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RESUMEN 

La existencia de niños trabajadores es un grave problema social  que está presente en 

muchos países, ante la poca intervención de los gobiernos, los medios de 

comunicación y la opinión pública nos interesa llevar este tema al diseño gráfico a 

través de una campaña que permita conocer la relación de esta con la conciencia de 

los comerciantes de las galerías Santa Lucía y El Rey del Centro Comercial de 

Gamarra en La Victoria durante el presente año.  

 

El principal objetivo de este estudio es identificar la relación que existe entre una 

campaña gráfica sobre el trabajo infantil y la conciencia en estos comerciantes. Esto 

se permite poniendo de manifestó ilustraciones que muestran a niños y padres en 

diferentes contextos sobre las causas de este problema social. Partiendo de la técnica 

de la encuesta, esta fue aplicada a 278 comerciantes que venden en las galerías El 

Rey y Santa Lucia del Centro Comercial Gamarra del distrito de La Victoria. Las 

preguntas fueron de naturaleza cerrada; pues son interrogantes que abordan temas 

más directos, fáciles de analizar y codificar. 

Luego de la recolección y procesamiento de datos, se concluyó con respecto al 

objetivo general que la eficacia de una campaña gráfica respecto a un problema 

social, como el trabajo infantil, puede relacionarse de forma significativa en la 

conciencia de los comerciantes ya que, a través de diversas piezas gráficas pueden 

informarse y asumir una realidad que viven estos infantes. 

 

Así mismo, los resultados encontrados en base a la prueba Correlación de Pearson 

mostró una correlación positiva y considerable de 0,713 y un nivel de significancia 

menor a 0.05; esto comprobó la relación entre una campaña gráfica sobre el trabajo 

infantil y la conciencia en los comerciantes de dichas galerías pertenecientes al distrito 

de La Victoria en Lima durante el 2016. 

 

Palabras clave: Campaña gráfica, trabajo infantil, conciencia, estrategias de campaña 

gráfica, causas del trabajo infantil, enfoque de conciencia, conciencia psicológica.  
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ABSTRACT 

The existence of working children is a serious social problem that is present in many 

countries, given the lack of intervention by governments, the media and public 

opinion, we are interested in bringing this subject to graphic design through a 

campaign that Relationship of this with the conscience of the merchants of the 

galleries Santa Lucía and the King of the Commercial Center of Gamarra in the 

Victory during the present year. 

 

The main objective of this study is to identify the relationship between a graphic 

campaign on child labor and awareness in these traders. This is allowed by putting 

forward illustrated illustrations that show children and parents in different contexts 

about the causes of this social problem. Based on the survey technique, it was 

applied to 278 merchants who sell in the El Rey and Santa Lucia galleries of the 

Gamarra Shopping Center in the district of La Victoria. The questions were of a 

closed nature; As they are questions that address more direct issues, easy to analyze 

and codify. 

After collecting and processing data, it was concluded with regard to the general 

objective that the effectiveness of a graphic campaign on a social problem, such as 

child labor, can be significantly related to the awareness of the traders since, through 

Of various graphic pieces can be informed and assume a reality that these infants 

live. 

 

Likewise, the results found on the basis of the Pearson correlation test showed a 

positive and significant correlation of 0.713 and a level of significance lower than 

0.05; This proved the relationship between a graphic campaign on child labor and 

awareness in the dealers of such galleries belonging to the district of La Victoria in 

Lima during 2016. 

 

Keywords:  

Graphic campaign, child labor, awareness, graphic campaign strategies, causes of 

child labor, focus on conscience, psychological awarenes.


