

(Zulma: 14 años: 03/08/03)  

 

En ninguno de los casos como ya mencionamos, las niñas cuentan con los 

beneficios sociales, tampoco el salario de las niñas es considerado como tal por 

parte de los empleadores quienes a la hora de dar información, niegan la 

contratación de menores precisamente para no tener problemas. 

“Mi mamá me puso a trabajar, ayudando a Doña Hortensia, pelo papa, chuño, lavo platos, y 

cucharas, ella vende al frente de la Universidad, los chicos vienen a comer bien, me dice Chica 

o me dice Vale, atiende pues, el año pasado no pasé de curso por eso me puso a trabajar, me 

paga 100 y mi mamá me lo guarda” (Valeriana: 7 años: 06/08/03)  

 

Las niñas trabajadoras investigadas según el oficio que desempeñan se ubican, 

por ejemplo, las que son vendedoras, ayudantes de cocina, comideras, 

heladeras y ayudantes de tejido en ferias como el mercado campesino, en la 

Feria de la extranca, Feria de la zona 16 de julio; otras trabajan como 

empleadas en las fábricas de ocres y gelatinas éstas dos últimas ubicadas 

también en la zona de Villa Tunari. 
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Las Ferias son su lugar de expendio y el lugar donde venden su fuerza de 

trabajo. 

 

Las niñas investigadas todavía mantienen vínculos familiares, después de pasar 

prolongadas horas en la calle o en la fábrica, desarrollando principalmente 

actividades laborales retornan a su entorno familiar. 

 
“El trabajo lo realizo en la casa de mi tía, ella teje chompas, para los colegios, ahora ya no hay 

mucho trabajo porque ya no hay desfiles, me paga 120 pesos, estoy bien en el trabajo pero es 

muy cansador, es por eso que estoy pensando dejar el colegio y trabajar más” (Gabriela:12 

años: 03/08/03) 

 

Todas las niñas trabajadoras venden su fuerza de trabajo por un salario, pero 

existen también algunas que no  perciben salario, son sobreexplotadas, porque 

los empleadores, por la capacitación que recibe la niña, no tienen derecho a 

percibir salario alguno. Además en ningún trabajo que realizan las niñas se ha 

comprobado que existe un documento firmado sea contrato laboral, papeleta de 

pago, siendo el pago de su salario riesgoso. 

 

“Mi nombre es Susy y quiero decir que no me pagan por mi trabajo, dice la señora que estoy 

aprendiendo a tejer y no me paga, lavo la lana, la machuco casi dos horas y ni así me paga” 

(Susy: 7 años: 24/07/03) 

La niña trabajadora encuentra en su familia una economía de subsistencia 

donde todas las fuentes de ingreso se ubican mayormente en el área informal 

y/o también en actividades inestables, clandestinas e independientes que 

influyen en su normal desarrollo incluso escolar. Es así que las niñas 

trabajadoras coadyuvando a la economía de la unidad económica doméstica, 

recurren a diferentes estrategias laborales que bien pueden ser denominadas 

de vida, porque al mismo tiempo de solventar los gastos del hogar, las niñas 

adquieren más responsabilidad consigo mismas a un alto costo.  

Las ocupaciones en las que se desenvuelven las niñas trabajadoras muchas 

fueron heredadas desde sus abuelas, quienes enseñaron a sus madres y éstas 

pasaron el oficio a sus hijas un ejemplo son las niñas heladeras que obtuvieron 
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su experiencia laboral bajo la tutela de sus madres; otras adquiridas a lo largo 

de su trayectoria laboral como las que empiezan como ayudantes, 

paulatinamente adquieren su experiencia desarrollando el mismo trabajo y 

también algunas impuestas por los padres quienes en un determinado momento 

deben inculcar el sentido de responsabilidad a través del trabajo a estas niñas. 

Aunque otros progenitores optan por la explotación laboral de sus hijas, es decir 

la explotación familiar para mantener una situación económica estable.   

Principalmente los padres son quienes deciden que los hijos e hijas deben 

trabajar sea con un sentido de responsabilidad o por otro, el fin es el mismo, 

incrementar los ingresos familiares, haciendo de los hijos e hijas un mero 

instrumento de trabajo y de sobre explotación. 

La niña debe cumplir además una jornada de trabajo en el hogar con tareas 

domésticas que suponen también otras responsabilidades asignadas, sólo a 

ellas y no así a los hermanos, donde la división sexual del trabajo las hace 

doblemente explotadas. 

 

“Después del trabajo tengo que lavar platos y cocinar, aunque esté muy cansada tengo que 

hacerlo porque sino no comemos y después el problema es para mi, porque reniegan se enojan 

y hasta me pegan, entonces así mismo tengo que cumplir con esa mi obligación, porque mi 

madre me dijo que es mi obligación el darles de comer a todos” (Elena: 14 años: 31/07/03)  

 

5.1 Aprendizaje Laboral. 
 

La cualificación a la que se hace referencia en el marco teórico, no existe en el 

proceso laboral de las niñas trabajadoras, ni al insertarse al trabajo ni en el 

desarrollo del mismo. Muchas recibieron el conocimiento por parte de sus 

progenitores y otras en la misma jornada laboral, es decir la experiencia laboral 

la obtuvieron como ellas mismas mencionan “pagando derecho de piso”, 

especialmente las niñas nuevas en el trabajo. 

NÚMERO DE NIÑAS POR APRENDIZAJE LABORAL 2002 

    CUADRO No.9   

Niñas Edad Ocupación Recibieron capacitación 
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4 6-8 Ayudantes de cocina 
Ayudantes de venta 

2 niñas de 8 años reciben 
actualmente cursos de 
repostería en el Cemec. 

6 9-11 Ayudantes de venta 
Vendedoras 
Ayudantes de tejido 
Ayudantes de artesano 

Las ayudantes de venta así 
como las vendedoras no 
tienen ninguna capacitación. 
Las ayudantes de tejidos son 
instruídas por sus mismas 
madres o empleadoras. 

20 12-14 Empleadas de las fábricas de: 
gelatina, ocres 
Heladeras 
Comideras 

En el caso de las niñas de 
ambas fábricas recibieron 
instrucción por parte de sus 
compañeros de trabajo. 
Las otras, heladeras y 
comideras fueron instruídas 
por sus padres y /o 
familiares. 
 

Fuente: Elaboración propia en base a entrevistas, CEMEC, 2002 

 
En este sentido la cooperación y solidaridad laboral se expresa entre 

compañeros de trabajo.  

Como bien se puede advertir las niñas trabajadoras por lo general no tienen 

acceso a ningún proceso de capacitación, cualificación y preparación, ellas 

aprenden a trabajar en el mismo trabajo. 

Algunas heredaron el trabajo de sus madres o hermanas mayores, pero al 

igual que sus madres sin ninguna capacitación. 

Se demuestra que es la misma necesidad de trabajo que las hace ganar 

experiencia lo antes posible y además de competir con otras niñas que 

continuamente se van incorporando al trabajo. 

La transferencia de conocimiento o indicaciones que realizan los 

compañeros de trabajo a las niñas, se da siempre con cierto nivel de 

superioridad, con palabras soeces, en si con discriminación hacia las niñas. 
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“Me enseñó mi mamá, incluso a trasquilar la oveja, luego se lava bien la lana, después de 

secada, a veces hay que machucar, yo aprendí porque me gusta.” (Beatriz: 12 años : 

06/07/03) 

 

La instrucción que recibieron otras niñas fue a partir de la propia 

empleadora. 

La cualificación no se manifiesta realmente en el trabajo de las niñas, fue 

más bien un proceso de aprendizaje que ellas mismas lo desarrollaron como 

un juego y sin darse cuenta aprendieron, es decir se cualificaron para 

realizar determinado trabajo. 

 

“Varias veces me corté con cuchillo, mi mamá no sabía que yo pelaba papa o verdura, la 

señora me dio trabajo para lavar platos y cucharas, para ayudar a pasar los platos, atender 

a la gente, ella me enseñó pero a la fuerza aprendí, una vez me dijo, así vas a aprender 

imilla, y vas a tener más cuidado al pelar la papa.” (Beatriz: 8 años: 19/08/03) 

 

Las relaciones intragenéricas que establecen las niñas en su jornada laboral 

denotan relación de poder que la empleadora ejerce para lograr la 

cualificación suficiente en sus empleadas. 

 

Las niñas trabajadoras de las fábricas de ocres y gelatinas manifestaron que 

los procesos de aprendizaje para ejecutar el trabajo asignado, fueron 

aprendidos a partir de sus compañeros a través del establecimiento  de 

relaciones intergenéricas con tintes discriminatorios y hasta ofensivos. 

 

“Los chicos me enseñaron a acomodar los cajones de dos en dos, en una forma como 

pared de ladrillos para que no se caiga, y para hacerlo más rápido, antes las ponía en fila y 

se caían, el capi me reñía, los chicos, me decían no sea sonsa, tienes que acomodar así, 

entonces aprendí mucho con ellos.” (Elena: 14 años: 17/07/03) 

 

La poca experiencia laboral de las niñas se observa en el maltrato 

psicológico que reciben por parte de sus compañeros, estableciendo 
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también en ellos la idea de que las niñas no saben trabajar y que necesitan 

que se les enseñen. 

Si bien el aprendizaje en los niños y en este caso en las niñas es muy 

rápido, especialmente e cuanto a destreza física se refiere, pero cambia  

cuando el nivel de instrucción no está a la par con la edad; porque existen 

trabajos donde la instrucción marca la diferencia de unas con otras, ya que 

se requieren otros conocimientos, que muchas niñas no tienen por no asistir 

a la escuela. 

“A mi me puso el jefe a contar las cajas y bolsas de ocres, separados en colores, tenía que 

sumar todo el día casi, me aburría mucho, porque siempre fallaba y me quedaba más 

tiempo hasta que me cuadre todo, yo me entré a trabajar porque éramos muchos en la 

casa, pero no pensé que aquí necesitaba saber matemáticas, no me gusta la escuela.” 

(Wilma: 13 años: 19/08/03) 

 

Se trata en todos los casos de los trabajos de menor responsabilidad y que 

casi no requieren un aprendizaje prolongado. En esas condiciones por 

supuesto no hay calificación de la mano de obra y los sueldos son los de 

menor cuantía. 

Además la necesidad de aportar ingresos a la economía familiar provoca 

que el trabajo se priorice sobre la asistencia a la escuela, las que asisten 

luego del trabajo terminan tan cansadas que su rendimiento escolar es muy 

bajo. 

 

5.2  Educación. 

Las niñas trabajadoras asisten a diferentes establecimientos educativos 

fiscales ubicados en el sector de El Alto norte: Villa Tunari, Brasil, Mariscal 

de Zepita, Carlos Palenque, Almirante Miguel Grau, Roberto Alvarado Daza, 

Tupac Katari, Tocopilla y Andrés Petricevich. 

Cursan entre el 2do. De primaria hasta el 1ro. De secundaria y asisten al 

colegio cuando el tiempo se los permite y cuando es época de exámenes. 
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“Sólo voy al colegio cuando tengo que presentar algún trabajo y cuando tengo examen, 

porque tengo que trabajar.” (Miriam 14 años: 07/08/03) 

 

Las calificaciones de los boletines escolares dan cuenta que el rendimiento 

de las niñas trabajadoras es bajo por la no asistencia constante a la escuela, 

además según los años de estudio la edad debe estar acorde a un grado 

escolar y esto no ocurre, pues en el caso de algunas la edad biológica no es 

correlativa al grado en el que se encuentran, evidenciándose un desface 

escolar que afecta aún más su condición laboral. Por ejemplo según los 

parámetros de edad con los que las niñas ingresan a la escuela es de 6 

años al primer curso, cuando están cursando el tercer grado cuentan con 8 a 

9 años de edad, en el caso de las niñas trabajadoras, muchas deben repetir 

el mismo curso entre dos y tres veces, es decir tienen 10 años y cursan el 

tercer o segundo grado, otras incluso abandonan definitivamente la escuela, 

otras solo alcanzan a leer y escribir, los padres conformes con ello, optan 

por dejar a sus niñas sin la formación que requieren en su vida futura. 

 

“Voy al colegio cuando no trabajo, prefiero ganar plata a ir al colegio y que mi profe me riña, 

o me pegue o me sermonee, mil veces prefiero trabajar” (Lourdes: 12 años: 22/06/03) 

Dada la situación económica de las niñas trabajadoras por la corta edad con 

la que cuentan no pueden valorizar la formación escolar en detrimento de 

sus vidas futuras, sin orientación y sin oportunidades. Su vida es el trabajo, 

porque así subsistirán.  

Según entrevistas con profesores y maestras estos son algunos problemas 

recurrentes en el aprendizaje de las niñas trabajadoras: 

a) “Niños y niñas trabajadores con graves problemas de aprendizaje (lecto-escritura y 

cálculo), en algunos casos contamos con niños y niñas que no sabían leer ni escribir en 

cuanto a la parte pedagógica.” (Saturnina: profesora 3ro. Villa Tunari) 

 

b) “Los Niños y niñas trabajadores priorizan el trabajo por los ingresos para el hogar y no 

así el estudio que marcaría su vida futura en lo económico. Además el tiempo no les es 

suficiente para la asistencia regular a la escuela y la ejecución de trabajos prácticos y 



 

  

96 

tareas en general, entonces obviamente prefieren trabajar antes que estudiar.” (Prof. 

Policarpio: Mariscal de Zepita) 

 

c) “El caso de estos Niños y niñas es dramático porque en muchos  casos ellos 

pertenecen a familias desintegradas con problemas psicológicos, estos no cuentan con 

una plena madurez anatómica y fisiológica, ya que no les fueron proporcionadas las 

condiciones nutricionales como afectivas y estimulación indispensable, además el sólo 

hecho de verse presionado a tener que cumplir con la responsabilidad de sustentar el 

hogar hace que valoren más su trabajo y no así el estudio” (Prof. Felipa: Orientadora 

del colegio Miguel Grau) 

 

El aprendizaje de las niñas trabajadoras que nacieron en su comunidad tiene 

muchas deficiencias por el cambio de la escuela rural a una escuela citadina, 

donde se enfrentan a otro medio y a una nueva forma de aprendizaje de 

conocimientos. Además la relación con el maestro no está acorde con los niñas 

trabajadoras quienes son diferentes a los demás, por el mismo trabajo que 

realizan a diario (faltas constantes, cansancio físico y mental, desnutrición); 

algunas maestras conocen la problemática infantil trabajadora, pero muchos 

profesores no tienen el trabajo interactivo con sus alumnos por lo que 

desconocen la realidad familiar de cada uno  

y  directamente asocian el incumplimiento de tareas con la flojera o con la 

rebeldía de la niña, a consecuencia de esto repite un año o dos, e incluso 

abandona la escuela, como señalamos anteriormente. 

“Estoy en 6to porque dos años me aplacé, yo quería estudiar, pero también con la plata te 

compras cosas, comes bien, ahora no se si pasaré de curso, tampoco me importa” (Susana: 14 

años: 17/08/03)  

Otra de las características del desfase escolar es la  poca o inexistente 

estimulación de las niñas trabajadoras, aunque otros podrían argumentar que 

los niños trabajadores son más despiertos ya que saben ganar su propio dinero, 

son más independientes; pero en el fondo los problemas de aprendizaje de 

estos niños son graves especialmente  a nivel de atención, percepción y 

memoria ocasionándoles dificultades en la aprehensión de los conocimientos 

que les brindan sus maestros. Además de presentar problemas de conducta, 
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porque ellos independientemente utilizan su tiempo sin límites  ni discriminación 

en el ambiente de trabajo donde se desenvuelven, es decir no tienen un horario 

fijo de entrada, salida y de refrigerio. 

 

“En el curso soy la más capa para sumar y restar, hacer cáculo mental digo, aprendí al cobrar 

en la fabri, apurate, apurate me hinchaban tanto, yo sonsita era antes, ahora les suelto el 

cambio así, de rápido, la profe quiere que vaya a las olimpiadas a la Ceja, no se si ir, me gusta 

mucho las matemáticas por eso me dicen la corcha en mi curso” (Leonora: 14 años: 22/05/03) 

 

El caso de Leonora por ejemplo es singular, porque el trabajo que realiza la 

niña en la fábrica hace que constantemente practique las matemáticas, 

desarrolló una destreza para manejar los números, esta capacidad no tiene 

estimulación de parte de los padres de familia. 

Se observa que la mayoría de los menores con desfase escolar son niñas 

debido a que el factor cultural incide en el accionar de las familias limitando y 

determinando especialmente al sexo femenino a que no es tan necesario para 

una mujer la formación escolar sino mas bien aprender a cocinar, lavar, limpiar 

y cuidar bien a los niños es lo importante. Esto ocasiona que las madres 

decidan retener a sus hijas en sus hogares y las incorporen al sistema 

educacional tardíamente o a veces incluso no las inscriben. 

 

“Cuando entre al colegio Strongest, no sabía leer bien, los chicos se burlaban de mi, en mi casa 

mis hermanos me decían que no servía para nada y que mejor era que me quede en la cocina, 

soy aymarista, y a veces me confundo con la letras, no es que sea floja o burrita, sino es que a 

veces me confundo” (Elena: 14 años/22/06/03) 

 

La incongruencia educacional que existe entre niñas trabajadoras y escuela es 

muy marcada pues los docentes al  desconocer la problemática de vida de 

estas menores, las tratan como si fueran iguales a los demás escolares. La 

situación no se presenta así, ya que las niñas trabajadoras no asisten con 

regularidad a la escuela por un lado, los deberes escolares no son cumplidos en 

la mayoría de las veces porque no les alcanza el tiempo para estudiar y 

trabajar, es así, que el maestro o profesora en el abordaje, el seguimiento y en 
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el mismo trabajo de enseñanza con los niños, debe asumir otros criterios de 

relacionamiento, con las niñas para que puedan asimilar los conocimientos 

según el proceso de desarrollo y según la realidad en que vive.  

 

“Haber vos trabaja y estudia al mismo tiempo, como te vas a sentir, cansada pues, así me 

siento, además poco interesa estudiar aquí, no me gusta el colegio, aquí todos me dicen, araña, 

porque ayudo a tejer a la doña Francisca, y es al lado del colegio, mis amigas me ven cuando 

entro, pero ellas no saben como cuesta hacer las dos cosas y a veces más porque en mi casa 

también tengo que hacer “(Luisa: 11años:17/08/03) 

 

En el caso de la escritura, implica que el niño o niña debe poseer un desarrollo 

a nivel de las manos y de los dedos, y una regulación tónico-postural general, 

como también un desarrollo en el lenguaje que le permita comprender lo que 

escribe, así como transmitir el significado.  

 

Es necesario también hacer hincapié en el pensamiento de las niñas 

trabajadoras en torno al estudio, ya que hasta aquí se ha revisado las posturas 

de maestros y de algunas niñas que dan más prioridad al trabajo pero existen 

otras que piensan que la formación e instrucción escolar es necesaria para el 

desarrollo de sus potencialidades y de su personalidad, pero que por diferentes 

situaciones no pueden acceder a una educación acorde a las actividades que 

realizan. 

“Quisiera estudiar, me gusta mucho leer cuentos y libros, pero no tengo, apenas nos alcanza en 

la casa y mis padres no creo que puedan comprarme cada vez libros, a veces la profe me 

presta pero también tengo que devolver, me gustaría aprender a hablar bien y salir en la tele, 

leer las noticias y hablar con la gente” (Olivia: 13 años: 15/06/03) 

Muchas niñas trabajadoras que tienen ciertas destrezas con las matemáticas, 

se valen de ellas para continuar en sus trabajos, utilizando como herramienta la 

poca formación recibida en la escuela. 

 

“Yo te lo sumo, resto, multiplico y también divido claro no mucho, en la fábrica, yo controlo la 

entrada y salida de material, no voy casi al colegio, porque estoy muy cansada, el otro día el 

profesor de música me botó del curso porque me había dormido, estudio fuerte en la casa 
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cuando tengo exámenes, pero yo quisiera decirles a los profesores de todos los colegios, que 

las niñas que tenemos que trabajar, no somos malcriadas ni mentirosas como dicen, nosotros 

tenemos el derecho de trabajar porque nuestras familias no tienen las mismas posibilidades que 

otras y además nosotras somos muy unidas” (Yola: 14 años: 31/07/03) 

 

Entonces el nivel educativo debe observarse a partir de dos visiones la de los 

profesores y la de las propias niñas trabajadoras quienes no tienen las mismas 

oportunidades que los niños para dedicar más tiempo al estudio. Aquí el propio 

sistema educativo muestra la dicotomía educacional entre niñas trabajadoras y 

las que no lo son.  

Las diferencias recrudecen especialmente para aquellas que no cuentan con las 

mismas oportunidades formativas. Es posible afirmar que en la escuela también 

se reproducen las estructuras de diferenciación proceso en el que las niñas 

trabajadoras ven más afectada su vida presente y futura.  

 

5.3 Lugar de Trabajo. 

El campo de trabajo en el que se encuentran las niñas trabajadoras que 

habitualmente están en la calle son precisamente las ferias, lugar de trabajo de 

las niñas. 

En el Distrito 4 de la ciudad de El Alto,  existen gran cantidad de mercados y 

ferias que son los sitios donde desarrollan sus actividades las niñas de nuestra 

investigación y donde se desenvuelven laboralmente a lo largo de la semana. 

FERIAS Y MERCADOS DEL DISTRITO 4 - 2000 

 
                                     CUADRO No.10  

No. Descripción Días de feria 

1 Mercado El Carmen Diario 

2 Mercado Campesino Diario 

3 Feria De Franz Tamayo-Brasil Lunes 

4 Feria de la Villa Brasil (Extranca)    Martes y Viernes 

5 Feria de la Circunvalación Miércoles 

6 Feria Urbanización Lotes y servicios Domingo y Jueves 

7 Villa 23 de marzo Martes y Viernes 

8 Villa Tunari Central Martes y Viernes 

9 Villa 6 de Agosto-Villa Tunari Miércoles y Sábado 

10 Villa Ballivián Martes y viernes 

11 Zona Pedro Domingo Murillo Miércoles y sábado 

12 Zonas Brasil- Argentina y Venezuela       Jueves 
           Fuente: Focapaci 2000 
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Geográficamente las ferias, son zonas y calles que están exentas de ciertas 

comodidades para el desarrollo del trabajo de las niñas, carecen de 

mingitorios públicos, no existen basureros ni tampoco los mercados cuentan 

con la infraestructura adecuada, las calles y avenidas donde se asientan las 

ferias son de tierra y casi en un 90% de estas ferias no cuentan con 

seguridad. 

 

Asimismo las fábricas de gelatinas y ocres que se encuentran en la zona de 

Villa Tunari, son galpones, cuyo techo elevado hace que el clima sea más 

frígido de lo que es y donde los trabajadores deben permanecer largas 

horas, sin las condiciones mínimas de higiene. Las máquinas, equipos e 

instrumentos de trabajos son rústicos, casi artesanales, trabajan 

generalmente a puerta cerrada, deteniendo a cuanta persona intente 

ingresar. 

 

Los artesanos que se dedican al tejido, equiparon su propia casa, la misma 

que funciona como una pequeña fábrica textil, con máquinas y personas 

adultas y niños/as entrando y saliendo del lugar. Las condiciones de trabajo 

en las que se desarrollan las niñas trabajadoras son artesanales, totalmente 

rústicas, inhóspitas, sin la menor medida de seguridad, mucho menos de 

salubridad. 

Inclusive no cuentan con protección industrial, uniforme, las herramientas 

que son escasas, son proporcionadas a las niñas bajo pena de descuento 

en caso de pérdida o mala utilización. 
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CAPÍTULO V 

LAS DIFERENCIAS EN EL TRABAJO INFANTIL FEMENINO 

Las diferencias y jerarquizaciones que se establecen en el trabajo de las niñas 

se dan a tres niveles por el ingreso, en razón a género, por la antigüedad; pero 

también se debe tomar en cuenta aspectos como las relaciones laborales, el 

trabajo doméstico que además deben realizar las niñas, la administración del 

ingreso que reciben y por último las diferencias laborales que se observan 

respecto a otros empleados.  

1. Inserción Laboral de las Niñas  al Mercado de Trabajo. 
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Las niñas trabajadoras de nuestra investigación se enrolaron al mercado laboral 

por la situación económica precaria  de sus familias, los padres o jefes de hogar 

son los que insertan a las niñas a determinado trabajo. 

 

Asimismo, las niñas trabajadoras se insertan en un mercado laboral bastante 

competitivo, porque continuamente más niños y niñas se incorporan 

diariamente y donde la cualificación  y la experiencia laboral son dos armas muy 

importantes para el desempeño; pero como ya vimos anteriormente las niñas no 

cuentan con ambas categorías. 

 

El porqué de su inserción nos lleva a pensar en diferentes situaciones 

circunstanciales por las que las niñas tuvieron y tienen que continuar 

trabajando. 

 

“Yo he trabajado desde mis 7 años mas o menos, mi mamá me enseñó como se hacen los 

helados y yo me lancé al mercado, siempre quise ayudar a mi mamá porque cada día la veía 

muy cansada” (María:13 años:03/08/03) 

 

La estrategia familiar de insertar al trabajo a los hijos e hijas se encuentra en el 

marco de la división interna del trabajo. 

 

Otras por independizarse de los gastos del hogar tomaron la decisión por 

influencia de los padres de emplearse en la fábrica de gelatinas o de ocres. 

“Mi madre solo andaba detrás de nosotras con mi hermana, ya estaba aburrida en mi casa mi 

amiga la Elena me dijo que en la fábrica de gelatinas estaban recibiendo gente, fui y me 

tomaron, así ahora me compro lo que quiero, también le doy a mi madre algo para que no me 

moleste y lo demás lo gasto yo” (Zulma: 14 años: 07/09/03) 

 

Se ponen de manifiesto la necesaria reproducción familiar en este sentido la 

organización funcional de la familia recurre a la inserción laboral pese a la 

pérdida de oportunidades educacionales que podrían adquirir los hijos e hijas. 
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Las más son directamente empleadas por la aprobación de los jefes de hogar y 

de esa forma las niñas son obligadas por su situación económica a trabajar en 

cualquier oficio o trabajo que sus padres pudieron conseguirles. 

 

Además la incorporación prematura de las niñas al mercado de trabajo forma 

parte de una estrategia de supervivencia familiar. Estrategia que contempla 

diferentes factores especialmente de índole económico que explican las causas 

del porqué las niñas se insertan en el mercado laboral. 

                      CAUSAS DE TRABAJO INFANTIL FEMENINO 2002 

         CUADRO No.11  

Causas No. de niñas 

Ayudar a la familia 26 

Salir del hogar 2 

Aprendizaje de algún 
oficio 

2 

  

Total 30 

                       Fuente: Elaboración propia en base a entrevistas, CEMEC, 2002 

 
Dentro del factor económico “ayudar a la familia” que es el que mayor 

porcentaje tiene, está la decisión de los padres para que la niña se enrole al 

trabajo y así contribuir al mantenimiento de la estructura familiar, donde todos 

los que trabajan solo pueden hacerlo eventualmente porque las condiciones 

laborales así se le presentan. Más aún si no integran alguna red laboral, la 

situación se agrava mucho más. 

 

“Como mi padre nos abandonó, tuve que trabajar desde mis 9 años en diferentes oficios por 

ayudar a mi madre, además ella también me conseguía los trabajos y yo tenía nomás que 

obedecerle” (Verónica:13 años:17/07/03) 

La desestructuración de la familia en muchos casos hizo que las niñas asuman 

la responsabilidad de trabajar. 

La situación económica de la familia hace que también la niña pretenda 

independizarse económicamente para no incrementar los gastos del hogar. 

Porque al escuchar u observar diariamente peleas entre padres y madre sobre 

dinero, las niñas se sienten culpables y recurren a sus pequeñas amistades 

para buscar algún oficio. 
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“Me gusta trabajar porque así me gano plata y puedo ayudar en mi casa, además ya soy 

jovencita y quiero tener mis cositas” (Viviana: 14 años: 07/09/03) 

 

Existen relaciones de interdependencia entre las niñas trabajadoras y sus 

familias ya que el aporte de las mismas es redistribuido para efectuar los gastos 

de la casa. Pero no se visibiliza, ni se da el valor suficiente como para poder 

situar a las niñas como alguien que aporta al ingreso familiar. 

 

La concepción familiar de los migrantes según Guaygua (2000), es que los 

padres deben incentivar a sus hijos al trabajo, y es así que desde muy 

temprano una niña aymara ya tiene responsabilidades que más tarde se 

convertirán en un trabajo donde la niña podrá desempeñar el mismo, de 

acuerdo a sus requerimientos e internalizar la costumbre al trabajo, podrá más 

esta última que la experiencia que se tenga en determinado oficio. 

  

1.1 Edad. 

Las edades con las que se insertan al trabajo las niñas,  oscilan entre los 7 y 14 

años, claro está que en sus domicilios,  también desarrollan tareas  domésticas 

diariamente desde los 5 a 6 años, tratando de alivianar el trabajo de las madres, 

así mismo van adecuando su corta edad al trabajo que posteriormente 

realizarán. 

“Cuando tenía 7 años ya ayudaba en la casa, lavando ropas, limpiando los corrales, dando de 

comer a las gallinas, después con mi madre empezamos a tejer, primero a trasquilar y después 

a tejer.” (Beatriz: 12 años: 06/07/03) 

 

Durante todo el trabajo de observación e investigación pudimos advertir que 

entre las edades de 7 a 10 años las niñas son generalmente ayudantes, lo que 

nos lleva a suponer que entre este rango etáreo se preparan más, para 

después de los 10 años ingresar a un trabajo más “exigente”. 
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A partir de los 11  a 14 años las niñas trabajadoras son vendedoras, o bien 

empleadas en este caso de las fábricas de gelatinas y ocres donde su 

responsabilidad es mayor. 

                              EDAD CON LA QUE COMIENZAN A TRABAJAR LAS NIÑAS 2002 

                                                CUADRO No. 12        

No. Niñas Edad en la que 

comienzan a trabajar 

21 7-8 años 

6 9-11 años 

3 11-12 años 

    Elaboración propia en base a entrevistas 

 

“Yo trabajo hace 2 años me gusta trabajar porque así ayudo a mi madre y para mis recreos, así 

puedo tener hartas amigas porque ya llevo plata a la escuela, no como antes que todas no me 

querían.” (Rosemary: 10 años: 15/06/03) 

 

El índice de edad con la que las niñas empezaron a trabajar es de 7 años, 

algunas dejan de hacerlo por un corto tiempo, otras trabajan todo el año, pero la 

realidad es que desde muy pequeñas asumen la responsabilidad de aportar a la 

manutención del hogar, por la división interna del trabajo asumen  el “deber” de 

realizar tareas domésticas y luego de ir al trabajo. 

 

1.2 Relaciones Laborales. 

Las diferentes formas en que desarrollan las niñas sus relaciones laborales se 

establecen directamente entre cada una de ellas y el empleador o empleadora 

quienes condicionan a las mismas con determinados horarios, sueldo y 

responsabilidades. 

 

El hecho de desarrollar una actividad a corta edad, sus bajos niveles de 

instrucción y su escasa o nula capacidad de negociación hacen que las niñas 

trabajadoras sean muy vulnerables respecto a los adultos. 
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Al respecto, si bien las relaciones laborales que establecen se presentan en 

forma amplia y diversificada, todas ellas están signadas por el abuso, el 

maltrato y la explotación. 

 

Para analizar este punto, metodológicamente resulta pertinente categorizar las 

modalidades de ocupación de la fuerza de trabajo infantil femenina en 

trabajadoras infantiles dependientes e independientes. 

Las primeras realizan sus actividades laborales bajo una relación de 

dependencia respecto a los empleadores o adultos, acciones y actividades que 

desarrollan, tal es el caso de las empleadas de la fábrica de ocres y de la de 

gelatinas quienes tienen una relación directa de dependencia con el dueño o 

patrón. Mientras que en el caso de las trabajadoras independientes como por 

ejemplo las niñas vendedoras ambulantes o en puestos fijos, ayudantes; casi 

tienen una relación independiente pues las ganancias que obtienen depende 

sólo del esfuerzo que ponen en el trabajo, del horario y del capital con el que 

puedan contar. 

Además no están sujetas a ningún empleador y no esperan la voluntad de éste 

para cobrar su salario. 

“Cuando fui a trabajar a la fábrica de ocres el encargado me dijo que se trabajan todos los días, 

tienes que traer tu certificado de nacimiento, sólo  se paga Bs100.- por 6 horas de trabajo, es 

medio tiempo, porque aquí la mayoría estudia, además hay horarios que se cambian depende 

en que grupo de toque, lo tomas o lo dejas, así me habló este señor, yo acepté y al día 

siguiente ya fui a trabajar” (Zulma:14 años:22/05/03) 

 

Como ya señalamos anteriormente en el caso de las niñas que tienen una 

relación dependiente la relación contractual que efectúan las niñas es 

directamente con el empleador quien da a conocer las condiciones de trabajo y 

al mismo tiempo la relación de dependencia en la que se inserta la niña al 

empezar el trabajo. 

Es claro observar que las relaciones de poder actúan como ordenadores de las 

actividades que las niñas realizan, los empleadores son los que estructuran las 

diferencias y jerarquías en el instante en que las niñas se insertan al trabajo. 
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Porque la niña según su código debe pagar “derecho de piso” como se dice en 

nuestro medio, empieza desde limpiar los sanitarios si es que existen, o bien 

con algún trabajo que no es del agrado de los más antiguos, siendo burla de los 

demás. 

 

“Yo se que dependo del sueldo que me pagan en la fábrica de gelatinas, y que debo cumplir 

con un trabajo que yo misma me lo busqué, yo acepté las condiciones en las que iba a trabajar, 

aunque no me guste dice mi mamá que tengo que seguir trabajando por mi bien” (Ana: 14 

años: 31/07/03) 

 

Por otro lado,  se encuentran las niñas cuya relación laboral es con algún 

pariente o conocido; pero de igual manera se encuentran explotadas, en 

condiciones precarias, sin ningún beneficio social. 

 

“Cuando estoy muy cansada no voy a la pensión a pelar papa, sino al día siguiente, aunque me 

riñe la señora, igual me da después el trabajo, porque ella me paga fin de mes y me descuenta, 

o a veces me paga diario, y de ese día ya no me paga, si llevo plata tengo para comer si no, no” 

(Maribel: 8 años: 24/07/03) 

 

Por lo que las relaciones laborales que las niñas trabajadoras establecen en su 

centro de trabajo se manifiestan a partir de dos visiones, la que es dependiente 

de un patrón y la que es casi independiente de un patrón; pero al final son 

relaciones de poder que establecen y reproducen las diferencias; en cuanto a 

las condiciones laborales se exigen cumplimiento pero no se habla de 

beneficios. 

“Cuando acabo temprano mi helado puedo irme a descansar a mi casa, si no acabo tengo que ver donde 

voy a seguir vendiendo antes que se derrita por lo que, debo de caminar harto para que la gente que pasa 

pueda comprarme, además tengo que llevar azúcar para preparar otra tongada para el día siguiente” 

(Carola: 8 años: 3/08/03) 

 

Las condiciones laborales actúan como presión para la autoexplicación, ésta se 

manifiesta como prolongación de la jornada laboral por consiguiente el desgaste 

aún mayor de la fuerza de trabajo, que no es considerada por el empleador. 
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“Cualquier cosita sea de comer o sea de usar como la ropa usada, vendo, yo me sacrifico por ganarme 

unos pesos, voy temprano a la dieciséis a comprar fardos, a veces me va bien, con mi hermana 

compramos y vendemos ropa usada, sino vendemos no tenemos plata” (Mariela:11 años:07/08/03) 

 

En trabajos donde las niñas no cuentan con un empleador directo, ellas se 

encargan de establecer su propio negocio bajo la supervisión de la madre, 

hermana o hermano mayor, tía; pero de igual forma son trabajadoras que no 

tienen la mas mínima oportunidad estable, puesto que realizan trabajos 

eventuales a fin de contribuir al ingreso familiar, según su pensamiento, 

cualquier trabajo es bueno en tanto y cuando exista de por medio un dinero que 

puedan aportar a la familia. 

 

2. Diferenciación y Jerarquización por el Tipo de Trabajo y Género. 

Las estructuras de diferenciación y jerarquización en cuanto al desempeño 

laboral de las niñas, como tal se describen a continuación por ellas mismas, a 

partir de expresiones propias de trabajadoras infantiles. 

 

“Yo acomodo las bolsas de gelatina en cajones hace 2 años que trabajo en eso y no me ha 

aumentado el jefe mi sueldo, dice que mi trabajo es fácil, a otros niños ya les cambió de puesto, 

uno de ellos había sido el hijo del Presidente de la sede de trabajadores y es su compadre, su 

papá le rogó que lo promueva a otro oficio  y como mi familia no es conocida, tengo que seguir 

en mi puesto” (Viviana: 12 años: 21/04/02) 

 

Dentro del proceso de producción de la fábrica de gelatinas las niñas son 

empleadas en labores “meramente mecánicas” donde no reciben ningún 

aumento de salario ni “promoción” aunque lleven varios años allí. Además como 

se analiza en el relato, la niña por no tener una familia de prestigio o por una 

relación de compadrazgo se ve obligada a permanecer en el mismo trabajo 

varios años, en cambio el resto especialmente si son varones pueden acceder a 

realizar otros oficios. 

 

La marcada explotación va reproduciendo una estructura de jerarquización 

donde no se toma en cuenta la antigüedad, sino los lazos familiares u otros de 
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compadrazgo que son más objetivos para la promoción de algún empleado de 

la fábrica. 

Además la opresión genérica a la que están sometidas las niñas reproduce con 

más crudeza las estructuras de diferenciación, ya que los niños, adolescentes y 

jóvenes varones de las fábricas se sienten mucho más superiores que las 

niñas, sólo por su fuerza física, su antigüedad y porque según ellos, las niñas y 

las mujeres sólo sirven para cocinar. 

 

“En la fábrica de ocres tenemos que teñirnos las manos de todo color, al almorzar, tengo que 

comer con mis manos de todo color, me duele mi estómago. Mis compañeros de trabajo son 

muy malos me dicen como soy nueva  tengo que pagar derecho de piso y me joden las mezclas 

que hago, además el más antiguo es un chico de 18 años, dice que antes había otra ñatita, pero 

que por bronca no le dejaron ser la capataz de la fabri, creo que tampoco me dejarán alguna 

vez ser la jefa porque, el chango sabe mandar. La dueña de la fábrica es una chola que nos 

roba y nos descuenta cuando las mezclan no salen bien. ” (Yola 14 años: 12/06/02) 

 

Las diferencias y jerarquías que establecen los más antiguos, hacen que las 

normas y reglas dentro del ámbito laboral sean dictadas por ellos mismos y las 

niñas nuevas en especial deben someterse a ellas sin ninguna objeción. Por 

otro lado, el ser nuevo o nueva no sólo atenta contra las niñas, sino también 

contra los niños o jovencitos varones. 

 

Otro aspecto que muestra la diferenciación y por lo tanto las relaciones 

intergenéricas es, por ejemplo entre la dueña y las empleadas la relación es 

jerárquica y autoritaria, pues la que asume el poder en este caso es también 

mujer dueña de los instrumentos de tejido, descuenta de los salarios los errores 

que se puedan cometer, no existe un horario de salida, tampoco las niñas 

reciben una alimentación adecuada. 

 

“Cuando voy con la señora a cuidar a sus hijos, si llora alguno me maltrata, no me paga, si no 

seca los pañales me hace secar con plancha hasta de noche. Su hijo mayor entra a la casa y 

me molesta quiere agarrarme; pero yo no me dejo, apenas me alcanza para mis pasajes hasta 
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mi casa y para dar algo en mi casa, tengo que seguir trabajando porque así puedo ayudar en la 

casa” (Miriam: 14 años: 19/07/02)  

 

Las condiciones laborales en las que deben desenvolverse las niñas  

evidencian que existe violencia psicológica, física e incluso el acoso sexual al 

que deben someterse por mantener su fuente de trabajo. Estas niñas que son 

trabajadoras casi independientes y en sí todas las niñas trabajadoras no tienen 

a quien acudir en caso de presentarse algún problema en el trabajo. No existe 

una instancia pública donde sus quejas se hagan efectivas. 

 

“Soy vendedora en la Feria de la Ex tranca, Doña Lupe me da 200 naranjas, si vendo todo me 

paga 5 bolivianos y si le entrego naranjas que sobran me descuenta y me da para que me lleve 

a mi casa, tengo que llevarme mi comida, otros niños que trabajan de vendedores por día les 

paga 3 pesos porque son nuevos no saben vender, a veces se hacen robar o pisar las naranjas 

y los bota. (Mary: 13 años /07/09/03) 

 

El nivel salarial en el que se encuentra este sector, está por debajo de los 200 

bolivianos mes, lo que supone que la explotación es factor preponderante de los 

oficios en los que se enrolan las menores sin tener en cuenta ni las condiciones, 

ni mucho menos el ingreso que puedan percibir. Si bien en este oficio de venta 

las diferencias que se establecen son más bien favorables para las niñas que 

para los niños, que no tienen el don de vendedores, las niñas de este oficio 

deben competir en desventaja con los productos envasados que mucha gente 

adquiere. La forma de ofrecer los productos y la simpatía de las niñas hace que 

eduquen un carisma que gustado entre su clientela. 

 

“Dentro del taller me dicen la “peque” y afuera soy Soledad, coloco botones a las chompas que 

teje la dueña y sus empleados, recién nomás entré a trabajar y las chicas y chicos me dicen 

peque, ellos son capos para tejer las chompas hacen tres a veces cuatro al día, las chicas sólo 

cosen las mangas, porque la dueña dice que no saben manejar las máquinas y por eso también 

les paga menos, pero ellas se quedan más horas trabajando como yo y hasta tienen que llevar 

las chompas a las otras vendedoras al día siguiente.” (Felicidad: 13 años: 19/07/02) 
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La situación laboral en la que se encuentran las niñas trabajadoras realizando 

diferentes oficios, muestra de manera determinante las diferentes 

condicionantes a las que están sometidas desde la discriminación sexual, hasta 

la segregación ocupacional en la que las mujercitas sólo pueden desarrollar 

algunas actividades y los varones son juzgados como “más capacitados”, el 

género hace las diferencias entre niños y niñas, la reproducción de éstas 

diferencias sigue transmitiéndose de generación en generación. No olvidemos 

que si las niñas recibieran capacitación en el trabajo que realizan mejorarían 

para el ellas las condiciones genéricas en las que se encuentran. 

  

“No me recibieron en la curtiembre porque soy mujer, necesito trabajar, el dueño me dijo que las 

mujeres deben quedarse en su casa cocinando, yo le dije no tengo que cocinar por eso busco 

trabajo, discutimos en la puerta largo rato, me decía que estoy flaca, que no tengo fuerzas, que 

no voy a poder curtir el cuero, ni tampoco pintarlo bien, es trabajo de hombres, no de mujeres; 

pero yo creo que no por el hecho de pertenecer a mi género pueda botarme así nomás, quiero 

una oportunidad de trabajo, quiero comprarme cosas, necesito dinero. Mi mamá me dijo que ya 

estoy grande como para trabajar y traer plata a la casa. No por ser mujer me van echar así, creo 

que ahora las mujeres estamos más presentes en todas partes, mi mamá es de la Junta de 

vecinos, sin embargo yo tengo que seguir estudiando, pero quiero trabajar.” (Ana: 14 años: 

17/11/02) 

 

Las jerarquías y diferencias en el ámbito laboral son planteadas desde una 

perspectiva  cultural, a mayor desgaste físico menos salario y más horas de 

trabajo es lo que se presenta dentro de las relaciones laborales que tiene las 

niñas trabajadoras. 

 

Cabe recalcar y señalar dentro de las entrevistas realizadas se observa que 

cada vez son más las niñas, jóvenes y mujeres que ingresan al mercado 

laboral, sólo que las condiciones son en la mayoría adversas. 

 Asimismo, el factor género establece como ya señalamos diferencias históricas 

entre hombres y mujeres, pero esto viene desde el hogar, la madre en particular 

es la que fomenta en los hijos el machismo, las hijas crecen con el estigma 

genérico y deben cargar con él diariamente. 
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3. Diferenciación y Jerarquización a través del Ingreso. 

En este caso el ingreso que perciben las niñas trabajadoras por el trabajo que 

desempeñan está directamente supeditado a las relaciones laborales que 

establecen con los patrones donde existe una opresión genérica, pues las niñas 

no perciben el mismo salario que un niño trabajador. 

Los salarios oscilan entre los 100 a 200 bolivianos dependiendo del lugar de 

trabajo y del conocimiento del oficio y de la destreza en la realización del 

mismo. 

“El otro día le dijimos al dueño que nos aumentara el sueldo, porque hay otras que ganan más 

que yo, y hacen lo mismo, no entiendo donde está la diferencia, porque cumplimos con todo 

igual” (Verónica:13 años:17/07/03) 

 

Al mismo tiempo la diferencia genérica en el valor del trabajo realizado y 

pagado también tiene su relevancia, pues la discriminación por el salario 

radicaliza las jerarquías entre niños y niñas. 

“Yo gano 100 pesos al mes, trabajo dos años en la fábrica de ocres, debe ser porque no se 

hablar bien el castellano que me pagan así porque al Ruddy le pagan más y los dos pintamos el 

ocre” (Wilma: 13 años: 22/06/03) 

 

El factor antigüedad parecería estar muy ligado al nivel de ingreso, porque entre 

los más antiguos sean varones o mujeres casi no existe variación de salarios, 

en cambio entre los nuevos si y más aún si son niñas. 

 

“porque será que los antiguos en cualquier lado tienen mayores beneficios, incluso les dan 

nomás permiso para sus exámenes, en cambio a los demás hasta nos pagan menos.” (Miriam: 

14 años: 15/06/03) 

Otra de las características diferenciales es la antigüedad en el trabajo, quien es 

antiguo y varón tiene más oportunidades; pero si es niña las normas y reglas 

son determinantes en detrimento de su vida personal. 

 
 “Poco nomás gano, a veces no termino todo el helado ya no sale, pero igual le doy duro” 

(Mary: 13 años/07/09/03) 
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El proceso de producción es diferente en las niñas que trabajan por cuenta 

propia o casi independientes, porque el “salario” o ganancia percibida se 

invisibiliza y se fusiona al pequeño capital con el que cuentan. 

“Somos cuatro las que ayudamos a tejer, cada una con diferente tarea, pero todas trabajamos 

casi siete horas, los sábados y domingos son ocho horas, con derecho a almuerzo, pero a la 

que tiene mayor habilidad le paga más que al resto” (Luisa:11 años:17/08/03) 

 

Por otro lado existe una segregación horizontal como diferencia manifiesta que 

conduce a un proceso de jerarquización, cuando un grupo de niñas desarrolla 

sus habilidades concentra en sí ese poder diminuto para mantener su posición 

dentro del trabajo. 

 

Entonces en el ingreso las estructuras de diferenciación están planteadas a 

través de la antigüedad, el conocimiento del trabajo; pero sobre todo la primera 

es la que determina las condiciones de trabajo de las niñas. 

  

4. Diferenciación y Jerarquización a través de la Antigüedad en el Trabajo. 

La antigüedad en algún trabajo en las niñas  trabajadoras investigadas es un 

determinante para que se estructuren las diferencias y jerarquizaciones dentro 

de las actividades laborales que realizan las menores. 

 

Aproximadamente la antigüedad laboral de nuestras niñas investigadas está 

entre los 3 y 5 años siendo un 30% las que se mantienen todo el tiempo en un 

determinado trabajo, puesto que la situación familiar, hace que se cambie de 

rubro incluso dos veces al año, por el bajo salario, otras cambian porque se 

aburren de trabajar en lo mismo, o bien porque no aprenden el oficio por la 

escasa edad con la que cuentan son echadas del trabajo. 

 

“Ser antigua en la fábrica significa tener prestigio y ser a veces cuando sale el capi, la 

encargada, antes cuando era nuevita, todos me fregaban, ahora quien friega soy yo” (Yola :14 

años: 31/07/03) 
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La antigüedad de una persona en un determinado trabajo, hace a la vez que 

asuma la misma un poder sobre las que recién ingresan al oficio. 

 

“Mi abuela era heladera, mi madre heladera y yo soy también heladera, hacemos ricos 

heladitos, tenemos muchos años trabajando así. Cuando yo empecé a vender helados era 

chacra, porque no podía vender bien, las otras doñitas me gozaban y se reían de mi, por decir 

mal el precio.” (Wara: 11 años: 17/08/03) 

 

Otra diferencia que luego pasará a establecerse como jerarquía es la 

antigüedad que es asumida por las pequeñas trabajadoras como el máximo 

galardón que les otorga un “poder” en el lugar de trabajo, ellas piensan ahora 

seremos respetadas por todos, sienten que su autoestima se eleva y asumen 

con seguridad ese cambio. 

  

“Hasta en mi pandilla, yo soy la antigua, me deben respeto, hasta por ahí nomás es en la fabri 

de ocres, porque hay changos que no permiten ser mandados por una mujer, aunque esta sea 

muy antigua” (Leonora: 14 años: 22/05/03) 

 

Contar con antigüedad y poder para muchas niñas significa ser respetada, 

mandar y ordenar a los demás, sólo que las relaciones genéricas hacen que los 

niños, adolescentes y jóvenes varones no acepten tal situación con facilidad 

porque la cultura masculina en la que fueron formados dice que una mujer 

nunca puede mandar a un hombre. Y especialmente los niños que tienen 

experiencia en otros trabajos difícilmente aceptan órdenes de otras niñas o 

adolescentes. 

 

5. Trabajo Doméstico y Jornada Laboral. 

Además de trabajar fuera del hogar, muchas niñas deben trabajar en el mismo y 

otras se dedican por completo al trabajo doméstico no percibiendo ninguna 

remuneración por el mismo. 
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“En mi casa tengo que lavar, cocinar y atender a mi papá, mamá y también a mis hermanos, 

todos salen a trabajar y yo me voy después al colegio, algunas veces no me alcanza el tiempo 

para hacer mis tareas entonces me quedo en mi casa, así cuando llega mi papá le alcanzo 

rápido su comida para que no me moleste” (Eva 11 años: 20/04/02) 

 

El trabajo doméstico que realizan las niñas trabajadoras impide una regular y 

continua formación escolar, los padres bien saben como afecta esta situación 

para el futuro de sus hijos.  

La diferencia es que en el caso de la familia migrante la necesidad de ingreso 

económico es primero, aquí empieza a establecerse diferencias con las hijas 

mujeres; aunque después las envíen al colegio y digan. “No quiero que mi hija sea 

como yo, quiero que mi hija estudie y después sea profesional porque ahora, la plata no 

alcanza, además las mujeres más que los hombres tienen que aprender a atender al esposo 

cuando llega a la casa” (Eloy, Padre).  

 

Pero las niñas se encuentran en desventaja precisamente por el estereotipo de 

ser frágiles, débiles. Aspectos que hoy en día cambian hasta cierto punto, es 

decir cambian hasta donde el padre o lo masculino se lo permite; pero en 

algunas familias aún se mantienen. 

 

“Cuando se quema el fideo mi hermano menor reniega y me patea, yo no le hago caso pero me 

duele mi corazón porque el piensa que soy su sirvienta, yo quisiera trabajar en otra cosa, como 

vendedora o como niñera, pero en mi casa no me dejan trabajar fuera” (Felicidad 13 años: 

19/07/02) 

 

Felicidad es una niña que pertenece a una familia autoritaria donde sus padres 

son los que deciden quien trabaja o quien no lo hace, evidentemente recibe 

maltrato, pero al mismo tiempo que su hermano trabaja, Felicidad lo hace en el 

hogar lo que nos da a pensar en una “dependencia mutua”, La niña trabaja 

dentro del hogar, no trabaja fuera porque la madre no puede desarrollar las 

tareas domésticas. 
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En la Feria tenemos que terminar de vender todas las salteñas y rellenos porque sino no nos 

alcanza la plata, del dinero mi mamá nos regala para comprarnos útiles escolares, para nuestro 

recreo y algún otro gustito más. Ahora si ocurre algo con las salteñas como el otro día que me 

robaron unos chicos, mi mamá me descuenta de mi recreo, tengo que cuidar lo que llevó a 

vender (Maria 11 años: 04/11/02) 

 

Toda familia conlleva un diferente nivel estratificatorio con sus hijos, así el 

hermano o la hermana mayor tendrá más responsabilidades que los menores. 

 

“Cuando él no lava los platos, mi mamá no le dice nada y yo tengo que lavar, mi papá le dice 

que es hombre y por eso no tiene que hacer nada. A mi todo me dice que haga, yo estaba bien 

en el colegio, pero ahora ya no porque a veces cuido  wawitas y no puedo hacer mi tarea y 

como lo dejan todo sucio en mi casa yo tengo que limpiar sola” (Miriam 14 años: 19/07/02) 

 

Las diferencias que establece la familia  hace que el trabajo que desempeñan 

dentro del hogar sea más solicitado a unos que a otros, precisamente por la 

situación cultural, y por los estereotipos que supone “ser mujer” y “ser hombre” 

en nuestra sociedad ambos con diferencias establecidas por las relaciones de 

poder  de padres a hijos, por las relaciones intragenéricas de madres a hijas y 

sobre todo por la división interna del trabajo que asigna tareas relacionadas con 

el género, las niñas deben cumplir más tareas domésticas que los varones. 

 

“Vendo dulces con mi hermano menor en la escuela Carlos Palenque, mi hermana le ayuda a 

mi mamá a limpiar los cursos, la comadre de mi mamá le consiguió trabajo y a nosotros nos 

llevó al Cemec, ahí estudiamos y hacemos tareas, comemos y jugamos, estamos en el colegio 

Carlos Palenque, mis hermanos ordenan el cuarto, todos trabajamos mucho limpiamos cursos, 

vendemos gelatinas, dulces y chocolates, mi mamá está juntando dinero para irnos a otro lado a 

vivir, quiere comprar un lote de terreno, se gana en los dulces pero el capital de mi mamá no es 

mucho, quiere hacerse prestar para comprar más mercadería”. (Zulma 12 años: 10/08/02) 

 

Otro aspecto que se observa dentro de la unidad económica familiar es la que 

repercute directamente en toda la familia, pues se hace necesario que todos 

desarrollen un oficio para mantener una situación estable para la familia, pero 

también se observa el rol que juega el parentesco para el establecimiento de las 
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familias migrantes. Aquí las diferencias y jerarquizaciones se establecen tanto 

en los hijos como en las hijas.  

 

“Mi padre me llevó a trabajar cuando yo tenía 10 años, mis hermanos le ayudan a lavar autos 

en el puente y mi mamá cuida y cuida wawas, ya somos siete en mi casa. Su primo le dijo que 

en la fábrica de gelatina necesitaban una chica y me llevó, yo no quería ir porque eran muy 

grandes los chicos que trabajaban ahí. (Viviana 12 años: 21/04/02) 

 

Dentro de la familia las relaciones de poder y el mando de la misma la tienen 

los jefes de hogar. Los padres muchas veces determinan quien trabaja y en 

qué, donde trabaja y con quien lo hace sin preguntar a los hijos, lo determinante 

es que estos aporten al ingreso de la familia y adquieran tempranamente 

responsabilidades  para que más adelante si no estuvieran ellos, puedan 

valerse por sí solos. 

 

Como otro ámbito de estructuración de diferencias y jerarquías esta el trabajo 

que realizan las niñas fuera del hogar y es el que pasaremos a analizar a 

continuación. 

 

5.1Situación Familiar. 

Al trabajar la niña sea de mayor o menor edad va cambiando su estructura 

mental en torno a su familia, ésta se aleja del hogar y asume muchas veces 

otras costumbres y otros valores del medio en el que se encuentra. 

 

“Antes me gustaba estar en mi casa con mis padres y mis hermanos aunque sea para que me 

riñan, o para que me hagan renegar, ahora prefiero trabajar y no volver hasta de 

noche.”(Zulma: 14 años: 07/09/03) 

 

Si bien el trabajo de la niña realizado dentro de relaciones familiares, tanto en 

las áreas rurales como urbanas, fortalece y estrecha los nexos familiares, en 

algunos casos no impide que la niña visualice en sus padres a sus propios 
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explotadores. Mas adelante esto sin duda, crea conflictos dentro de la propia 

familia. 

 

“Como te dije una vez mas te lo repito, a mi madre sólo le interesa la plata que yo gano, no le 

intereso como su hija, ella solita me explota.” (Elena: 13 años: 07/07/03) 

Las demás formas de organización del trabajo desvinculan a la niña de la 

familia, por lo menos por espacios de tiempo que impiden un proceso de 

desarrollo e integración familiar al mismo tiempo, privan a la niña de la atención 

necesaria para su proceso de formación. 

 

“No veo a mi padre hace tiempo, a mi madre solo la veo cuidar, cocinar y limpiar en la casa, no 

nos toma atención y además no le interesa si estudiamos o no, con tal de contar con el dinero 

que nos ganamos cada mes eso le basta” (Ruth: 14 años: 13/07/03) 

 

Pero, la implicación mayor que tiene para la familia el trabajo de los hijos o las 

hijas en este caso, es ciertamente, el apoyo al ingreso familiar indispensable 

para garantizar la subsistencia mínima de ella. Sin embargo, este aspecto se 

relaciona ya directamente con la tercera dimensión sobre la que el trabajo 

infantil tiene sus implicaciones y es precisamente la administración del ingreso 

de las menores trabajadoras. 

 

5.2 Administración del Ingreso. 

En cuanto a la administración del ingreso de las niñas trabajadoras el mismo es 

entregado a la madre o al padre para alivianar los gastos de la unidad 

económica, pero también dentro del grupo estudiado son varias las niñas que 

cubren sus gastos personales con lo que ganan, aportando sólo cierto 

porcentaje para la familia.  

 

“Lo que me gano le doy a mi mamá para que compre lo que hace falta, gas, pan, fideo, arroz o 

carne” (María: 13 años: 03/08/03) 

 

Incluso hay niñas que invierten su salario en su educación, adquiriendo desde 

el vestuario hasta el material escolar y también el de sus hermanos o hermanas 
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menores, haciendo su responsabilidad cada vez más grande y asumiendo el rol 

de pequeñas madres. 

 

“Este año yo me compré mis útiles y mi uniforme escolar, para el Miguel también se lo compré, 

mis padres tenían problemas y no había plata, también me compré una muñeca, con lo que 

gane después ahorraré para mi cumpleaños” (Eva: 11 años: 31/07/03) 

 

Después de muchas privaciones y sacrificios el dinero de las niñas es 

redistribuido al interior de la familia, grandes ilusiones como “cumpleaños” en la 

vida de las niñas trabajadoras quienes por la situación en que viven muy pocas 

veces serán satisfechas por su esfuerzo. 

APORTE ECONÓMICO A LA FAMILIA DE LAS NIÑAS TRABAJADORAS 2002 

                           CUADRO No.13  

No. de Niñas Aporte total Aporte parcial No aporta 

20 x   

4   x 

6  X  
                               Fuente: Elaboración propia en base a entrevistas, CEMEC, 2002 
 

El cuadro muestra que el 50% de las niñas realizan un aporte total de sus 

ganancias al ingreso familiar. Aquellas que supuestamente aportan 

parcialmente, indirectamente cubren sus gastos personales como ya 

señalamos, las pocas que no aportan directamente al ingreso familiar que 

llaman los padres para la alimentación especialmente, lo hacen para cubrir 

otros gastos como comprar medicinas para el abuelo, o cubrir los gastos de 

algún desperfecto en la casa, o también para contar con un fondo familiar para 

alguna emergencia. 

En si, el aporte que realizan las niñas es total, sólo que se invisibiliza porque los 

padres y hermanos mayores no hacen conocer el detalle del dinero utilizado. 

 

6. Las Diferencias Laborales con respecto a otros Empleados. 

Las relaciones laborales que establecen las niñas presentan ciertas dificultades 

en el momento de ejecutar el trabajo, pues la necesidad de mantener buenas 

relaciones con el encargado, jefe o patrón hace que tomen decisiones que 

atentan contra su integridad y dignidad física. 
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“Con una chica que se llama Rita entramos a trabajar a la fábrica de gelatinas, allí me llevé bien 

con todos, menos con esta chica que desde un principio, se metió con el encargado de envase 

y ella tenía más privilegios que yo, este joven le habló al dueño de mi diciendo que era muy floja 

y que la Rita envasa más rápido que yo, desde ahí que el jefe me mira feo” (Zulma: 14 años: 

07/09/03) 

 

Otra de las distinciones en las que se sumerge la jornada laboral de una niña 

trabajadora, especialmente de las que trabajan en las fábricas de ocres y 

gelatinas, es la asignación de otras tareas que no tienen nada que ver con el 

trabajo para el que fueron contratadas. 

 

Es así que cumplen deberes como de servicio de té, barrer los patios, recoger 

almuerzos, incluso algunas veces cocinar para el personal, atender a hijos del 

dueño, y en fin cualquier otra orden que les sea asignada. 

 

“Cuantas veces ese pen... me hizo cocinar dizque porque no vino la cocinera y tuve que estar 

toda la mañana cocinando y después me dijo que porque me tardé tenía que quedarme más 

tiempo para cumplir mi trabajo, a mi me gusta cocinar pero no que me abusen” (Zulma: 14 

años: 22/05/03) 

 

Los empleados varones no cumplen otros trabajos, sólo lo hacen las niñas y si 

son nuevas con mayor razón. He aquí una diferencia de género pero 

relacionada intrínsecamente con la antigüedad en el trabajo, aspecto 

determinante a la hora de asignar otras tareas a los empleados. 

“Los changos acaso lavan el baño, o barren por lo menos, hasta para el capi hay que 

comprárselo, refresco, cigarrillo un poco más y no le llevan a una para que haga de sirvienta en 

su casa” (Ana: 14 años: 31/7/03) 

 

7. Relaciones de Poder en el Trabajo. 

El campo de fuerzas que se estructuran tanto en el ámbito laboral como familiar 

de las niñas trabajadoras, contempla una caracterización similar de ambos pero 
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con diferenciaciones y jerarquizaciones. Aunque ambos son totalmente 

distintos, llegan a conectarse en uno sólo. 

 

Relaciones de poder en las que las niñas trabajadoras se encuentran en un 

punto desventajoso para su normal desenvolvimiento tanto en el trabajo como 

también dentro de la familia. 

 

Las relaciones de poder en el trabajo tanto dependiente como independiente, 

tienen un nexo común que es la antigüedad y el ingreso que pueda aportar 

cada una, esto para  que sea valorada; pero como son valorados los hijos 

varones, quienes incluso cuentan con tiempo de ocio para realizar  actividades 

que sean de su preferencia. 

 

Cuanto más años tenga la niña trabajadora cumpliendo determinada función su 

ubicación dentro de la fábrica, o en la feria, mercado o en si lugar de trabajo, 

estabiliza las relaciones ya sea con los dueños, patrones o con sus familiares si 

es que trabaja con éstos. Mientras que cuando la trabajadora es nueva dentro 

del contexto laboral es maltratada, es más explotada que el resto y además es 

más discriminada.  

 

7.1Maltrato.  

La problemática del maltrato hacia las menores  en la familia, la escuela, la calle 

o en el trabajo, es un fenómeno que puede ser catalogado como “cotidiano” 

aunque no se le da la importancia que merece, este se lo ejerce por parte de 

quien detenta el poder sea en el trabajo o bien en la familia. 

 

El maltrato visto como una transgresión severa y donde las niñas son las que 

sufren las consecuencias del mismo pues este dentro del trabajo observando 

las situaciones y condiciones laborales en las que se desenvuelven las niñas 

trabajadoras de la investigación pudimos extractar las siguientes: 
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- La no cancelación de beneficios sociales que por ley les corresponde, el 

trabajo informal que realizan las niñas no contempla beneficio alguno por 

lo tanto cuando alguna de ellas es retirada de su trabajo, no percibe 

ningún beneficio social, porque además no firmó contrato, ni la niña, ni 

los padres, que son quienes emplean a las niñas. 

- Las acusaciones de robo, malos comportamientos y otros para justificar 

despidos o evadir responsabilidades en la cancelación de sueldos. 

Generalmente ésta población es engañada por los empleadores, porque 

incluso se ha visto que muchas niñas son despedidas porque se perdió 

algún instrumento en el trabajo o porque llegaron tarde y otras excusas 

para no pagarles ni siquiera el sueldo del mes.  

- En algunas fábricas no les permiten asistir al colegio, por ejemplo en la 

fábrica de ocres cuando existe mucha demanda, por se permite que las 

niñas asistan al colegio, en razón a que se necesita horario completo de 

trabajo. 

- La extorsión y discriminación a la que se hallan sometidas en las calles. 

Esto les ocurre por lo general a las vendedoras, heladeras, ayudantes en 

si a todas las que trabajan en las calles, son objeto de extorsión por parte 

de los adultos o adolescentes varones, quienes aprovechándose de su 

condición, no les pagan lo consumido o comprado, les riñen, las 

maltratan psicológicamente y hasta les roban su producto. 

- La determinación de jornadas de trabajo mayores a las 8 horas diarias. 

Los empleadores cuando  quieren y cuando necesitan hacen trabajar a 

las niñas más de lo estipulado, moviendo el horario según vean 

conveniente.   

- El maltrato físico y psicológico al que están sometidas en sus trabajos y 

más aún cuando los padres dan potestad a los patrones o jefes de 

emplear métodos rigurosos para que sus hijas respondan en el trabajo. 

Se ha comprobado que los padres autorizan el maltrato a sus hijas para 

que “aprendan mejor”.  
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“En la fábrica el que grita es el capi, ese es un desgraciado, porque a quien no cumple con 

su trabajo, a parte de no pagarle, lo patea, le escupe, o le insulta, siempre anda gritando, a 

ver apurarse carajitos, trabajen porque sino a puntazo limpio les voy a hacer trabajar. Una 

vez un chico nuevo le paró el coche y lo ha botado como a perro, a la calle y su chamarra 

se lo agarró, al principio me jodía mucho, pero ya no, sólo cuando me atraso, me dice que 

soy inútil, sonsa, y con disparates discutimos” (Yola: 14 años: 31/7/03) 

El maltrato que reciben las niñas trabajadoras va desde el psicológico, 

verbal y hasta el físico. 

“El hijo de la dueña, me pega, me abusa porque a veces mis manos no son rápidas, me 

suena con lo que encuentra ya le conté a mi mamá, ella se peleó con su madre y me 

botaron del trabajo, pero ya me conseguí otro, ojalá me vaya bien” (Yuli: 11 años: 

07/08/03) 

 

Por la situación que atraviesan las niñas trabajadoras, incluso son echadas 

de sus fuentes de trabajo sin derecho a ningún beneficio social, siendo con 

ello discriminadas hasta del propio trabajo. 

 

“Siempre la señora me grita, me pega, me jala mis trenzas, a mi papá no le gusta eso, pero 

me dice aguanta nomás hijita porque no hay mucha plata, cuando yo gane más platita, ya 

no vas a trabajar.” (Valeriana: 7años: 06/08/03) 

Muchas niñas deben soportar diariamente maltrato físico y psicológico por 

su situación económica familiar, hasta los padres se transforman en 

cómplices de esta realidad. 

  

Pero el maltrato no sólo se presenta en el trabajo que desarrollan 

habitualmente las niñas, sino también en la familia, ocasionado por los 

mismos progenitores o por algún miembro de la familia. 

 

“Mi hermano es un malo, me pega, hasta me quita mis zapatos para que no salga, me quita 

mi plata, lo que vendo me dice préstame y nunca me devuelve” (Wara: 11 años: 17/08/03) 

 

“Cuando me reúno con mis amigas para charlar mi madre me mete de mis cabellos a mi 

casa, pero cuando le doy plata no me dice nada” (Verónica: 13 años: 17/07/03) 
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Es posible indicar que el maltrato hacia las niñas trabajadoras en el seno 

familiar está muy ligado a la explotación, pues en la mayoría de los casos 

estudiados e investigados, las niñas al contribuir al ingreso familiar, son 

ubicadas en un posicionamiento más valorativo que cuando no trabajaban, 

es decir que con su aporte económico adquieren algunas concesiones. 

 

“Cuando llega el día de pago mi mamá viene a recogerme, ella recoge la plata, y nos vamos 

a la ceja a comprar víveres, me deja también ir a jugar fútbol, o irme a alguna fiesta, sólo 

pero cuando recoge mi sueldo, después me manda al carajo” (Leonora: 14 años: 22/05/03) 

El cuadro sistematiza las formas de maltrato y explotación sufridas por las niñas 

trabajadoras. 

SÍNTESIS DE LAS FORMAS DE MALTRATO Y EXPLOTACIÓN 2002 

CUADRO No. 14  

FORMAS DE MALTRATO 

(físico, psicológico) 

FORMAS DE EXPLOTACIÓN 

 Insultos con palabras soeces  Prolongación de  horas en la jornada 

laboral. 

 Golpes, jalones, empujones, 

patadas, por el empleador. 

 Retraso en el pago de salarios 

 Gritos   Asignación de otras tareas extras, 

principalmente domésticas. 

 Denigración y humillación por su 

condición económica y por ser 

mujer. 

 Descuentos por trabajos no 

entregados. 

 Castigo físico (golpes y jalones) por 

el encargado de personal. 

 No pago de salario los primeros 

meses por no tener conocimiento del 

trabajo. 

Fuente: Elaboración propia en base a entrevistas, CEMEC, 2004 

 

Es posible indicar que en todos los trabajos que realizan las niñas, son objeto 

de maltrato o explotación, precisamente por su edad, por su condición, por la 

necesidad que tienen de trabajar, son explotadas y maltratadas hasta por las 

propias madres o por los familiares con los que trabajan. 

 

7.2 Explotación. 
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La presencia de trabajadoras infantiles es un fenómeno social muy antiguo e 

inherente al desarrollo de la sociedad. Sin embargo, en la actualidad, por estar 

ampliamente difundido y por presentar características muy peculiares, 

constituye un tema de debate social en el ámbito nacional y mundial. 

En este contexto, la explotación y el maltrato laboral que hostiga 

persistentemente a las niñas trabajadoras se manifiesta en la intensidad del 

trabajo, la prolongación de la jornada laboral y los bajos ingresos económicos 

que perciben. Cabe señalar que las niñas, al realizar una jornada de trabajo no 

reglamentada y obtener ingresos económicos en relación con el volumen de 

venta o el servicio prestado, desarrollan jornadas de trabajo agobiantes. Ello 

implica la reducción de sus horas de descanso, recreación y ocio, y el 

incremento de sus horas de trabajo diario. 

PROMEDIO DE HORAS DIARIAS DE TRABAJO 2002 

                                CUADRO No.15 

Promedio de horas 
diarias de trabajo 

Niñas trabajadoras 
Vendedoras y 
ayudantes 

Niñas trabajadoras 
Fábricas 

total 

Entre 5 y 7horas         4            4 

Entre 8 y 10 hrs.       18       5  23 

Entre 11 y 12 hrs.         2       7    9 
      Fuente: Elaboración propia en base a entrevistas, CEMEC, 2002 

 
La explotación laboral expresada en horas extras no remuneradas por el 

empleador es una situación habitual en el desarrollo de actividades de las niñas 

trabajadoras. 

“No nos podemos ir a nuestras casas si es trabajo no se ha terminado, cuando termino de 

embolsar toda la gelatina, recién me puedo ir, el capi revisa todo el trabajo del día, si ve que 

hemos laneado como él dice, nos descuenta o nos hace quedar en la fábrica hasta que 

terminemos” (Yola: 14 años: 22/05/03) 

 

Las horas extras no son remuneradas por los empleadores, inclusive como se 

indicó anteriormente muchas niñas deben cumplir otras tareas más, dentro de 

su jornada laboral, como es el de barrer, o recoger almuerzos o bien cocinar 

para el personal. 
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“Un día accidentalmente se echó mi café en la lana teñida y la señora me descontó, y al ver que 

no alcanzó, hizo llamar a mi mamá, para que ella pague lo que yo había arruinado, mi mamá 

me pegó en mi casa por descuidada y la señora no quiso ya que volviera a trabajar, pero mi 

mamá le rogó porque esos días estaba mal y no teníamos mucha plata, así he tenido que 

aguantar “. (Beatriz: 12 años: 06/07/03) 

 

La marcada explotación con la que se enfrentan las niñas trabajadoras no 

termina en el trabajo fuera de la casa, sino también dentro del hogar son 

explotadas con tareas domésticas que deben cumplir en su doble jornada 

laboral. 

 

“Desde que tenía 8 años cuidé a mis hermanos, nunca pude jugar como lo hace una niña de 

esa edad, todo el tiempo mi madre tenía uno tras otro hijo, y quien cuidaba era yo, para salir de 

mi casa me entre a trabajar de heladera ahí conocí a muchas amigas quienes que ayudaron y 

colaboraron para que pudiera quedarme y pertenecer a la Red “(Ruth: 14 años: 07/09/03) 

Muchas niñas son obligadas por los mismos padres a escapar de las grandes 

responsabilidades del hogar para enrolarse en lo que significa el trabajo, sin ni 

siquiera  conocer las condiciones en las que irán a trabajar. El caso de Ruth nos 

llama la atención, ella cumplía en la casa con el cuidado de los hermanos y 

hermanas menores, pero llegó un momento en que prefirió trabajar fuera del 

hogar, llevada por el aburrimiento de cuidar a cada hermano y asumir otra 

responsabilidad mucho más grande como es la de trabajar para ayudar a la 

familia. 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO VI 

LA SOLIDARIDAD ENTRE LAS NIÑAS TRABAJADORAS 

 

1. Características de la Red Laboral. 
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Las personas que habitan el Distrito 4 de El Alto, como todo aquel habitante que 

no cuenta con una situación económica sostenida, deben sobrevivir de alguna 

manera, comen, se visten, pagan su alquiler, se casan y tienen hijos. Todos 

trabajan, adultos, jóvenes, especialmente niños y niñas. 

Como toda la unidad doméstica debe garantizar una subsistencia mínima 

durante periodos más o menos largos e irregulares de inactividad económica 

porque como la mayoría de los empleos son eventuales, tanto de padres como 

de hijos si es que los tienen, ésta estructura social crea por sus necesidades 

insatisfechas ciertas agrupaciones que son las redes de intercambio entre 

parientes, amigos, compadres y vecinos. 

Las redes vienen a representar el mecanismo socioeconómico que da 

seguridad a los miembros en el marco de una ayuda mutua y con un sentido 

bastante profundo y arraigado de reciprocidad. 

  

Por lo tanto, las niñas trabajadoras de nuestra investigación a lo largo de su 

trayectoria laboral que en promedio empieza a los 7 u 8 años de edad, 

establecen relaciones laborales a partir de lazos de amistad, de compadrazgo 

de sus progenitores, de parentela o bien de vecindad, para obtener la seguridad 

de su trabajo. 

 

“Mi amiga Lupe me consiguió el trabajo, ella le charló al dueño, para que yo pueda trabajar en la 

fábrica de gelatinas” (Ana: 14 años: 31/07/03) 

 

Mediante lazos de amistad muchas niñas se insertan en el trabajo sin tener 

conocimiento o capacitación en el mismo. Hemos visto en capitulo anterior que 

las redes sociales incluso apoyan a los recién llegados con vivienda, 

alimentación y trabajo, especialmente aquellas familias que tienen relación con 

el campo asumen ésta dinámica en la ciudad. También se ha constatado que 

algunas redes sociales en el sector de Villa Tunari funcionan como 

aglutinadores de mano de obra eventual y barata, dispuesta a aceptar los 

condicionamientos que cada trabajo les obliga a asumir, por el temor a ser 

denunciados, éstas redes nos cerraron sus puertas. Existen otras como el caso 
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de las estudiadas,  la Red Heladeras Ambulantes y Suma Warmi dedicadas a 

vender alimentos elaborados especialmente (helados la primera, almuerzos, 

sopa de fideos, rellenos, tucumanas y refrescos hervidos, además de gaseosas 

la segunda), que se conformaron al influjo de las necesidades que el medio les 

exigía. 

La red en especial para las niñas trabajadoras cumple una función de seguridad 

económica y social, es por eso que las niñas y su parentela deciden conformar 

sus redes o bien ser parte de alguna ya formada. 

 

 “Una amiga de mi mamá me lo consiguió trabajo, ella acomoda a chicas en varios trabajos pero 

hay que pagarle alguito.” (Maribel: 8 años: 24/07/03) 

 

En la trayectoria laboral de las niñas trabajadoras se teje una red de relaciones 

sociales donde también se presentan las estructuras de jerarquización y sobre 

todo de discriminación de género que destinan a la mujer a determinado 

trabajo. 

 

“Hace cuatro años que empecé a trabajar, primero mi mamá me envió a vender empanadas, 

que ella hacía con mi tía Sonia, yo iba a la extranca, después me consiguió trabajo para ayudar 

a barrer cursos de mi colegio con la portera que era su comadre, no pagó, por eso, me busqué 

otro trabajo, como no podía conseguir rápido otro trabajo, le ayudaba a mi papá a coser los 

zapatos, pero él me decía, que no sirvo para eso porque es trabajo de hombres, después mi 

amiga escuchó que estaban recibiendo gente en la fábrica de ocres y me lancé a trabajar sin 

conocer ni saber lo que iba a hacer en la fábrica, ahí vi que los hombres sean grandes o chicos 

siempre tienen ventajas y no así las mujeres, me acuerdo que cuando quise entrar al baño, 

porque hay uno solo, un chico me dijo primero entran los hombres porque no se sientan. Ahora 

estoy en la fábrica ya casi dos años y medio, gano bien me alcanza y además que puedo hacer, 

tengo que seguir trabajando para ayudar en mi casa.” (Paola: 13 años: 03/08/03) 

 

La gran responsabilidad de ayudar en la casa, se convierte para las niñas 

trabajadoras en una relación de poder que las arrincona en el hecho de vivir en 

un mundo laboral, donde lo masculino se impone dejándolas sin oportunidades. 
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Como se indicó anteriormente la investigación recae en dos Redes laborales 

donde participan las niñas trabajadoras la de Heladeras Ambulantes creada 

según las entrevistas realizadas en 1985 en la zona Brasil por un grupo de 

mujeres que con sus familias decidieron elaborar los helados artesanales 

(torrinilios) y fueron las propias madres quienes pasaron el conocimiento a sus 

hijas, es una red que tiene más de 4 familias en su composición sumando un 

total de 75 mujeres y niñas, habitualmente la red se reúne una vez al mes y 

cuando surge alguna emergencia se convocan a otras reuniones, la red se 

autofinancia con el aporte de los miembros cada mes Bs15.- monto que es 

destinado a la compra de insumos para la preparación de los helados. 

Cada participante de la red ingresa bajo una rigurosa entrevista socioeconómica 

de parte de la líder mayor que es como la llaman, es una mujer adulta que debe 

tener por lo menos cinco años de antigüedad y  ésta es elegida cada dos años, 

en caso de cometer alguna falta comprobada, inmediatamente se la destituye y 

se coloca a otra persona, en la red no existe la participación directa de 

hombres, porque según indicaban las señoras la preparación de helados en 

especial es un trabajo de la mujer, se ha observado que en la venta existen 

algunos niños y hombres siendo la mayoría son mujeres y niñas. 

Cada familia prepara sus helados con los insumos que la red brinda y con los 

que adquiere por cuenta propia; pero además debe comprar otros ingredientes 

para preparar el total del cupo por heladera, aquí la creatividad y la audacia se 

hacen presentes, pues por ejemplo en la variación de sabores las niñas son 

expertas catadoras y logran combinar algunas esencias para crear otros 

sabores. 

Y la Red de Vendedoras de comida y refresco Suma Warmi, en la que 

participan más de 15 niñas trabajadoras de nuestra investigación, fueron las 

propias niñas y adolescentes quienes se organizaron para vender sus 

productos en las diferentes ferias del Distrito 4, actualmente son madres y 

padres de familia quienes se encuentran a la cabeza de la red, son fruto del 

Club de Madres del mismo nombre con fecha de creación el 8 de marzo de 
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1987, el lugar de reunión habitual es el mercado campesino ubicado en Villa 

Tunari. 

Generalmente el ingreso de las niñas a la red se da a partir de conversaciones 

directas entre madres y padres, existen núcleos familiares en la red, así 

también niñas que pertenecen a la misma sin tomar en cuenta a sus familias. 

Dos veces al mes se reúnen los miembros de la red Suma Warmi que significa 

Buena Mujer, “le pusimos el nombre de Suma Warmi, porque nosotras las mujeres somos 

buenas, más que los hombres, muchas de nosotras son mujeres solas, hay otras concubinas, 

también viudas, como Doña Feli, hay también niñas, jovencitas y abuelitas.” (Teresa (Miembro 

de la Red):04/08/03) 

La red coadyuva al trabajo organizado y planificado, pues las integrantes de la 

Red Suma Warmi tienen espacios determinados, días de feria asignados y 

horarios de venta en diferentes lugares. Incluso mediante la red, se ha logrado 

firmar algunos contratos con grupos de albañiles, con trabajadores de algunas 

instituciones para la venta de almuerzos. 

Como la red es producto de un Club de madres, son un grupo de madres que 

dirigen la misma, bajo un criterio amplio, cada integrante de la red tiene su 

pequeño capital de arranque, la red no provee de ningún insumo como en el 

caso de la red de Heladeras, sólo planifica y organiza la venta, además de 

gestionar con los demandantes algún servicio. 

  

2. Porqué la Conformación de las Redes. 

El análisis de las redes sociales se centra en las relaciones específicas entre 

actores que establecen nexos  de acuerdo a su conveniencia y de acuerdo a 

sus necesidades urgentes. 

 

Es así que las redes sociales que establecen las niñas trabajadoras del distrito 

4 están contempladas a través de relaciones cuasihorizontales de donde dos 

redes fueron identificadas en la investigación. 

La red de Heladeras ambulantes quienes preparan el producto y lo venden; y la 

de Suma Warmi en esta última están las vendedoras de sopa (ají de fideo), 
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almuerzos, refrescos, las niñas que son ayudantes de cocina y aquellas que 

preparan comida.  

 

Las causas que llevaron a estas niñas a conformar su red o agruparse en 

grupos determinados son diferentes y cada una con características propias: 

La competencia con otras niñas y señoras que venden en las ferias, no sólo son 

las niñas de nuestro estudio o las mujeres y niñas de la red sea de Heladeras 

Ambulantes o la de Suma Warmi quienes expenden sus productos a los 

consumidores fortuitos, sino también existen otras mujeres, niños, niñas y 

varones quienes deben ganarse el pan del día vendiendo la misma clase de 

productos, entonces existe una competencia entre ellos que merma el ingreso 

diario que puedan percibir. Este aspecto es trabajado por las redes cuya 

dirección se encarga de conversar con los otros vendedores y vendedoras para 

que ambos respeten su espacio laboral, muchas veces no lo logran solo 

conversando, es ahí que asumen otro criterio, el de discutir, el de agredir, el de 

exigir el pago de un supuesto monto para utilizar ese espacio e incluso se ha 

visto que llegan hasta los golpes. 

Los robos y engaños que sufrían las niñas trabajadoras por parte de otra gente, 

ocurría en especial a las más pequeñas, después de otorgado el producto en 

mano del consumidor, muchas veces estos escapaban en el caso de los niños, 

o bien no les pagaban por el producto arguyendo que no reunía las condiciones 

de higiene, entonces el pertenecer a la red hace que sus compañeras que se 

encuentran vendiendo alrededor del lugar donde sucedió el hecho reaccionen 

inmediatamente en defensa de quien fue atropellada. 

 

“Muchas veces tuve que pelearme en la calle nada más porque otra chica me había quitado mi 

lugar y también a mis caseras, ya era el colmo porque no podía atrasarme un poco porque me 

quitaban el lugar donde yo vendía, estando en grupo la que llega temprano agarra el puesto 

para las otra nos turnamos, a mi me toca los martes y viernes en la Feria del mercado 

campesino” (Lourdes: 12 años: 17/08/03) 

El expender sus productos para la niñas es de vital importancia, y defienden el 

lugar de expendio reunidas en grupos, bajo un rol determinado de lugares y 
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ferias. La red, salvaguarda el sitio de venta y refuerza las relaciones entre las 

niñas. 

“A la América no le pagaron unos chicos, perdió cuatro sopas con plato y todo, mi mamá se 

metió a la red de señoras y niñas trabajadoras que venden comida se llama Suma Warmi, 

quiere decir, buena mujer, o que una niña sabe hacer bien las comidas. Yo estoy feliz en la red 

porque también me ayudan allí cuando ya no hay fideo sacamos al fiado hasta fin de mes y así 

podemos seguir haciendo sopa, mucho robo había, una vez una señora tuvo que ir corriendo 

atrás de un hombre que no le ha pagado y uno así pierde.”(Olivia: 13 años: 15/06/03) 

 

La necesidad de unir esfuerzos por cuidar su fuente de trabajo además de la 

solidaridad entre vendedoras y miembros de la red se expresa en la 

complacencia que sienten las niñas trabajadoras al pertenecer a un grupo 

donde otras personas sean mayores o bien con la misma edad y con un mismo 

interés en común  -el de generar recursos económicos- asumen a la red como 

una estrategia de vida, no sólo para sí mismas sino también para su unidad 

económica, es decir su familia. 

Otro aspecto por el que las niñas conforman las redes es por el compadrazgo 

entre madres o padres, la familiaridad de las participantes y la amistad entre 

niñas trabajadoras, pero todas buscan la seguridad laboral que las redes les 

dan. 

 

2.1  Reglas Internas y Estructura Interna. 

Muchas niñas en conversación directa manifestaron que no habían reglas, pero 

otras  afirmaron que sus reglas son muy estrictas y que cada miembro de la red 

debe cumplir a cabalidad las mismas. 

 

“En la sede nos dicen incluso cuanto vender, porque todas las heladeras que pertenecemos a la 

red ambulante, tienen que vender la misma cantidad de helados, preparamos solo 4 clases y 

vendemos 25 de cada clase” (Ruth: 14 años: 07/09/03) 

 

La estructura de una red se basa en una cabeza llamada así por las mismas 

participantes (mujeres, niñas, hombres y niños), esta comprende a una familia, 

o bien a representantes de tres familias, sea padre o la madre, estas tres 
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personas se encargan de reunir a los participantes o miembros en diferentes 

fechas y lugares, cada reunión que se realiza, tiene un orden del día donde 

primero se informa a cada miembro la situación actual de las ventas, los 

peligros y asuntos varios, donde los miembros exponen sus quejas. 

 

Así mismo existe una persona mayor que es tesorero(a) o secretario(a) de 

hacienda quien recoge en cada reunión dineros por multas, sanciones y cuotas 

para algún acontecimiento. 

Durante una reunión se exigió a todos los miembros que sumaban unas 

cuarenta personas entre varones y las más eran mujeres y niñas, un aporte 

para la compra de un ramo de guirnaldas para un miembro que había fallecido. 

 

“Es bueno que sepa la gente de afuera que en la red existe mucho respeto entre las que 

venden comida como las que venden refresco, antes ni los policías velaban nuestra integridad, 

mucho menos nuestros puestos, cuando se inició el trabajo con la red todas cuidamos nuestros 

lugares de ventas y las demás vendedoras respetan el mismo, ahora podemos expresarnos y 

nuestra voz es escuchada hasta por la Alcaldía, cosa que antes cuando éramos solas cada una 

por su lado nadie nos escuchaba, entonces como pues, si nosotras también somos bolivianas 

tenemos derechos, por eso es que la red de comideras y refresqueras es importante, ahora no 

sólo nos vienen a preguntar los gringos, sino también gente de nuestro pueblo como usted, que 

compartirá con sus compañeros en la universidad todo lo que le contamos y confiamos que 

algún día no sólo los estudiantes se preocupen por las mujeres y niñas trabajadoras, sino 

también las autoridades porque de nosotros nadie se acuerda, yo le pido que me lo ponga así 

como le estoy contando todo en su trabajo y que todos conozcan nuestra realidad diaria de 

trabajo.”(Susana: 14 años: 17/08/03) 

Una regla compartida por cada miembro es el respeto que se tienen todos, en el 

Distrito 4 una regional de la Policía se encuentra cerca de la Unidad Educativa 

Villa Tunari, no cuenta con la cantidad suficiente de efectivos para realizar 

rondas continuas por el lugar y es donde la inseguridad se hace presente. 

Cada niña asimila la participación de la red de diferente manera y de acuerdo a 

su situación económica, pero todas apuntan a señalar que se sienten más 

protegidas cuando trabajan en red. 
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Como vimos más adelante en ambas redes son personas mayores las que 

detentan el poder, en la de Heladeras ambulantes son mujeres y niñas 

aproximadamente en un número de 75 y 6 varones; en la de Suma Warmi son 

48 entre hombres, niños mujeres y niñas. 

 

La red social “Suma Warmi” cumple su función a partir de las palabras y 

manifestaciones de las propias integrantes, la seguridad de las trabajadoras 

está en su unidad, en el apoyo continuo que se dan unas a otras y sobre todo 

en la cohesión social que llegaron a construir en base a las relaciones que 

establecieron al empezar el trabajo. 

Las condiciones sociales adversas pueden ser disipadas por el trabajo en red, 

pero el ambiente insalubre donde trabajan las niñas no es solucionado, muchas 

enferman a causa de las condiciones precarias en las que desarrollan su 

trabajo, por ejemplo en época de lluvia, deben armar sus chiwiñas con estacas 

de manera y nylon, muchas no cuentan con éstos armazones, por lo 

continuamente adquieren enfermedades como la gripe, neumonía. 

Peor aún para las Heladeras que deambulan por las calles y avenidas del 

Distrito 4  sin protección contra la lluvia y otras adversidades que encuentran a 

su paso. 

2.2Formas de Organización de las Redes. 

Las formas organizacionales con las que fueron conformadas las redes 

investigadas como ya señalamos se dieron a partir de relaciones de parentesco, 

compadrazgo y amistad, así como por afinidad de rubro, como es el caso de las 

niñas vendedoras de comida (sopa de fideo).  

 

“Tengo 12 años en la red, las amigas me llevaron hasta ella y también mi comadre Esperanza, 

ahora somos muchas ya no aceptamos hombres, hay sólo dos, porque sólo éramos un grupo 

de amigas, así empezó la red de heladeras ambulantes, antes sólo éramos 6 personas, todas 

mujeres sin marido pero con muchos hijos, dos madres que eran hermanas, tuvieron la idea de 

organizarnos en un grupo trabajando en varias ferias, así empezó a crecer la red.”(Lucía: 37 

años: 17/08/03) 

 



 

  

135 

En un principio como cuentan las integrantes de la red empezaron las señoras 

en un total de seis, poco a poco fueron integrándose más miembros, en 

especial mujeres y niñas heladeras, quienes transmitieron a otras sus 

conocimientos y les enseñaron a preparar helados y estas lo hicieron a sus 

hijas. 

 

“Me gusta pertenecer a la red porque nos dan víveres, nos enseñan, nos ayudan y nos apoyan 

en el trabajo, creo que si no estuviéramos unidas tendríamos que pasar muchas penas para 

poder trabajar en las ferias, porque cada día hay más vendedores, hay más competencia y lo 

que ganamos es poco, pero con la red nos ayudamos mucho” (María: 13 años: 03/08/03) 

 

La red para las participantes significa un ingreso aunque mínimo pero seguro, 

además de la seguridad de vender sus productos  en los diferentes mercados y 

ferias del Distrito 4, ellas se organizan para captar otros recursos que les 

permitan incluso contar con un pequeño fondo común dispuesto para cualquier 

eventualidad. 

 

Dentro de la estructura de la red Suma Warmi donde están agrupadas por 

afinidad de rubro, existen las siguientes vendedoras: vendedoras de sopa, 

vendedoras de comida, vendedoras de refresco y las ayudantes. Entonces la 

organización del espacio que ocupan  las vendedoras está básicamente 

distribuido, cada vendedora de sopa con su puesto de refresco al lado y si el 

puesto así lo requiere tiene su ayudante. 

 

“En Suma Warmi encontré lo que sola no hubiera podido lograr, vender mi sopa y terminarla, a 

veces la red nos permite venticuatrear, trabajamos por turnos, salimos dos veces al día sea de 

mañana y de noche, cuando salimos de noche es en la Ceja donde vendemos sopa, nos 

quedamos hasta el amanecer, pero acabamos, claro que a esa hora si nos roban nadie dice 

nada, pero se gana más que si trabajaras dos días, entonces nos turnamos para venticuatrear 

dos veces al mes” (Eva: 11años: 31/07/03)  

Esta red fue conformada por afinidad de rubro porque junto a las vendedoras de 

comida están las vendedoras de refresco que también pertenecen a la red. 
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“Siempre que sale doña Sabina a vender su sopa, salgo con ella porque vendo fresco de linaza 

caliente y frío, se gana nomás, vendo con ella porque es más fácil, a veces la sopa está picante, 

o se piden más llajua y la gente busca su fresco, además en cada reunión de la red tanto las 

vendedoras de comida como las de refresco informan sobre el movimiento y si hubo o no 

problemas y otras cosas más.”(Olivia: 13años: 15/06/03) 

La organización interna de la red se la planifica en reunión  con la participación 

de todas la integrantes, ambas redes laborales tienen una organización 

diferente así es que tomaremos por separado a cada una en este acápite. 

La red Suma Warmi, planifica y organiza a sus integrantes tomando en cuenta 

especialmente los días de feria del Distrito 4, los establecimientos educativos 

que se encuentran cerca de los mercados, los posibles contratos que existen y 

otros lugares como iglesias, lugares transitables donde sus integrantes pueden 

vender su producto. 

Las niñas trabajadoras se sujetan a las decisiones de la Dirección, porque 

siempre cada grupo de 4 a 5 niñas vendedoras, es acompañada por una o dos 

mujeres adultas. Además cuando la feria es grande como es el caso del 

mercado campesino donde la feria abarca todo un manzano, por lo menos el 

50% de las vendedoras trabajan ahí ese día, el otro 50% es distribuído a los 

otros lugares señalados. El rote de las vendedoras es semanal, para que casi 

todas tengan un ingreso promedio. 

La Red de Heladeras Ambulantes bajo la dirección de su líder mayor, son 

distribuidas a diferentes zonas, no sólo del Distrito 4 sino en especial a otras 

ferias zonales de El Alto.  

Su organización parte del uniforme exigido por la red, que consiste en una 

chaqueta, guardapolvo, mandil, chompa o bien blusa blanca que las identifica, 

además del cajón de plastoform que tiene estampado el letrero de la red. 

Entre las mismas vendedoras existe un control social en cuanto a la venta del 

producto, su preparación y su envasado, para que no exista reclamo alguno de 

parte de los compradores. 

Son distribuídas por zonas en grupos de diez entre niñas, niños y mujeres, no 

tienen un lugar fijo de venta, deben ambular por la zona hasta agotar su 

producto. 
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 Son formas de organización planificadas por ellas mismas en las reuniones, 

por lo general cuando existe algún reclamo, es planteado y solucionado en la 

red. 

3. Relaciones Sociales dentro de la Red. 

Las relaciones entre las participantes de ambas redes, sólo en cuanto 

participantes es horizontal, pero es la cabeza en este caso los representantes 

quienes muchas veces establecen una relación vertical con el resto de los 

miembros tomando determinaciones que en última instancia son presentadas y 

decididas por las bases. 

 

“En reunión de todas las vendedoras de helado se deciden algunas tareas que se realizarán, 

todas tienen derecho a hablar, incluso las más chicas, aunque no son habladoras o tienen 

miedo de hablar, pero hay siempre alguien quien habla sobre los problemas” (María : 13 años: 

/03/08/03) 

 

Las relaciones sociales entre los miembros de las redes son horizontales como 

ya mencionamos,  todas comparten la misma información y los problemas que 

se presentan son solucionados oportunamente entre todos. En reunión 

convocada por los representantes cada quien expresa los posibles problemas 

que se presentaron en el desarrollo del trabajo, o bien alguna otra novedad por 

ejemplo cuando es cumpleaños de alguna niña o niño en particular, a veces los 

representantes les hacen llegar un presente, o bien cuando fallece un familiar o 

cuando la participante está enferma, los representantes acuden de inmediato a 

prestar colaboración. 

 

“Nosotras respetamos a la cabeza de la red porque ellas como madres saben que es bueno 

para seguir trabajando juntas, cualquier medida que se toma en reunión,  es acatada fielmente 

por todas” (Susana: 14 años: 17/08/03) 

 

Cuando es la cabeza la que determina alguna tarea,  todas acatan la misma 

porque además es producto de la decisión de todas las participantes, para 

tomar alguna decisión, la dirección recurre a la votación. Cada participante tiene 
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voz y voto parecería que adultas y niñas tendrían un mismo nivel dentro de la 

red, porque existe un respeto mutuo de grandes a chicos y viceversa. 

 

Sólo la relación es alterada cuando se comete una infracción, se observó que 

cuando la niña o mujer de cualquiera de las dos redes coloca a otra persona en 

su lugar de venta, inmediatamente la niña o mujer es suspendida del trabajo 

hasta que no presente un informe verbal del porqué de la acción. 

 

Cuando una mujer adulta maltrata verbalmente o físicamente a las integrantes 

de su grupo, también es suspendida, una vez solucionado el conflicto, si la 

reunión lo decide puede volver a su trabajo, en caso de que la falta sea grave, 

abandona la red por voluntad propia. 

En cuanto a los varones sean niños o adultos tienen voz y voto, casi no 

presentan problemas porque se someten a lo que la mayoría ordena, pero se 

observó también que no se cometen abusos con ellos, son igualmente 

respetados por todos los miembros. Es decir no hay discriminación y 

marginalización de ningún participantes de la red. 

 

4. Cohesión Social entre Redes. 

La cohesión social que establecen las redes unas con otras especialmente las 

que fueron estructuradas con relación al rubro, es decir por ejemplo las niñas 

que venden comida o comideras, quienes tienen relación con las que venden 

refrescos, actúan como un campo de fuerzas sobre las mismas niñas que 

pertenecen a la red. 

 

El aspecto que se pudo apreciar a lo largo del trabajo de observación y de 

conversación con las niñas que pertenecen a redes es,  cuando existen 

divergencias entre las opiniones o de conducta entre las que participan, las 

presiones que se ejercen se dan a partir del grupo con el que están trabajando. 

Por ejemplo cuando una de las niñas heladeras pretende atentar contra alguna 
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norma del grupo, o bien cambia de actitud, asume la posición correcta o es 

rechazada por todo el grupo. 

 

Es decir cuando la cohesión es alta en la red, nadie puede cambiar fácilmente 

de opinión, sino más bien asume las reglas y normas del mismo, si éstas 

ordenanzas requieren de algún cambio, entonces es consensuado entre todos 

los miembros en reunión. Lo que supone que con el trabajo organizado de la 

red y las reglas internas establecen una cohesión social dentro de la red.   

 

“Me gusta trabajar en red, soy de la red Heladeras ambulantes, todas nos colaboramos, mi 

mamá está contenta que trabaje en la red, con la red el ingreso que puedo aportar a mi casa es 

estable, así que estoy bien en la red” (Carola: 8 años: 03/08/03) 

 

Un beneficio directo es el de mejorar los ingresos para los hogares, constituye 

para las niñas trabajadoras de vital importancia pues utilizan la red como 

estrategia de sobrevivencia, el grado de integración y de pertenencia a la 

misma es preservado por las mismas integrantes. 

El pertenecer a la red es como una forma de asegurar su ingreso y por lo tanto 

su aporte económico a la familia, con el trabajo en la red consiguen mejorar las 

condiciones precarias que el medio les impone. Respecto a la clasificación de la 

red social, ambas responden a la tipología exocéntrica por el carácter 

organizativo y planificado del trabajo, además mixta; pero no necesariamente 

generalizable porque sea de un tipo u otro, su función coadyuva a la mejora de 

las condiciones del trabajo de las niñas. 

 

La cohesión entre redes es muy particular con las dos estudiadas, porque en 

ambas las niñas trabajadoras participan, excepto las que trabajan en las 

fábricas de ocres y gelatinas. Las heladeras ambulantes muchas veces son 

apoyadas por las niñas que venden sopa, por su radio de acción fijo, las 

primeras ofrecen su producto a los comensales fortuitos de las otras niñas y 

éstas a su vez incitan a sus caseros y caseras (personas que adquieren el 

producto consuetudinariamente) como ellas los llaman a comprar un helado, 
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entonces ahí se produce una cohesión entre redes, más aún porque las niñas 

se conocen y tienen relaciones de amistad y de trabajo. 

Pero en particular como todas las participantes en ambas redes asisten al 

Cemec, se conocen y entre ellas se colaboran continuamente porque son 

personas que tienen la misma problemática social, la carencia de recursos 

económicos, pero son tan inteligentes y llenas de esperanza que buscan la 

manera de generar recursos continuamente dejando de lado su formación y en 

la mayoría de las veces su propia salud, éstas son las pequeñas trabajadoras 

que compartieron sus experiencias laborales en nuestro estudio. 
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CAPITULO VII 

CONCLUSIONES 

 

En principio no es el papel de la investigadora  pretender establecer 

generalizaciones absolutas y conclusiones cerradas, a continuación se exponen  

ciertos aspectos encontrados a lo largo de la investigación que pueden 

constituir un aporte importante para estudios futuros y de mayores alcances. En 

otras palabras, se espera que las experiencias de vida de las pequeñas 

trabajadoras  sean utilizadas en la búsqueda de alternativas y estrategias de 

solución para los problemas que cotidianamente enfrenta las niñas de nuestro 

estudio. 

1. La problemática de las niñas trabajadoras constituye un fenómeno social 

inherente a sociedades subdesarrolladas y dependientes. Por ello, no es 

casual que actualmente la mayoría de las niñas pertenezcan a países 

donde prevalece la pobreza. En este marco las situaciones de riesgo a las 

que están expuestas las niñas están determinadas por los factores 

estructurales y coyunturales que determinan y establecen su estructura 

socioeconómica. Así como las estructuras de discriminación y 

marginalidad que la sociedad les impone y donde ellas con estrategias de 

trabajo logran por lo menos mermar la crítica situación económica, en 

detrimento de su normal desarrollo.  

 

2. La visión del trabajo infantil se ha polarizado entre dos posiciones una 

abolicionista y la otra proteccionista. Donde el planteamiento de la primera 

es que el trabajo debe ser erradicado, cosa que actualmente ya no es 

posible y la otra que pretende mejorar las condiciones laborales de todos 

los niños y niñas que trabajan. En el marco de la realidad alteña, no es 

factible eliminar el trabajo infantil pues, como se ha planteado muchas 

familias dependen del ingreso económico que generan niños y 

adolescentes. De lo que se trata entonces es de eliminar las situaciones 

de explotación infantil y reglamentar los trabajos que suponen un alto 

riesgo para el desarrollo integral de los menores trabajadores. Pese a la 
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existencia de leyes nacionales e internacionales que establecen una edad 

y determinadas condiciones de trabajo, se comprobó a lo largo del estudio 

realizado que muchas de las niñas trabajadoras en especial las que 

trabajan en la fábrica de gelatinas como en la de ocres, además de las que 

tienen corta edad entre 7 y 10 años, desarrollan cotidianamente 

actividades laborales que contradicen lo estipulado por la legislación 

actual. En efecto, al no estar contemplados en la Ley General del Trabajo, 

las niñas no gozan de beneficios sociales, seguridad social, vacaciones, ni 

el pago de horas extras, Más aún, hoy en el país constituye una práctica 

generalizada la explotación de la mano de obra infantil. A pesar de que el 

nuevo Código del Menor obliga al Estado a proteger a los menores 

trabajadores, la mayoría de las niñas investigadas se hallan sometidas a 

situaciones de explotación y maltrato laboral. En este marco, las menores 

por su edad, son vulnerables a distintas formas de explotación, que no 

pueden entenderse únicamente en términos de apropiación de plusvalía, 

sino también como desintegración del capital humano. 

 

3. Es innegable que los efectos sociales que provocó la crisis económica y la 

aplicación de severas políticas de ajuste económico, han modificado 

negativa y substancialmente las condiciones de vida y de trabajo de 

muchos sectores populares. En este contexto, miles de familias urbano/ 

populares, para garantizar la reproducción de la fuerza de trabajo familiar, 

se han visto obligadas a lanzar a las calles o al trabajo a sus hijos 

menores. Sin observar muchas veces ni siquiera las condiciones laborales 

donde trabajarán hijos e hijas. Violando así el derecho a un trabajo digno y 

en condiciones que no entorpezcan el normal desarrollo físico y mental, 

porque las niñas trabajadoras no cuentan con seguro médico, ropa de 

trabajo, aguinaldo, capacitaciones, en fin no tienen ningún beneficio. 

 

4. Los factores causales descritos en la investigación, para que las niñas en 

especial sean lanzadas al trabajo, son precisamente la pobreza extrema, 
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el número de miembros en la familia, y también la poca instrucción con la 

que cuentan los padres, al parecer esto se va reproduciendo de 

generación en generación, porque las niñas trabajadoras de ayer hoy 

madres, tienen el mismo problema hijas trabajadoras. 

 

5. Independientemente de que se trate de niñas se observa que la familia ha 

sido reemplazada por la calle, la cual constituye el principal espacio de 

socialización de las niñas. En este marco, ellas viven situaciones de 

riesgo, pues se las abandona, maltrata, explota y son víctimas de la 

violencia social y todos aquellos males sociales que no se registran en 

estadísticas oficiales, y con ello se están violando sus derechos. 

 

6. La problemática de los menores que trabajan, principalmente en la ciudad 

de El Alto, es cada vez más crítica porque no existe un apoyo real de 

organismos estatales y no gubernamentales para atender los problemas 

que cotidianamente hostigan a los menores en el desarrollo de sus 

actividades laborales. Esta situación implica un déficit en la oferta de 

servicios sociales y una demanda insatisfecha muy elevada. No hay 

políticas sociales efectivas para frenar el maltrato en especial a los niños y 

niñas trabajadores. 

 

7. Las actuales condiciones de vida y de trabajo que prevalecen en niñas 

trabajadoras están provocando un persistente deterioro en su desarrollo 

integral. Así, al estar causalmente interrelacionados los factores que 

determinan conflictiva su realidad, las niñas quedan atrapadas en el 

denominado “ciclo de la pobreza” y cuya única opción son las redes 

laborales que para ellas son su nexo con el mercado, ellas se mantienen 

dentro de la red, porque ahí encuentran seguridad para continuar con su 

trabajo, pero no todas las redes son accesibles a ellas, porque se ha 

observado que algunas son simples agencias de empleo donde pagan un 
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buen salario pero la explotación es mayor y las condiciones mucho más 

precarias. 

 

8. El maltrato y la explotación a la que están sometidas las niñas 

trabajadoras no sólo en sus fuentes laborales, sino también en sus 

hogares está ocasionando cada vez más la presencia de madres jóvenes, 

niñas abandonadas y por ende un deterioro del capital humano de nuestro 

país. Se ha observado que en la familia lo que prima es el factor 

económico, muchas veces olvidando que nuestra responsabilidad como 

padres es dar protección y amor a nuestros hijos. 

 

9. Las estructuras de diferencias y jerarquías se van reproduciendo cada vez 

más acentuadamente en las niñas que son analfabetas y aquellas que sólo 

tienen estudios básicos, aunque la mujer haya alcanzado hoy por hoy 

logros importantes y posiciones sociales que antes no tenía, las niñas 

trabajadoras del sector El Alto norte Distrito 4, aún no cuentan con las 

oportunidades que deberían tener a su edad. Para ellas el trabajo es su 

responsabilidad, por lo que en el trabajo como en la familia las estructuras 

que hacen diferentes a las personas se reproducen por la falta de 

educación, por la falta de oportunidades y por el machismo que aún vive 

en la familia. 

 

10. Las familias estudiadas demuestran una estructura vertical donde el padre, 

el hijo mayor, u otro miembro masculino tiene el poder sobre el resto de la 

familia, es decir, se mantiene el machismo, porque la madre, y las hijas 

desarrollan más trabajo que los varones, tanto fuera como dentro del 

hogar. A las niñas desde pequeñas se les inculca el cuidado de la casa, a 

los niños actividades que se dicen propias de los hombres como arreglar 

una puerta, construir una habitación, jugar futbol, la división del trabajo en 

el hogar no es igualitaria, hay tareas que realizan los varones y otras 

específicas y relacionadas con lo doméstico quedan para las niñas. 
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11. El trabajo que realizan las niñas en la fábricas de ocres y gelatinas es 

puramente ilegal, al margen de que son empleadas sin contrato, sin ningún 

beneficio social, la salud de éstas se ve afectada por el hecho de que 

deben realizar mezclas con algunos químicos, lo que ocasiona que 

paulatinamente su estado físico se deteriore con alergias, manchas en la 

piel, las manos y uñas totalmente deterioradas.  

 

12. Los empleadores sean o no parientes abusan de las niñas trabajadoras a 

lo máximo aprovechándose de su vulnerabilidad y desconocimiento de sus 

derechos, las explotan, las discriminan y les imponen horarios, condiciones 

de trabajo y nivel salarial a su criterio. Sin ningún beneficio son 

sobreexplotadas y sometidas a las estructuras de diferenciación y 

jerarquización que se tejen en el trabajo como es la imposición de tareas 

que están fuera del trabajo asignado: cocinar, limpiar, lavar ropa.  

 

13. Los padres y madres se convierten en cómplices de esta realidad infantil 

trabajadora porque en vez de proteger que es la misión, optan por hacer 

trabajar a sus hijos sin tomar en cuenta las condiciones en las que laboran. 

Y aún peor no visibilizan el aporte económico que realizan las niñas, ni 

tampoco les asignan el lugar que tienen dentro de la familia, siempre están 

marginadas, discriminadas y comparadas con sus hermanos, esto aún 

persiste. 

 

14. Las ferias zonales se constituyen indirectamente en la fuente de ingresos 

de las redes, así mismo es su campo de acción de las mismas y por lo 

tanto para las participantes de éstas. Existiendo una buena planificación y 

organización de todos los miembros de la red, el trabajo que realizan las 

niñas trabajadoras se hace más productivo y seguro. 

 

15. Las niñas que no participan de alguna red, no tienen muchas 

oportunidades de mejorar su situación laboral, porque los riesgos son 
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mayores en cuanto a inseguridad se refiere. Y como sus trabajos son 

eventuales cambian continuamente de oficio y no adquieren la estabilidad 

que requieren.  

 

16. Cuando el trabajo de ambos progenitores es realizado en casa, la 

autoexplotación está presente, son trabajadores desde que sale el sol 

hasta que se oculta, sin descanso, incluso las habitaciones y en si toda la 

vivienda es dormitorio, cocina, taller. El espacio es arbitrariamente 

ocupado, los niños y niñas no pueden desarrollarse en forma normal. 

 

17. El Cemec como institución en Villa Tunari, beneficia a las niñas con sus 

diferentes áreas de trabajo integral, pero su sostenibilidad requiere de un 

presupuesto fijo y una buena administración. Muchas niñas aprendieron a 

ser líderes en la institución y tendrían un mejor futuro si dejaran de ser 

trabajadoras. 

 

18. Las redes familiares que se constituyen en el ancla para que las familias 

recién migradas se establezcan en El Alto, mediante ellas los lazos se 

refuerzan bajo un principio de solidaridad y reciprocidad que la cultura 

andina tiene muy presente. 

 

19. La educación de las niñas no logran alcanzar sus objetivos al ingresar a la 

escuela, por el trabajo muchas abandonan su formación, otras persisten y 

continúan sus estudios a base de mucho sacrificio. Es necesario tener en 

cuenta que el tiempo de una niña trabajadora está dividido entre tareas 

domésticas, trabajo y estudio, de donde las pequeñas terminan agotadas y 

con pocas ganas de estudiar, esto es una alerta para autoridades y 

personas interesadas en la problemática. 

 

20. Las estructuras de diferenciación y jerarquización descritas en el presente 

estudio son el resultado de valoraciones marcadas por un machismo aún 
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presente en el trabajo y en la familia que debe ser superado para que la 

niña de hoy y la mujer del mañana encuentre las verdaderas 

oportunidades a las que tiene derecho y pueda desenvolverse como una 

actora social de cambio. Cómo superarlo, con un cambio de actitud de las 

personas y sobre todo con una sensibilización a partir de la familia como 

núcleo de la sociedad sobre el trabajo infantil y con políticas económicas 

que puedan mejorar la situación de las familias alteñas y bolivianas.   
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