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PRESENTACION 

 
En la Escuela de CIENCIAS SOCIALES “Licenciado Gerardo Iraheta Rosales”, 

tiene por finalidad formar profesionales en diferentes disciplinas, y además 

fortalece el eje de la investigación sobre la realidad salvadoreña en particular y 

como alumno(a) egresado(a) e indagado sobre El Trabajo Infantil y el derecho a 

la educación en niños y niñas vendedores/as casos de alrededores del Mercado 

Central (San Salvador 2010), cumpliendo con uno de los requisitos para optar al 

grado de Licenciado(a) en Trabajo Social. 

 
Este Informe Final de Investigación da cumplimiento al “Reglamento General 

de Procesos de Graduación de la Universidad de El Salvador”, en sus dos 

etapas básicas: 

 
La primera etapa, sobre Planificación donde se elaboro el Plan de trabajo 

2010, Diagnostico Situacional, el Protocolo, dentro del cual, en una primera 

fase, se realizo la selección del tema y tipo de investigación, quedando 

determinada como tipo Inductivo cualitativo; en una segunda fase, se elaboro 

los respectivos documentos para la recolección y organización de la información 

obtenida. 

Los tres documentos (antes mencionados) se incluyen en la segunda parte de 

este informe, entre los que destaca el Protocolo (de investigación Social o 

Diseño) el cual da la orientación de cómo abordar dicho periodo considerando 

los objetivos con base a la formulación del problema o definición del problema y 

sus herramientas teóricas  como analíticas para la recopilación de información 

referente al objeto de estudio 

Todo esto en base a principios procedimentales del Método Inductivo-

Cualitativo, desarrollando los planteamientos de los autores siguientes “La 

descodificación de la vida cotidiana…” escrito por José Ignacio Ruiz 
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Olabuénaga y María Antonia Espizua, Usados para facilitar en proceso de 

reflexión y análisis. 

 

La Ejecución dicha planificación consistió principalmente en el trabajo de 

investigación potenciando el uso de técnicas, observación participante, 

entrevista en profundidad, entrevista enfocada y grupo focal, para la 

recopilación y análisis de contenido del contexto de la problemática estudiada. 

 
La segunda etapa, elaboración de un informe final, incluye los resultados de 

la investigación, la cual se titula: TRABAJO INFANTIL Y DERECHO A LA 

EDUCACION EN NIÑOS Y NIÑAS VENDEDORES/AS DE ALREDEDORES 

DEL MERCADO CENTRAL (San Salvador, 2010), que comprende de cuatro 

capítulos en los que se desarrolla todo el proceso investigativo, cuyo objetivo 

fue desarrollar el informe final de trabajo de grado 

 
Los resultados y propuestas académica como producto de la investigación fue 

socializada ante compañeras y compañeros de proceso de grado e invitados 

especiales. 
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INTRODUCCION 

 
El presente Informe Final de Investigación es el producto de tres estudiantes del 

proceso de grado, cumpliendo con el requisito del “Reglamento General de 

Proceso de Graduación de la Universidad de El Salvador”, para optar al grado 

de la Licenciatura en Trabajo Social siendo responsables la Escuela de 

Ciencias Sociales “Licenciado Gerardo Iraheta Rosales”, de la Facultad de 

Ciencias y Humanidades. 

 
La investigación se titula: Trabajo Infantil y derecho a la educación en niños y 

niñas vendedores/as de alrededores del Mercado Central (San Salvador, 2010), 

teniendo como finalidad dar a conocer la realidad que viven la niñez en el sector 

informal de uno de los lugares más populosos de San Salvador. 

 
Dicha problemática es parte de la cotidianidad que muchas familias 

salvadoreñas experimentan, porque con la pobreza que actualmente se 

enfrenta algunos hogares buscan alternativas de solución y una de ellas es 

posicionarse en un puesto provisional donde puedan comercializar sus 

productos y así obtener ingresos. 

 
El documento está compuesto por cuatro capítulos que se desglosan de la 

siguiente manera: Capitulo N°1. Contexto social y jurídico de los niños y niñas 

vendedores/as de los alrededores del Mercado Central de San Salvador, el cual 

trata sobre la ubicación geográfica del Mercado Central, el marco legal que 

respalda a los niños/as que trabajan. En el capitulo n°2.El inicio de dos vidas de 

niños y niñas, en el cual se han plasmado conversaciones de los informantes 

claves, como secundarios, vivencias que han antecedido a la problemática. En 

el capitulo n°3, contiene la metodología utilizada en la investigación y los 

principales, hallazgos que encontramos en la investigación. 
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En el capitulo n°4.Propuesta de Perfil de Proyecto “Mi educación es primero” el 

cual contiene consideraciones de la problemática, justificación, objetivos, 

descripción del perfil de proyecto, metodología y anexos. 

 

Para la elaboración del informe se hizo necesario la construcción de 

documentos base, como lo son el plan de trabajo, diagnostico y protocolo. 

 
Durante la investigación se utilizo el método inductivo de tipo cualitativo y la 

utilización de las técnicas para la colección de información como entrevista en 

profundidad, entrevista enfocada, la observación  no participante y el grupo 

focal. 

 


