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ABSTRACT 

 This paper presents a case study about how the school addresses today the specific 

problem of child labor. Through interviews with principals and teachers of three public schools 

located in the southeast of Córdoba City, the paper analyzes the place that child labor occupy 

between the problems identify by the schools; the discourses circulating on the issue; and the 

strategies implemented by the selected schools to included children and adolescent workers. 

 The conclusions realize the little problematization of the problem within the 

institutions, the persistence of positive perceptions about child labor by teachers, and the 

presence of informal and particular strategies that does not necessarily correspond with the 

child education rights. 
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RESUMEN 

Este trabajo presenta un estudio de casos acerca de cómo la escuela aborda 

hoy la problemática específica del trabajo infantil. A través de entrevistas a directivos y 

docentes de tres escuelas públicas del sureste de la ciudad de Córdoba, el trabajo 

analiza el lugar que ocupa la problemática en la escuela; los discursos que circulan 

frente al tema; y las estrategias implementadas para la inclusión de los niños, niñas y 

adolescentes trabajadores.  

Las conclusiones arribadas dan cuenta de la escasa problematización del tema 

al interior de las instituciones; la persistencia de valoraciones positivas frente al 

trabajo infantil por parte de docentes; y la presencia de estrategias informales y 

particulares que no necesariamente se coinciden con el derecho una educación plena. 
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Introducción 
El trabajo infantil1 se ha dado sin excepción en todos los países del mundo en 

alguna de las diferentes etapas de su historia o desarrollo. Sin embargo, fue recién con 

el surgimiento del capitalismo que comienza a ser analizado como cuestión social2 

(Novick; Campos: 2007), y sin lugar a dudas, la aprobación de la Convención 

Internacional sobre los Derechos del Niño (CDN)3 en 1989 hizo que el tema fuera 

adquiriendo progresivamente un mayor interés político, académico y público. 

La Convención significó el cambio de paradigma a través del cual los niños y 

niñas4 dejaron de ser considerados objetos de tutela (y control) para convertirse en 

sujetos plenos de derechos. En este nuevo escenario, el trabajo infantil se presenta 

como una problemática al constituir una vulneración de los derechos fundamentales 

de la niñez, teniendo consecuencias en el desarrollo físico, psíquico y social de los 

niños. 

Según estimaciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en el 

mundo esta problemática afecta actualmente a más de 215 millones de niños, niñas y 

adolescentes (NNA) menores de 18 años (IPEC:2013, p. 15). La extensión de esta 

problemática ha llevado a un proceso de visibilidad del trabajo infantil y a la progresiva 

inclusión de su tratamiento en las agendas gubernamentales (García, M. L.: 2009). El 

abanico de políticas y programas propuestos es sumamente diverso y apuntan en su 

mayoría a la prevención y erradicación del trabajo infantil.  

                                                           
1  

En el capitulo I se profundizará sobre este concepto. 

2
 La cuestión social pone en cuestión a la sociedad en su conjunto. Refiere al efecto boomerang en 

virtud del cual los problemas planteados en las poblaciones que están en los bordes de una formación 

social retornan hacia el centro (Castel: 1995). 

3
 Adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989, la Convención 

sobre los Derechos del Niño es el primer instrumento internacional jurídicamente vinculante que 

reconoce que a los niños como personas con necesidad de cuidados especiales. Esto supone que 

además de todos los derechos humanos que disfrutan los adultos, los niños tienen derechos especiales 

por su particular condición de desarrollo (UNICEF: 2002). 

4
 Entiende por niño a todo ser humanos menor de 18 años de edad salvo que, en virtud de la ley 

aplicable, haya alcanzado antes la mayoría de edad (CDN, art. 1). 
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En Argentina, todas las formas de trabajo infantil están prohibidas. La Ley N° 

26.390 prohíbe el trabajo de los niños/as por debajo de los 16 años y protege el 

trabajo adolescente entre los 16 y los 18 años. Asimismo, los Convenios de la OIT sobre 

la edad mínima de admisión al empleo (Nº 138) y sobre las peores formas de trabajo 

infantil (Nº 182) fueron ratificados mediante las leyes Nº 24.650 (1996) y Nº 25.255 

(2000) respectivamente. Y durante el transcurso de este año (2013) se aprobó la Ley 

Nº 26.847 que sanciona penalmente con 1 a 4 años de prisión a quien se aprovechare 

económicamente el trabajo de un niño o niña. 

Si bien son muchos los esfuerzos del Gobierno en el nivel nacional, provincial y 

local para su erradicación, la incorporación precoz al trabajo en nuestro país afecta hoy 

a más de un millón de niños, niñas y adolescentes (MTEySS-INDEC: 20012). Entre el 

grupo de niños (5 a 13 años) el 2,2% realizan actividades económicas5; el 1,4% produce 

bienes o servicios para el autoconsumo, y el 2,4% realizo en la semana de referencia 

actividades domesticas de manera intensiva6. Esta realidad se incrementa entre el 

grupo de adolescentes (14 a 17 años), entre los cuales, el 14,6% participa en 

actividades económicas, el 4,9% realiza actividades para el autoconsumo, y el 7,8% 

realiza tareas domesticas intensivas. 

La persistencia del trabajo infantil puede ser explicada por la multiplicidad de 

factores que intervienen en su aparición. La más comúnmente conocida es la 

vinculación entre la pobreza y el trabajo infantil, sin embargo, la condición económica 

no es motivo suficiente para la decisión de una familia de incorporar a los niños en 

actividades laborales. Factores culturales, sociales y políticos juegan un papel 

importante en el surgimiento y permanencia del trabajo infantil. La persistencia de 

prácticas tradicionales asociadas a una valoración positiva del trabajo de los niños 

como herramienta de formación ó la percepción de ciertos sectores de la sociedad 

como un elemento que “dignifica” a las clases excluidas y un mecanismo de control 

social (UNICEF: 2002) naturalizan el problema promoviendo su reproducción. 

                                                           
5
 Actividad que genera bienes o servicios que tienen valor económico en el mercado. 

6
 10 horas o más para los niños y niñas de 5 a 13 años y 15 horas o más para los adolescentes por 15 

horas o más. 
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Asimismo, las dificultades en el acceso a la escuela, la baja calidad educativa, la escasa  

vinculación de los contenidos curriculares con el mundo laboral, y las dificultades de la 

escuela para enseñar en la diversidad, determinan muchas veces la alternancia de los 

NNA entre la escuela y el trabajo. 

Frente a esta situación, consolidar soluciones para erradicar el trabajo infantil 

se convierte en una vasta y compleja tarea que debe ser llevada a cabo vinculando 

estrategias económicas, sociales, culturales y políticas. Sin lugar a dudas, las 

intervenciones más eficaces son aquellas que articulan en simultáneo estrategias para 

la escolarización, la atención sanitaria, el acceso a la protección social, la regulación del 

mercado laboral, la efectiva aplicación de las leyes y la transformación de prácticas 

culturales que naturalizan e invisibilizan esta problemática (OIT: 2011). 

La Argentina define el trabajo infantil como: “Toda actividad económica y/o 

estrategia de supervivencia, remunerada o no, realizada por niñas y niños, por debajo 

de la edad mínima de admisión al empleo o trabajo, o que no han finalizado la 

escolaridad obligatoria o que no han cumplido los 18 años si se trata de trabajo 

peligroso”7.  

Esta definición subraya fuertemente la escolaridad, y pone de manifiesto la 

tensión que existe entre el trabajo infantil y el derecho de todos los niños y niñas a una 

educación plena y de calidad. La Encuesta de Actividades de Niños Niñas y 

Adolescentes (EANNA) realizada en 2004, puso de manifiesto esta tensión. En el nivel 

primario si bien la asistencia a la escuela era casi universal, se presentaron diferencias 

en el rendimiento escolar entre los niños y niñas en situación de trabajo de aquellos 

que no lo estaban. Asimismo, entre los adolescentes, además de presentarse mayores 

dificultades en las trayectorias educativas de los trabajadores, se registró un alto índice 

de abandono escolar, el 25% de quienes manifestaron trabajar, no asistía a la escuela.  

Esta tensión de inclusión/exclusión que caracteriza la relación en la educación y 

el trabajo infantil pone de manifiesto que la escuela representa una de las 

                                                           
7
 Fuente: http://www.trabajo.gov.ar/conaeti 
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instituciones centrales dentro del conjunto de actores involucrados en esta 

problemática. Como se dijo, la disminución efectiva del trabajo infantil requiere de una 

interrelación a nivel de la formulación de políticas, y en este sentido, la integración del 

trabajo infantil en el sector educativo es esencial. Ello significa garantizar que los 

esfuerzos por centrar la atención en los NNA en situación de trabajo infantil se 

conviertan en parte integrante de las políticas, estrategias y acciones del sector 

educativo (García, M. L. 2006). 

Este trabajo presenta un estudio de casos acerca de cómo la escuela aborda 

hoy la problemática específica del trabajo infantil. Las preguntas centrales que los 

casos permiten ilustrar son: 1) ¿Constituye el trabajo infantil una problemática 

explícita en la escuela?, 2) ¿Cuáles son los discursos que circulan entre docentes y 

directivos frente al trabajo infantil?, y por último, 3) ¿Cuáles son las estrategias que se 

ponen en práctica frente a la problemática?  

El trabajo tuvo como objetivo: a) conocer el grado de conciencia de docentes y 

directivos sobre la extensión del trabajo infantil entre el conjunto de alumnos y 

alumnas de su institución; b) conocer y describir las percepciones, representaciones y 

valoraciones de docentes y directivos acerca del trabajo infantil, y c) Identificar y 

analizar las respuestas de las escuelas seleccionadas respecto de los niños, niñas y 

adolescentes trabajadores. 

El método de investigación utilizado fue el estudio de casos. Se seleccionaron 

tres escuelas de la provincia de Córdoba ubicadas en una zona periférica de la ciudad 

capital. El motivo que llevó a seleccionar esta parte del país, está dada principalmente 

porque la provincia de Córdoba constituye la segunda provincia, tras Mendoza, con los 

indicadores más altos de incidencia del trabajo infantil en el país de acuerdo a los 

últimos datos disponibles. Para el año 2006, El 8,4% de los niños y niñas entre 5 y 13 

años se encontraban en situación de trabajo, frente a un 6,5% registrado en el resto de 

las regiones. Y el 29,7% de la población entre 14 y 17 años declaró haber trabajado,  un 

nueve por ciento por encima de los resultados obtenidos en el resto de las regiones 

cubiertas (MTEySS: 2008). 
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Las técnicas de investigación realizadas fueron: entrevistas individuales en 

profundidad (semi-estructuradas); entrevistas informales (no estructuradas); revisión 

de fuentes bibliográficas; y de material institucional de la escuela e instituciones de la 

zona. En primer lugar se relevó información relacionada a las actividades de los niños, 

niñas y adolescentes de la comunidad; en segundo lugar, se entrevistaron  referentes 

claves de la comunidad (representantes de ONG, agentes sanitarios, representantes de 

las diversas cooperativas y funcionarios); y por último, se realizaron las entrevistas a 

directivos y docentes.  

La investigación reveló que en las escuelas seleccionadas de esta zona de la 

ciudad de Córdoba, hay, en general, percepciones y valoraciones positivas acerca del 

trabajo infantil. Son notables también la ausencia de información y problematización 

del trabajo de los NNA al interior de cada institución, como la inexistencia de 

estrategias institucionales frente al problema.  

Esta tesis se estructura de la siguiente manera: tras la introducción, en el 

primer capitulo se presenta la conceptualización del trabajo infantil. El mismo incluye 

las actuales definiciones, sus causas; consecuencias y las principales posturas frente al 

problema. Se presenta un recorte de la bibliografía que analiza la relación entre 

trabajo infantil y educación y finalmente, se mencionan las tendencias globales del 

problema. En el segundo capítulo, se describe el proceso a través del cual surge el 

trabajo infantil como cuestión social en la Argentina; se analiza la configuración 

normativa que rige actualmente en materia de trabajo infantil; se describen las 

características que adopta el problema en la Argentina y finalmente, se presenta la 

extensión cuantitativa del trabajo de niños, niñas y adolescentes en el país y en la 

provincia de Córdoba. En el tercer capítulo se presenta la justificación de la 

investigación que contempla las preguntas centrales de la investigación, el objetivo del 

trabajo, y los motivos del mismo; continúa con una descripción del contexto 

comunitario en la cual se insertan las escuelas seleccionadas; se describe la situación 

del problema a nivel local; y finalmente, se analiza la información relevada en las 

entrevistas. Este último apartado se estructura en tres ejes de análisis que pretenden 
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responder las preguntas centrales del trabajo. Por último, se presentan las 

conclusiones. 
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Capitulo I: Trabajo Infantil 

En este primer capitulo, se desarrolla el concepto del trabajo infantil, se 

describen sus causas y las principales consecuencias del mismo. Se describen también 

los dos enfoques que en la actualidad debaten los modos de intervención que el 

Estado debería adoptar sobre el problema. Posteriormente, se presenta un estado del 

arte que aborda la relación entre educación y trabajo infantil, y finalmente, se 

describen las tendencias globales de alcance del problema. 

 

¿Qué se entiende por Trabajo Infantil? 

Resulta difícil a la hora de plantear la cuestión del trabajo infantil intentar dar 

una única definición. Estados, Organismos internacionales, padres, madres e incluso 

los propios niños, niñas y adolescentes conciben el trabajo infantil de distinta manera.   

Como categoría normativa el trabajo infantil es aquel que se realiza por debajo 

de la edad mínima de admisión al empleo fijada por cada legislación nacional (OIT: 

2009).  

La OIT lo define como toda actividad económica realizada por niños, niñas y 

adolescentes, por debajo de la edad mínima general de admisión al empleo 

especificada en cada país, cualquiera que sea su categoría ocupacional (asalariado, 

independiente, trabajo familiar no remunerado), y que sea física, mental, social o 

moralmente perjudicial o dañino para el niño, e interfiera en su escolarización: 

privándole de la oportunidad de ir a la escuela; obligándole a abandonar 

prematuramente las aulas, o exigiendo que intente combinar la asistencia a la escuela 

con largas jornadas de trabajo pesado (OIT: 2007, p. 17). 

Esta concepción parte de la idea de que el trabajo de los NNA no sólo resulta un 

antecedente perturbador de un crecimiento saludable, sino también un factor que 

obstaculiza el acceso a capacidades materiales y simbólicas, constituyéndose en uno 

de los determinantes de los procesos de exclusión social (OIT: 1998, p. 7). De esta 
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manera, los NNA que trabajan “hipotecan” su futuro y el de la sociedad, perpetuando 

un círculo vicioso de producción y reproducción de la pobreza (Rausky: 2009, p. 685).  

Esta definición se basa en los principios de la CDN: “Los Estados Partes 

reconocen el derecho del niño a estar protegido contra la explotación económica y 

contra el desempeño de cualquier trabajo que pueda ser peligroso o entorpecer su 

educación, o que sea nocivo para su salud o para su desarrollo físico, mental, espiritual, 

moral o social” (artículo 32)8.  

Desde esta perspectiva el trabajo infantil es aquel que implica una vulneración 

de derechos en tanto priva a los niños, niñas o adolescentes de su infancia, al resultar 

nocivo para un desarrollo pleno.  

En este sentido, no todas las tareas realizadas por los NNA deben clasificarse 

como “trabajo infantil que se ha de eliminar”. La participación de los niños, niñas y 

adolescentes en trabajos que no atentan contra su salud y su desarrollo personal ni 

interfieren con su escolarización es considerada de manera positiva. Por ejemplo, la 

ayuda que prestan a sus padres en el hogar, la colaboración en un negocio familiar. 

Este tipo de actividades son consideradas provechosas para el desarrollo de los NNA y 

el bienestar de la familia; les proporcionan calificaciones y experiencia, y les ayuda a 

prepararse para ser miembros productivos de la sociedad en la edad adulta. Cuándo 

calificar o no de “trabajo infantil” a una actividad específica dependerá de: a) la edad 

del niño o la niña, b) el tipo de trabajo en cuestión y la cantidad de horas que le dedica, 

c) las condiciones en que lo realiza, y d) los objetivos que persigue cada país. La 

respuesta varía de un país a otro y entre uno y otro sector (OIT: 2012).  

                                                           
8 

El
 
texto continúa: los Estados Partes adoptarán medidas legislativas, administrativas, sociales y 

educacionales para garantizar la aplicación del presente artículo. Con ese propósito y teniendo en 

cuenta las disposiciones pertinentes de otros instrumentos internacionales, los Estados Partes, en 

particular: a) Fijarán una edad o edades mínimas para trabajar; b) Dispondrán la reglamentación 

apropiada de los horarios y condiciones de trabajo; c) Estipularán las penalidades u otras sanciones 

apropiadas para asegurar la aplicación efectiva del presente artículo. (CDN, art. 32) 
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Nuestro país define el trabajo infantil como toda actividad o estrategia de 

supervivencia, remunerada o no, realizada por niños y niñas que no tienen la edad 

mínima de admisión al empleo o trabajo9, o que no han finalizado las escolaridad 

obligatoria, o que no cumplieron los 18 años si se trata de trabajo peligroso.  

Esta definición incluye: a) las actividades económicas de carácter físico y/o 

intelectual destinadas a la extracción, producción u oferta de bienes y servicios- se 

destinen al mercado, trueque o autoconsumo-, b) las estrategias de supervivencia 

(aquellas acciones que realizan las familias a fin de obtener recursos para enfrentar las 

necesidades básicas para la subsistencia), y c) las actividades domésticas realizadas de 

manera intensiva10. Asimismo, subraya la escolaridad y pone de manifiesto la tensión e 

incompatibilidad entre el trabajo infantil y el derecho a la educación. 

El trabajo adolescente goza de una regulación legal específica a los fines de 

proteger el desarrollo físico, psíquico y social del niño o la niña. Y Refiere a las 

actividades económicas, desarrolladas en el sector formal de la economía con o sin 

finalidad de lucro, realizadas por niños y niñas, entre la edad mínima de admisión al 

empleo establecida por la legislación nacional (16 años) y los 18 años.  

Impulsado por la OIT y otros organismos internacionales, se han diferenciado 

en los últimos años las denominadas “Peores formas de trabajo infatil”, las cuales, 

constituyen las actividades prioritarias por parte de los gobiernos a erradicar.  

Las mismas están establecidas en el Convenio Internacional Nº 182 de la OIT, y 

están prohibidas para toda persona menor de 18 años. Estas actividades comprenden: 

                                                           
9
 La edad mínima de admisión al empleo o trabajo está fijada en la legislación laboral en referencia al 

ingreso al mundo del trabajo. Por debajo de esa edad el trabajo esta prohibido. A lo largo de la historia 

se han tomado como criterios para la fijación de la edad mínima: la finalización de la escolaridad 

obligatoria y la naturaleza o condición del empleo o trabajo (MTEySS: 2005). 

10 
10 horas o más de tareas domésticas en la semana en el caso de los niños y niñas (5 a 13 años) y 15 

horas o más en la semana en el caso de los adolescentes (14 a 17 años). Los límites horarios se 

adoptaron luego de analizar la relación entre los indicadores de mal desempeño educacional repetición, 

llegadas tarde y ausencias reiteradas) y la cantidad de horas que dedicaban los niños, niñas y 

adolescentes a las tareas domésticas. 
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 Todas las formas de esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud, 

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

condición de ciervo, y el trabajo forzoso u obligatorio de niños para 

utilizarlos en conflictos armados. 

 La utilización, el reclutamiento o la oferta de niños para la prostitución, 

la producción de pornografía o actuaciones pornográficas. 

 La utilización, el reclutamiento o la oferta de niños para la realización de 

actividades ilícitas, en particular la producción y el tráfico de 

estupefacientes. 

 El trabajo que, por su naturaleza o por las condiciones en que se lleva a 

cabo, dañe la salud, la seguridad o la moralidad de los niños. 

 Basado sobre este último punto, la Argentina sostiene que la realización de 

cualquier modalidad de trabajo infantil tiene como consecuencia perjuicios para el 

desarrollo físico, psíquico y social del niño o la niña, por lo cual, todas las modalidades 

de trabajo infantil constituyen “peores formas”.  

 

Causas del trabajo infantil 

El trabajo infantil no es un hecho natural, por el contrario, es un fenómeno 

complejo, producto de la interacción de factores económicos, políticos y culturales: 

 - Factores económicos 

Entre los factores económicos, el más importante sin lugar a dudas, está dado 

por la condición de pobreza, entendida esta en términos de ingresos11.  Esta relación 

inversa entre el ingreso familiar y la participación de NNA en el mercado de trabajo ha 

sido ampliamente documentada, y cuenta con amplio consenso. La necesidad 

                                                           
11 

individuos y familias son considerados pobres cuando su nivel de vida, medido en términos de ingreso 

o consumo, está por debajo de un estándar específico (OIT: 1995). 
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generada por la insuficiencia de recursos para la cobertura de necesidades básicas 

favorece la manifestación del trabajo infantil como estrategia de supervivencia. Cuanto 

más bajo el ingreso per cápita familiar, mayor la proporción de los niños que declaran 

trabajar para complementar el presupuesto familiar (Neiman: 2004). Los bajos salarios, 

la desocupación y la subocupación obligan a muchas familias  a recurrir a diferentes 

medidas para la obtención de recursos de subsistencia. 

La economía informal constituye también un factor de incidencia para la 

existencia del trabajo infantil (MTEySS: 2005). El trabajo no registrado carece de 

protección social y priman las bajas remuneraciones, estas características configuran 

una amplia demanda por parte de este sector de mano de obra infantil. 

 - Factores culturales 

Si bien es cierto que el trabajo infantil es producto y manifestación de la 

pobreza, el nivel de ingresos no constituye por si solo condición suficiente para la 

aparición y permanencia del trabajo infantil. Determinadas prácticas y costumbres 

sociales y culturales desempeñan un papel importante en la naturalización del 

problema, contribuyendo a su permanencia.   

En determinados contextos, las familias y comunidades suelen percibir el 

trabajo de los niños como una instancia de aprendizaje y socialización. Esta 

valorización positiva que las familias hacen del trabajo de los NNA suele ser más 

frecuente en contextos rurales, donde el trabajo es asociado a formas de integración a 

la cultura y como una herramienta para el traspaso de saberes, un medio de 

aprendizaje para la vida adulta. En estos casos, la idea de “trabajo” se invisibiliza, 

aparece naturalizada como adquisición de destrezas, aun cuando tenga connotaciones 

económicas (Aparicio: 2007). Incluso en muchos sectores de la sociedad, el trabajo 

suele estar asociado al “aprendizaje de la vida”, la responsabilidad, y a “virtudes” tales 

como la dignidad, el buen comportamiento, el premio al esfuerzo (Aparicio: 2007). 
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La existencia de estas percepciones y prácticas tradicionales otorgan una 

valoración social positiva al trabajo infantil que naturaliza e invisibiliza la problemática, 

reproduciendo practicas que perpetúan las condiciones de pobreza y desigualdad. 

 - Factores políticos 

La aparición y permanencia del trabajo infantil en una sociedad responde 

también a factores políticos como la ausencia de medidas necesarias a nivel 

gubernamental para modificar las condiciones que lo provocan, fundamentalmente la 

profundización de políticas sociales para la reducción de la pobreza, la generación de 

trabajo genuino y la protección de los derechos de la infancia.  

En este sentido, la calidad y el acceso al sistema educativo guardan estrechan 

relación con la presencia o ausencia de trabajo infantil.  

En efecto, muchos NNA dejan de ir a la escuela por razones materiales: la 

comunidad no posee escuela de nivel adecuado, amplias distancias hasta la institución 

escolar, gastos incurridos para los útiles escolares o la comida que representan un 

gasto por encima de los recursos financieros de las familias. A estos factores 

materiales, se agrega la calidad de la educación. En muchos casos, los padres como los 

NNA consideran que no es buena, o no perciben la importancia de lo que se les está 

enseñando. La calidad tiene un impacto fundamental en la percepción que los padres 

tienen del valor de la educación como mecanismo de generación de mayores ingresos 

futuros (Bhalotra y Tzannatos: 2003, Cigno, Rosati y Tzannatos: 2002).  

Existen otros factores que posibilitan la expulsión del sistema educativo hacia el 

ámbito laboral. Por ejemplo, el desconocimiento de  la realidad social de lo educandos 

por parte de los docentes, incluso la discriminación de los niños que trabajan por parte 

de la institución (MTEySS: 2005). Estas prácticas institucionales reflejan la incapacidad 

de algunas escuelas de incluir en la diversidad, favoreciendo muchas veces la expulsión 

de los niños del sistema educativo al trabajo infantil.  
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 Si bien existen muchos otros condicionantes específicos a cada modalidad de 

trabajo infantil, hasta aquí se han mencionado los factores más comúnmente 

asociados a la existencia y aparición del trabajo de niños, niñas y adolescentes.  

 

 

Consecuencias del Trabajo Infantil  

Prácticamente todos los indicadores sociales del bienestar infantil revelan una 

neta desventaja de los NNA trabajadores con respecto a los que no trabajan, esto se 

debe en gran parte a que durante la niñez se dan procesos de crecimiento y desarrollo 

decisivos para el desenvolvimiento de etapas posteriores (COPRETI: s/f).  

Los riesgos y las consecuencias del trabajo infantil sobre el desarrollo integral 

de los NNA varían considerablemente según la edad del niño, las tareas que realice, los 

riesgos a los que se ve expuesto, la cantidad de horas de trabajo, el momento del día 

en que lo realiza, los esfuerzos que supone, la intensidad que requiere, su incidencia 

en la escolaridad, el juego y la recreación (Feldman; García Mendez: 1997). Sin 

embargo, se pueden categorizar las consecuencias del trabajo infantil de la siguiente 

manera: 

 - Consecuencias físicas y psicológicas 

La incorporación precoz al trabajo atenta contra la salud de los NNA. Las 

condiciones a las que se exponen los NNA que trabajan provocan una serie de 

problemas específicos. El trabajo origina desgaste orgánico y aparición temprana de 

patologías crónicas. Como se dijo, el tipo de actividad que realiza, así como la edad, el 

lugar, el horario, etc. suponen diversos riesgos. Los problemas de salud consecuencia 

del trabajo precoz más frecuentes son: deficiente alimentación; fatiga excesiva 

provocada por largas jornadas de trabajo, esfuerzo físico y horarios indebidos; falta de 

horas de descanso; irritabilidad, pérdida auditiva por exposición a ruidos excesivos, 

irritación de  los ojos; contracturas musculares, problemas posturales por esfuerzo y/o  

movimientos repetitivos, deformaciones óseas por carga de peso, dolores de cabeza, 
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dolores musculares, inflamación de tendones; rinitis, faringitis, bronquitis, neumonías; 

disturbios digestivos; pérdida de la alegría natural de la Infancia (COPRETI: s/f). 

 - Consecuencias sociales y económicas 

Además del deterioro en la salud, diversos estudios han demostrado las 

consecuencias adversas del trabajo infantil sobre la educación de los NNA. Existe un 

amplio consenso entre los expertos en que el trabajo infantil limita las posibilidades de 

estudio y, por ende, las posibilidades de mejorar el nivel de vida de los niños en el 

futuro. Estos análisis afirman que la deserción, la repitencia, las dificultades en el 

rendimiento escolar y la sobre-edad caracterizan a los niños trabajadores. Los niños 

que trabajan tienen más dificultades para seguir estudiando y abandonan 

(Psacharopaulos: 1997). El trabajo infantil, en cualquiera de sus formas, resta tiempo y 

energías para el estudio y frecuentemente ocasiona ausentismo en niños y 

adolescentes (DINIECE, UNICEF: 2004). La CEPAL (1998) ha estimado que, los niños 

entre 13 y 17 años que trabajan, pierden en promedio dos años de escolaridad y que al 

ingresar al mercado de trabajo adulto, obtienen a lo menos un 20% menos de los 

ingresos de aquellos con mayor escolaridad (CEPAL:1998).  

Lo dicho pone de manifiesto que el trabajo infantil además de vulnerar los 

derechos individuales de los NNA, profundiza la desigualdad social y reproduce la 

condición de pobreza.  

 

Enfoques acerca del Trabajo Infantil  

La complejidad del problema ha generado numerosas discusiones acerca de los 

cursos de acción que la política pública debe adoptar frente al tema. El debate 

atraviesa hoy gobiernos, sociedades y organismos internacionales, y se concentra 

fundamentalmente en dos posturas: la “abolicionista” y la “regulacionista” o 

“proteccionista”. 



15 

 

La primera de estas corrientes, la más difundida socialmente y a la cual adscribe 

la política argentina junto a la mayoría de los organismos internacionales, se 

fundamenta en los riesgos sociales que implican el trabajo infantil, así como el impacto 

que este tiene sobre el desarrollo integral del niño, niña y adolescente. Esta 

perspectiva sostiene que el trabajo incide negativamente en los niños ya que atenta 

contra la salud, le quita horas al estudio, al juego y al descanso. El trabajo infantil es 

percibido por esta corriente como causa y consecuencia de la condición de pobreza. 

Sobre el ya citado artículo 32 de la CDN acerca del derecho de los niños a no 

trabajar, esta postura promueve la erradicación del trabajo infantil. En general, estas 

voces se aglutinan en torno a los lineamientos y las acciones de los organismos 

internacionales como la OIT, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) 

y en el ámbito nacional, la Comisión Nacional para la Erradicación del Trabajo Infantil 

(CONAETI). 

Por el contrario, la corriente regulacionista sostiene que las políticas 

abolicionistas pueden tener como consecuencia el agravamiento de las condiciones de 

vida de los NNA. Su prohibición aumentaría la clandestinidad determinando una 

pérdida de control sobre las condiciones de trabajo de estos grupos: 

“(a los niños) debe dárseles la oportunidad de combinar el ganarse la vida con 

una educación lo suficientemente flexible para acomodarse a sus necesidades 

específicas. Sin embargo, deben ponerse en marcha mecanismos que los 

protejan de las peores formas del trabajo infantil, que afectan su salud, 

seguridad y desarrollo social...el énfasis de la política debe ponerse en la 

promoción de condiciones laborales seguras, menos opresivas que le den al niño 

la oportunidad de defender su supervivencia y promover su desarrollo” (Save 

The Children, 2001: 35-36).  

Esta argumentación se sustenta sobre la idea de que el trabajo infantil tiene 

una estrecha relación con la pobreza. Supone que el aporte económico de los NNA, 

permite a esas familias cubrir las necesidades de alimentación, vivienda, y otras 

necesidades básicas. Esta perspectiva, al amparo del derecho establecido en la CDN de 
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que estos sean escuchados, promueve el derecho de la niñez a organizarse y a opinar 

respecto de los asuntos que le conciernen, y en esto incluyen su derecho a trabajar y a 

demandar la mejora de sus condiciones de trabajo (Cussiánovich: 1996).  

Forman parte de esta perspectiva distintas organizaciones, la más importante 

es la denominada Nats (Niños, Niñas y Adolescentes Trabajadores) que se encuentra 

en distintos países de América Latina, África y Asia12. La concepción del trabajo que 

este movimiento adopta posee un fuerte componente cultural. Entienden que el 

trabajo es un medio por la cual transformar la naturaleza, que los posibilita formarse 

como personas responsables, entender el mundo de otra forma y hacer una valoración 

histórica. También constituye el medio a través del cual conformar su identidad social, 

política y de clase (Liebel: 2007). 

Esta perspectiva sostiene que los planes para la erradicación del trabajo infantil 

están basados en una concepción europea del niño, un modelo que no se adecúa a 

todas las sociedades y niega las realidades históricas y actuales de muchos pueblos. 

Suponen que los niños no son simples “grupos-meta de desarrollo y receptores de 

cooperación”, sino que ellos tienen el potencial para actuar como sujetos del 

desarrollo. Esta corriente asume que los niños tienen su propia valoración de las cosas 

y si se les permite un desarrollo acorde con sus intereses pueden considerarse como 

los medios para producir cambios sociales (Allison: 1998). 

Los NAT`s proponen: a) el reconocimiento de los derechos de expresión y 

agrupación; b) compatibilidad entre la escuela y el trabajo; educar desde el trabajo y 

para el trabajo; c) reconocimiento del trabajo infantil como una actividad valiosa y no 

necesariamente explotadora con el correspondiente acceso a los beneficios de los 

trabajadores (protección social, en salud, etc.); d) fomento de la participación de los 

                                                           

12
 En la Argentina esta agrupación fue conformada en el año 2001, aunque ya en el año 1997 se había 

dado su primer encuentro nacional teniendo participantes de Buenos Aires, Córdoba, Neuquén, Jujuy, 

Entre Ríos y Rosario.  
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niños y niñas a nivel económico, y consideración de sus opiniones (Cussiánovich: 

1996). 

Para comprender ambas posturas puede realizarse la distinción entre 

“inmediatismo” y de “largo alcance”. Quienes sostienen una visión de largo alcance 

(abolicionistas), el trabajo infantil es causa de perpetuación de la pobreza y constituye 

un grave problema social, que debe ser combatido y erradicado. La visión 

“inmediatista” (regulacionistas) lo ven en como una oportunidad de participación en el 

mundo laboral y, al mismo tiempo, una estrategia de supervivencia personal y social 

(Chebez: 2009). 

 

Estado del arte  

 Existe en la actualidad una vasta producción de trabajos que describen, 

explican y analizan diversos aspectos del trabajo infantil. A continuación se realiza una 

revisión de la bibliografía de aquellos trabajos que abordan la relación entre educación 

y trabajo infantil, específicamente tres dimensiones: a) el impacto del trabajo infantil 

en las trayectorias escolares, b) la tensión entre trabajar y estudiar, y b) las respuestas 

de la escuela frente al problema.  

La mayoría de las investigaciones sobre el trabajo infantil y la educación se han 

centrado en el impacto que el trabajo infantil tiene sobre las trayectorias escolares. A 

partir de estos, se ha generado un amplio consenso en que el trabajo infantil limita las 

posibilidades de estudio. Una de estas limitaciones se da en la asistencia regular a la 

escuela.  

Un estudio cualitativo, realizado en tres escuelas del Conurbano Bonaerense, 

mostró que el trabajo infantil suele estimular el ausentismo de los niños a la escuela 

(Feldman: 2000). El estudio muestra pruebas contundentes que demuestran que los 

chicos que trabajan asisten a la escuela en una proporción menor respecto de aquellos 

que no lo hacen.  
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El trabajo infantil limita también el proceso mismo de aprendizaje. Numerosos 

estudios reflejan las dificultades que enfrentan los NNA trabajadores en la adquisición 

de los conocimientos y competencias básicas. Los resultados de las evaluaciones de 

lengua y matemática aplicados por el Laboratorio Latinoamericano de Calidad de la 

Educación (LLECE) en 12 países de América Latina muestran las diferencias en términos 

de logros alcanzados por el impacto del trabajo infantil en la calidad de la educación. 

En mayor o menor proporción, los niños que trabajan muestran en este caso peores 

resultados en todos los países (Duro: 2007).  

Otra de las consecuencias del trabajo infantil más ampliamente aceptada, es su 

impacto sobre la escolarización dada la supuesta simultaneidad con que se toma la 

decisión de que el niño, la niña ó el adolescente trabaje o estudie. Jacoby plantea que 

el ingreso del NNA al mercado laboral se da según las restricciones económicas de su 

familia, haciéndose paulatinamente necesario que deje de asistir a la escuela. De 

acuerdo a las estimaciones hechas por el autor para Perú, la asistencia escolar de 

tiempo completo está relacionada positivamente con mayores ingresos familiares, el 

nivel de instrucción alcanzado por los padres, y que los textos requeridos por su 

escuela sean más baratos. Concluye que la relación inversa con alguno o varios de 

estos factores contribuye a que el NNA abandone el estudio y, con gran probabilidad, 

ingrese al mercado laboral (Jacoby: 1994). 

Similares resultados fueron hallados por Alcázar, Rendón y Wachtenheim 

(2002) para los adolescentes rurales de Latinoamérica. Estos encontraron  en diez 

países que los determinantes más importantes en la decisión de trabajar o estudiar  

son el ingreso familiar, el número de hijos, el nivel educativo de los padres y la 

ocupación de los mismos. A similares conclusiones arribaron Bucheli y Casacuberta 

(2003) para los adolescentes uruguayos. Estos últimos concluyeron que la probabilidad 

de asistir a la escuela está relacionada con las características individuales y de entorno 

familiar, cuya influencia puede racionalizarse en términos de su impacto en los costos 

y beneficios marginales de estudiar. 



19 

 

Sin embargo, según Krishna, en India el trabajo infantil es sólo una mínima 

parte del problema de la desescolarización. Otros factores además de la pobreza de la 

familia, como las condiciones inadecuadas de las entidades educativas y la no 

disponibilidad de cupos, inciden significativamente en el hecho de que un NNA asista o 

no a la escuela (Krishna: 1996). Es interesante mencionar, estos estudios que corren el 

foco de la familia ó la condición de pobreza, y se centran en las características propias 

del sistema educativo.  Estos trabajos ponen de manifiesto la dificultad de las escuelas 

para articular mecanismos que faciliten la inclusión y permanencia en el sistema 

escolar de los niños que trabajan (Galende y Pico: 2001).  

En esta línea de argumentación, un estudio de DINIECE – UNICEF (2004) realiza 

un interesante análisis en relación a las representaciones de directivos, docentes, 

padres y alumnos sobre los problemas escolares y se presta atención a las estrategias 

que las escuelas implementan. Tal como subraya el estudio, las representaciones 

producen juicios y clasificaciones que tienen efectos sobre las posibilidades de 

desempeño escolar de los niños. En esta línea, el trabajo de Krichesky (1992) da cuenta 

de representaciones negativas de parte de los docentes con respecto a los niños que 

trabajan que se constituyen en prejuicios que actúan como profecías auto-cumplidas 

de fracaso escolar (Krichesky: 1992). Docentes y directivos desconocen muchas veces 

la situación social y familiar de los chicos. Esta situación conforma un “engranaje” más 

de la dinámica social de reproducción del trabajo infantil y pone de manifiesto el lugar 

exógeno o “extra-muro” que ocupan ciertas prácticas masivas de la vida social (como 

es hoy el trabajo infantil) en relación a la escuela y refleja la fractura escuela-sociedad 

(Krichesky, en Macri: 2005). 

El trabajo de Garcia, M. L. (2006) analiza también los modos en que la escuela 

aborda el trabajo infantil. A partir del trabajo de campo realizado en escuelas del Gran 

Buenos Aires, Mendoza y Rosario, la autora identifica dos posturas institucionales: la 

primera, una postura condescendiente hacia las dificultades de aprendizaje de los 

niños trabajadores que se caracteriza por un nivel menor de exigencia en 

correspondencia con las bajas expectativas que los docentes depositan sobre estos 

niños. La segunda, una propuesta mas amplia de inclusión de estos niños, la cual 
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denomina pedagógica positiva, que apuntan a retener a los niños en la escuela a través 

por ejemplo de la valoración de la jornada extendida, o la incorporación del problema 

en el Programa Educativo Institucional (PEI).  

 

Cifras globales sobre el trabajo infantil 

Las últimas estimaciones globales indican que la mayor tasa de actividad de los 

niños y niñas de 5 a 14 años tiene lugar en el África Subsahariana (28,4%), en segundo 

lugar, en Asia y el Pacífico (14,8%) y, por último, en América Latina y el Caribe (9%) 

(OIT: 2010).  

Si bien la tendencia del trabajo infantil en América Latina y el Caribe es 

descendente sólo ocho de los once países considerados de la región disminuyó el 

porcentaje de niños y niñas ocupados en la producción económica (OIT-UNICEF-BM: 

2010). 

Respecto de la situación en el empleo, la mayoría de los niños, niñas y 

adolescentes entre 5 y 17 años son trabajadores familiares no remunerados (67,5%), 

seguidos por los trabajadores asalariados (21,4%) y los trabajadores independientes 

(5%).  

Dentro de los sectores económicos que concentran el mayor porcentaje de 

NNA trabajadores entre 5 y 17 años, continúan siendo muy significativos los de la 

agricultura (60%), servicios (25,6%) e industria (7%). Es importante señalar que la 

agricultura está catalogada como uno de los tres sectores de mayor peligro, junto con 

la construcción y la minería, y que la mayor parte de las actividades que realizan los 

NNA en el sector agrícola, se enmarca en las llamadas peores formas del trabajo 

infantil.  
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Capitulo II: El trabajo infantil en la Argentina 

 En el siguiente capitulo se describe el proceso a través del cual el trabajo 

infantil comienza a ser problematizado en nuestro país. En segundo lugar, se 

enumeran las actuales leyes que configuran el marco normativo y se analizan las 

principales acciones y políticas en materia de prevención y erradicación del trabajo 

infantil en nuestro país. Posteriormente se describen las principales características que 

asume el trabajo infantil en nuestro territorio, se analiza su incidencia cuantitativa en 

función de los resultados más recientes y su evolución respecto de la información 

precedente. Finalmente se describe la incidencia del problema en la provincia de 

Córdoba. 

 

Surgimiento del Trabajo Infantil como cuestión social 

El trabajo infantil no es un fenómeno de la actualidad. Por el contrario, puede 

encontrarse un amplio registro de esta cuestión a lo largo de la historia. Sin embargo, 

la percepción social del fenómeno hasta su problematización cambió paulatinamente, 

acompañado fundamentalmente de los procesos de construcción del concepto de 

niñez (OIT: 2012). Si bien hoy, el período de la infancia hace referencia a una etapa 

vital en el desarrollo físico, psíquico y social, no siempre hubo un reconocimiento de la 

misma como una categoría diferenciada de los adultos. La infancia constituye el 

resultado de un complejo proceso de construcción social.  

Durante mucho tiempo la infancia de los pobres fue considerada socialmente 

como una etapa de adaptación de hábitos de trabajo para su desarrollo como 

trabajadores adultos. No fue hasta fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX, con la 

aparición del derecho protectorio, que el trabajo infantil comienza a reconocerse como 
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una problemática fundada en los riesgos incurridos para los niños13. Y fue recién en 

1919 que se le dio un marco legal a través del Convenio de la OIT de prohibición  del 

trabajo de menores de 14 años (OIT: 2012). 

Durante el transcurso del siglo XX, se fue tomando mayor conciencia de la 

vulnerabilidad de los niños y las niñas, hasta que en 1989 la Asamblea General de las 

Naciones Unidas aprueba la CDN constituyendo un hito histórico fundamental en la 

defensa de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. La CDN define los derechos 

humanos básicos que disfrutan los niños y niñas en todas partes: el derecho a la 

supervivencia; al desarrollo pleno; a la protección contra influencias peligrosas, los 

malos tratos y la explotación; y a la plena participación en la vida familiar, cultural y 

social. La CDN protege estos derechos al estipular pautas en materia de atención de la 

salud, la educación y la prestación de servicios jurídicos, civiles y sociales. Es a partir de 

este instrumento que se toma conciencia de manera más generalizada que el trabajo 

infantil irrumpe con la idea de la infancia y las posibilidades de un desarrollo pleno. 

En la Argentina de inicios del siglo XX, el trabajo infantil era un fenómeno no 

sólo habitual sino también considerado natural, especialmente entre los niños de los 

sectores trabajadores (UNICEF: 2002). Los primeros datos censales realizados en la 

ciudad de Buenos Aires en 1904, señalan la existencia de mano de obra infantil en todo 

el espectro del sector industrial y comercial (Panettieri: 1982). En las ciudades del 

interior del país, trabajaban mayoritariamente en los rubros de la construcción y de la 

alimentación. Asimismo, era común el trabajo de las niñas en el servicio doméstico y 

de los niños en la calle como lustrabotas y vendedores ambulantes. En el medio rural, 

los niños solían trabajar en el sector azucarero, la explotación del tanino, la cosecha 

del tabaco y los yerbatales (MTEySS: 2005).  

En 1907 se sanciona la Ley 5.291 “Trabajo de mujeres y menores”, sobre la base 

del proyecto del diputado socialista Alfredo Palacios. Esta ley determinaba que los 

menores de 10 años no podían ser objeto de contrato, como así tampoco los mayores 

                                                           
13

 El aumento de la productividad, el desarrollo del sindicalismo y el surgimiento de nuevas corrientes de 

pensamiento hacen del siglo XX un periodo en el que se debaten las condiciones de los obreros en 

general, incluyendo las de los niños (OIT: s/f). 
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de esa edad que no hubieran completado su instrucción obligatoria, salvo autorización 

expresa del defensor de menores del distrito. Asimismo, establecía que los menores de 

16 años no podrían ser ocupados en las industrias peligrosas o insalubres o en trabajos 

que pudiesen dañar su salud, instrucción o moralidad. En un principio, esta legislación 

no contempló la regulación del trabajo en la vía pública, la propiedad rural y el 

domicilio propio o ajeno, modalidades que se incluyeron recién en 1924 con una nueva 

ley (Nº 11.317) que modificó la edad mínima de admisión a cualquier clase de trabajo 

por cuenta ajena en todo el país y prohibió la ocupación de niños menores de 12 años 

en el ámbito urbano y en el rural (aunque exceptuó el realizado en explotaciones 

familiares). Además, subió a 18 años la edad de admisión al trabajo en industrias 

peligrosas o insalubres (OIT: 2012).  

En 1930, la crisis mundial llega a la Argentina. En ese contexto, crece el trabajo 

de los niños en la vía pública y las niñas en el servicio doméstico a la par que decrece la 

ocupación adulta. Por otro lado, la creciente industrialización y la migración interna 

conforman un nuevo proletariado nacional que hace que el trabajo de los niños deje 

de ser económicamente necesario en la industria (MTEySS: 2005).  

A mediados de los años cuarenta, el Estado de Bienestar que se consolida con 

el gobierno peronista promueve la inclusión social de los sectores trabajadores. Las 

políticas sociales destinadas a los NNA hicieron que disminuyera significativamente el 

trabajo infantil en el ámbito urbano que pasó a estar más acotado a áreas rurales y 

semi-rurales (MTEySS: 2005).  

Sin embargo, a fines de los años sesenta, el modelo de Estado de Bienestar 

comienza a dar señales de agotamiento. Con la dictadura militar de 1976 se 

implementa un modelo económico aperturista en el marco de un proceso de 

globalización que trae aparejado el incremento de la desocupación y la caída de los 

salarios reales. Se deterioran los servicios de seguridad social y se reduce el gasto 

público en salud, educación y vivienda. En estas condiciones, el trabajo infantil 

comienza a incrementarse (Llomovatte: 1991). 
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Una vez restablecida la democracia, la agudización de la crisis socioeconómica –

consecuencia de la deuda externa y el desmantelamiento de la industria nacional 

heredados de la dictadura militar– provocó el empobrecimiento de amplios sectores 

de la población. En este sentido, el empobrecimiento de los hogares, la desocupación, 

la precarización de las condiciones laborales y la magnitud de la economía informal 

llevaron a que un número importante de hogares recurra al trabajo de los niños como 

estrategia de supervivencia (MTEySS: 2005). 

Paradójicamente, es a partir de la década del noventa, mientras crece el trabajo 

infantil14, que nuestro país ratifica convenios internacionales de protección de los 

derechos de los niños y orientados a la erradicación del trabajo infantil. Esto se 

relaciona con que desde el resurgimiento de la democracia emerge y se consolida 

paulatinamente una fuerte corriente de pensamiento propulsora de la protección 

integral de los derechos de los niños y adolescentes, en tanto sujetos plenos de 

derecho. Este movimiento se tradujo en la ratificación de la CDN, documento que se 

incorporó en 1994 a la Constitución Nacional y estableció así un nuevo marco legal que 

garantiza la protección de los derechos de la niñez. Como se mencionó anteriormente, 

desde esta perspectiva, el trabajo infantil constituye una vulneración de los derechos 

de los niños y adolescentes y los Estados que la ratifican se obligan a establecer 

políticas orientadas a su prevención y erradicación. 

En esta línea, se ratifican los Convenios de la OIT Nº 138 sobre la edad mínima 

de admisión al empleo o trabajo y Nº 182 de las peores formas del trabajo infantil 

prohibidas para toda persona menor de 18 años.  

Se crea también la Comisión Nacional para la Erradicación del Trabajo Infantil 

(CONAETI) dentro del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, con el objetivo 

de coordinar, evaluar y dar seguimiento a las políticas y programas de prevención y 

erradicación del trabajo infantil. Desde este órgano se promovió más tarde la creación 

de las Comisiones Provinciales para la Erradicación del Trabajo Infantil (COPRETIS). Y en 

                                                           
14 UNICEF (1997) estimaba que para el año 1995 más de 252.000 NNA entre 6 y 14 años trabajaban en 

el país (UNICEF: 2007). 
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el año 2004 se realiza la primera encuesta específica sobre actividades económicas de 

niños, niñas y adolescentes en la Argentina (EANNA) que permite hacer estimaciones 

sobre la magnitud del problema en el país. 

Un año más tarde, se sanciona finalmente, la Ley Nº 26.061 de Protección 

Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes que deroga la ley de 

Patronato (Nº 10.903) de 1919. Esta antigua Ley habilitaba la intervención judicial para 

menores que fueran autores o víctimas de delitos, o que se encontraran en “abandono 

material o moral, o peligro moral” (Costa, Gagliano y Duschantzky: 2000). 

La nueva ley, a diferencia del marco normativo anterior que estaba destinado 

exclusivamente a aquellos niños que representaban un “peligro material o moral” 

tanto para ellos como para el resto, impone el principio de igualdad entre los NNA, 

creando un sistema de protección de los derechos de estos y definiendo las 

responsabilidades de la familia, la sociedad y el Estado en relación con esos derechos. 

Asimismo, establece que “los Organismos del Estado, la sociedad y en particular las 

organizaciones sindicales coordinarán sus esfuerzos para erradicar el trabajo infantil y 

limitar toda forma de trabajo legalmente autorizada cuando impidan o afecten su 

proceso evolutivo” (art. 25). De esta manera, esta nueva legislación sobre infancia 

expresa, y hace efectivos, los principios de la CDN. Asimismo, habilitó la posterior 

configuración de una batería de leyes y normas orientadas a la promoción y protección 

de los derechos de la infancia.  

A continuación se presentan aquellas medidas legislativas orientadas 

principalmente a la prevención y erradicación del trabajo infantil en la Argentina. 

 

Legislación nacional 

En la configuración normativa del trabajo infantil, el derecho internacional ha 

jugado un papel preponderante, antecediendo e impulsando la legislación nacional a 

través de la armonización de las leyes argentinas con los convenios aprobados y 

ratificados previamente por el país. En la actualidad la normativa que regula el trabajo 
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de niños, niñas y adolescentes en la Argentina esta compuesta por las siguientes 

normas:  

Cuadro Nº1. Leyes nacionales que regulan el trabajo infantil 

Normativa 

Constitución Nacional 

Convención sobre los Derechos del Niño, ratificada por Ley Nº 23.849 

Convenio Nº 138 de la OIT, ratificado por Ley Nº 24.650 

Convenio Nº 182 de la OIT, ratificado por Ley Nº 25.255 

Ley N° 26.390, De Prohibición del Trabajo Infantil y Protección del Trabajo Adolescente 

Ley N° 26.206, Ley de Educación Nacional 

Ley N° 26.061, Ley de Protección Integral de los Derechos de las niñas, niños y adolescentes 

Ley Nº 26.847, Ley de Penalización del Trabajo Infantil 

Fuente: elaboración propia.  

A continuación se hace una breve descripción de cada una de las leyes mencionadas en 

el cuadro Nº1: 

- Constitución Nacional 

En su Artículo 75 inciso 22 otorga jerarquía superior a las leyes, a los tratados 

concluidos con las demás naciones y con las organizaciones internacionales. De esta 

manera, otorga a la CDN; en las condiciones de su vigencia, jerarquía constitucional.  

Asimismo, dice: “Legislar y promover medidas de acción positiva que garanticen 

la igualdad real de oportunidades y de trato, y el pleno goce y ejercicio de los derechos 

reconocidos por esta Constitución y por los tratados internacionales vigentes sobre 

derechos humanos, en particular respecto de los niños, las mujeres, los ancianos y las 

personas con discapacidad. Dictar un régimen de seguridad social especial e integral en 

protección del niño en situación de desamparo, desde el embarazo hasta la finalización 

del período de enseñanza elemental, y de la madre durante el embarazo y el tiempo 

de lactancia” (art. 75 Inc. 23). 

- Convención sobre los Derechos del Niño  
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Adoptada en el año 1989 por la Naciones Unidas y ratificada por Ley Nº 23.849 

en septiembre de 1990, este instrumento de protección internacional dedica una 

especial atención a los problemas derivados del trabajo infantil (articulo 32): 

“Los estados partes reconocen el derecho del niño a estar protegido contra la 

explotación económica y contra el desempeño de cualquier trabajo que pueda 

ser peligroso o entorpecer su educación, o que sea nocivo para su salud o para 

su desarrollo físico, mental, espiritual, moral o social”;  

“Los estados partes adoptarán medidas legislativas, administrativas, sociales y 

educacionales para garantizar la aplicación del presente artículo. Con ese 

propósito y teniendo en cuenta las disposiciones pertinentes de otros 

instrumentos internacionales, los estados partes en particular: a) fijarán una 

edad o edades mínimas para trabajar; b) dispondrán la reglamentación 

apropiada de los horarios y condiciones de trabajo; c) estipularán las 

penalidades u otras sanciones apropiadas para asegurar la aplicación efectiva 

del presente artículo. 

- Convenio Nº 138 de la OIT15 

El Convenio Nº 138, sobre edad mínima de 1973, constituye el documento 

jurídico global más importante hasta la fecha, conteniendo propuestas inequívocas en 

el sentido de la definición y abolición del trabajo infantil (OIT: 1989). Según este 

Convenio cada país debe fijar una edad mínima de admisión al empleo que no debe ser 

inferior a la edad en la que cesa la obligación escolar o, en todo caso, a los 15 años.  

                                                           
15

 La OIT estipulo a través de diferentes convenios edades mínimas según los distintos tipos de actividad. 

En 1919 para la industria, en 1920 para el sector marítimo, en 1021 para los pañoleros y fogoneros, 

entre otros, que con posterioridad se fueron actualizando. El Convenio 138 remplazó a todos los 

Convenios que fijaban edades mínimas de distintos sectores económicos con el objetivo de lograr la 

total abolición del trabajo de niños de temprana edad (OIT: 2011). 
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En el año 1996 Argentina ratifica (por Ley N° 24.650) el Convenio Nº 138 de la 

OIT sobre la edad mínima de admisión al empleo, haciendo uso de la opción prevista 

en el punto 4º del artículo 2°, que indica que los miembros de la OIT cuya economía y 

medios de educación estén insuficientemente desarrollados podrán especificar 

inicialmente una edad mínima de 14 años.  

En 2008, el país avanzó en la protección de los niños mediante la sanción de la 

ley N° 26.390 (Prohibición del trabajo infantil y Protección del trabajo adolescente) que 

modifica la Ley de Contrato de Trabajo al establecer, en su artículo 23, que la edad 

mínima de admisión al empleo se incremente a 15 años. En ese mismo artículo, se 

asumió el compromiso de elevar la edad mínima a los 16 años a partir del 25 de mayo 

de 2010.  

- Convenio Nº 182 de la OIT 

Los principales organismos internacionales que inciden en la temática resaltan 

la importancia de diferenciar trabajo infantil de explotación laboral infantil. El 1° de 

junio de 1999 la Conferencia General de la OIT adoptó el Convenio Nº 182, en el 

mismo quedan determinadas las peores formas de trabajo infantil. Las mismas son: 

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

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

ciervo, y el trabajo forzoso u obligatorio de niños para utilizarlos en conflictos 

armados. 

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

producción de pornografía o actuaciones pornográficas. 

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

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

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

dañe la salud, la seguridad o la moralidad de los niños. 
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La Argentina aprobó dicho convenio mediante la Ley Nº 25.255, promulgada 

por el Decreto Nº 609/00. La ratificación (sin reserva) se instrumentó el 6 de febrero 

de 2001 y entró en vigor el 6 de febrero de 2002. Sin embargo, las formas de trabajo 

mencionadas en los primeros tres incisos se encuentran en nuestro país encuadrado 

como figuras delictivas, con lo cual ya se encuentran prohibidas. Sin embargo, en 

relación al inciso d, la CONAETI sostiene la dificultad en detectar un trabajo realizado 

por un niño o niña que no implique algunos de los estados mencionados, por lo que 

nuestro país entiende que todas las formas de trabajo infantil constituyen una "peor 

forma". 

- Ley Nº 26.390 de la prohibición del trabajo infantil y de la protección del 

trabajo adolescente  

Promulgada en 2008, esta ley ratifica la postura de la política argentina sobre la 

prohibición del trabajo infantil. Esta norma refiere expresamente que el trabajo infantil 

está prohibido y el trabajo adolescente permitido pero con especial protección. 

La ley se refiere al trabajo infantil en forma amplia, sumando no sólo aquellas 

actividades económicas donde se halla la figura de un empleador, sino que también 

contempla las estrategias de supervivencia. Entiende al trabajo infantil como 

“cualquier tipo de actividad, persiga o no fines de lucro”. Queda claro así que el trabajo 

infantil es, en este punto, un concepto más amplio que el de contrato de trabajo en 

términos de la ley laboral, por cuanto puede tratarse de actividades remuneradas o no. 

Cabe destacar también, que la sanción de esta ley permite finalmente dar 

cumplimiento a las obligaciones asumidas por nuestro país al ratificar el Convenio Nº 

138 de la OIT, en torno a la elevación progresiva de la edad mínima de admisión al 

empleo o trabajo. La nueva norma elevó cla edad mínima de admisión al empleo a 16 

años (UNICEF, MTEySS: 2009).  

 “Se eleva la edad mínima de admisión al empleo a dieciséis (16) años en 

los términos de la presente” (articulo 2). 
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“Queda prohibido el trabajo de las personas menores de dieciséis (16) 

años en todas sus formas, exista o no relación de empleo contractual, y sea éste 

remunerado o no” (articulo 2). 

La Ley resulta innovadora y de vital importancia en la lucha contra el trabajo 

infantil por la regulación que introduce con relación al trabajo en una “empresa 

familiar”, fijando una edad mínima de 14 años y un tope de jornada diaria y semanal 

para este tipo de trabajos (siempre que no se trate de trabajos peligrosos, penosos o 

insalubres), estableciendo la necesidad de no afectación de la escolaridad, y otorgando 

un importante rol a la autoridad administrativa laboral, que deberá otorgar en cada 

caso una autorización especial (MTEySS – UNICEF: 2009).  

La legislación regula también el trabajo adolescente permitido en la franja de 

16 y 17 años de edad, a fin de proteger la escolaridad y la salud de este sector de la 

población. En cuanto a estas medidas protectoras del trabajo adolescente, establece, 

entre otras, una jornada laboral reducida respecto a la de los adultos (6 horas diarias o 

36 horas semanales como máximo), a la vez que prohíbe el trabajo nocturno. 

-  Ley Nº 26.206 de Educación Nacional 

Sancionada en el año 2006, establece la obligatoriedad de la educación 

secundaria (cuya finalización está prevista a los 17 años). Dispone, además, que las 

autoridades educativas participarán de las acciones preventivas para la erradicación 

efectiva del trabajo infantil que implementen los organismos competentes: 

“Las autoridades educativas competentes participarán del desarrollo de 

sistemas locales de protección integral de derechos establecidos por la Ley Nº 

26.061, junto con la participación de organismos gubernamentales y no 

gubernamentales y otras organizaciones sociales. Promoverán la inclusión de 

niños/as no escolarizados/as en espacios escolares no formales como tránsito 

hacia procesos de reinserción escolar plenos. Asimismo, participarán de las 

acciones preventivas para la erradicación efectiva del trabajo infantil que 

implementen los organismos competentes” (articulo 82). 
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- Ley Nº 26.061 de protección integral de los derechos de las niñas, niños y 

adolescentes 

Esta ley del año 2005 significó el cambio de paradigma del niño entendido 

como objeto de tutela al niño como sujeto (titular) de derechos. La norma tiene por 

objeto la protección integral de los derechos de los niños, niñas y adolescentes para 

garantizar el ejercicio y disfrute pleno, efectivo y permanente de aquellos reconocidos 

en el ordenamiento jurídico nacional y en los tratados internacionales en los que la 

Nación sea parte, principalmente la CDN. 

- Ley Nº 26.847 de Penalización del Trabajo Infantil 

El día 21 de marzo de 2013 fue aprobado el proyecto de ley que tipifica la 

explotación del trabajo infantil como delito penal. El proyecto modifica el Código Penal 

al incorporar el artículo 148 bis por el cual se establece:  

“Será reprimido con prisión de 1 (uno) a 4 (cuatro) años el que 

aprovechare económicamente el trabajo de un niño o niña en violación de las 

normas nacionales que prohíben el trabajo infantil, siempre que el hecho no 

importare un delito más grave. Quedan exceptuadas las tareas que tuvieren 

fines pedagógicos o de capacitación exclusivamente”. 

Se puede afirmar que el país ha dado importantes avances en materia de 

reforma legislativa para la protección sobre los derechos de niños, niñas y 

adolescentes, siguiendo los postulados de la CDN.  

Acciones para la prevención y erradicación del trabajo infantil 

Las acciones orientadas a prevenir y erradicar el trabajo infantil en Argentina 

han sido desarrolladas a través de una serie de instituciones públicas y privadas. 

Dentro del ámbito público, CONAETI– compuesta por un conjunto de ministerios 

nacionales, organizaciones de empleadores, y de trabajadores– ha establecido el 

marco de la política pública, abordando el problema de manera integral y con alcance 

nacional, mediante el Plan Nacional para la Prevención y Erradicación del Trabajo 
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Infantil (2006-2010) y el Plan Nacional para la Prevención y Erradicación del Trabajo 

Infantil y Protección del Trabajo Adolescente (2011-2015).  

La CONAETI ha impulsado junto con el Consejo Federal del Trabajo (CFT), el 

establecimiento de un complejo andamiaje institucional basado en la creación de 

Comisiones Provinciales de Erradicación del Trabajo Infantil (COPRETI), las que hoy 

funcionan, con menor o mayor alcance, en 23 de las 24 jurisdicciones del país. Estas 

comisiones provinciales llevan adelante un importante ejercicio de diálogo social, así 

como un trabajo de articulación entre los recursos locales, provinciales y nacionales. La 

cercanía de las comisiones provinciales con los problemas locales permite adecuar las 

respuestas de la problemática del trabajo infantil a la realidad territorial.  

En el marco del “Programa Encuesta y Observatorio de Trabajo Infantil” se creó 

el Observatorio Nacional de Trabajo Infantil (OTIA), dependiente de la Dirección 

General de Estudios y Estadísticas Laborales de la Subsecretaría de Programación 

Técnica y Estudios Laborales del MTEySS. Desde sus inicios el Observatorio tiene como 

objeto la producción, recolección, análisis y difusión de información cuantitativa y 

cualitativa acerca de las dimensiones y características del trabajo infantil y adolescente 

en la Argentina, como insumo para la formulación y evaluación de políticas y 

programas tendientes a la prevención y erradicación del trabajo infantil y la adecuada 

regulación del adolescente. 

En junio de 2007 se estableció un Convenio entre la CONAETI, el MTEySS, el 

Ministerio de Educación y el Consejo Federal del Trabajo a partir del cual se articularon 

las políticas de retención educativa del Ministerio de Educación con los programas de 

capacitación y empleo de la Secretaría de Empleo del MTEySS, sobre el listado de niños 

y niñas que fueron detectados trabajando por la inspección laboral. En el campo 

educativo tambien, se lazó en 2004 el Programa Construir Futuro con Trabajo Decente 

que tiene como fin incorporar al currículum de la enseñanza media el concepto de 

Trabajo Decente y los Principios y Derechos Fundamentales en el Trabajo. Este 

proyecto –articulado entre el Ministerio de Educación y el MTEySS, con el apoyo de la 
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Oficina de la OIT en Argentina– tiene como principales destinatarios a los estudiantes 

de la escuela media, los educadores y los padres.  

De igual modo, se realizaron acciones de articulación con el sector de la salud. 

Los trabajadores de la salud son quienes atienden, en los centros de atención primaria 

y en los hospitales, a los NNA víctimas de accidentes debido al trabajo. La notificación 

de las afecciones en la salud de estos constituye uno de los temas de las agendas. A 

partir de 2011 y  por primera vez en Argentina, el trabajo infantil aparece como factor 

de riesgo en las historias clínicas de los hospitales. Con la Sociedad Argentina de 

Pediatría, se firmo en 2009 un convenio con el MTEySS y la CONAETI para trabajar de 

forma articulada en la generación e intercambio de información y en la promoción de 

campañas de sensibilización. Además se incluyó por primera vez en 2010 un módulo 

específico sobre trabajo infantil en el Programa Nacional de Actualización en Pediatría 

(PRONAP). 

Por otra parte, la implementación de la Asignación Universal por Hijo (AUH) en 

noviembre de 2009 implicó un avance en la política pública con objetivos en materia 

sanitaria y de retención y reinserción escolar.  

Otra instancia relevante es la articulación público-privada. Al respecto, en 2007, 

el sector empresario creó junto con la CONAETI la Red de Empresas contra el Trabajo 

Infantil, entre cuyas prioridades figura la erradicación progresiva del trabajo infantil en 

la cadena de valor con el fin de que los niños no participen en ningún segmento de la 

producción. Por otra parte, también se desarrolla el Pacto Global, una iniciativa puesta 

en marcha en 2000 por las Naciones Unidas y lanzada en Argentina en 2004, cuyo 

propósito es que las empresas adhieran a valores y principios universales en las áreas 

de los Derechos Humanos, los Derechos Laborales -incluida la erradicación del trabajo 

infantil- y del Medio Ambiente. Por último, se implementan actualmente varias 

experiencias de articulación público-privada para brindar espacios de contención 

adecuados a los niños y niñas, con el fin de que sus padres puedan trabajar, 

principalmente en zonas rurales y durante el periodo de cosechas.  

Características del trabajo infantil en la Argentina  
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El área geográfica y el sector de la economía definen las distintas modalidades 

de trabajo infantil que se ven en la Argentina. Sin embargo, los trabajos más habituales 

realizados por niños, niñas y adolescentes en el país son el trabajo rural, el trabajo 

doméstico y el trabajo en la vía pública (CONAETI: s/f). 

En el ámbito rural, los trabajos que realizan los niños suelen abarcar desde la 

siembra y la cosecha; el cuidado de animales y cultivos, fumigaciones, acarreo de agua, 

búsqueda de leña. El trabajo suele realizarse junto a miembros de la propia familia, ya 

sea en las pequeñas unidades de producción familiar, o acompañando a los padres, 

que en general trabajan bajo el sistema de pago a destajo, en forma temporaria (lo 

que implica muchas veces el traslado de la familia) o en forma permanente (OIT: 

2006). El riesgo que implica el ingreso precoz a este tipo de trabajo es diferente según 

lo hagan en la unidad productiva familiar (que supone el cuidado de los adultos); 

acompañando a sus padres (bajo condiciones de trabajo que fija el empleador); o 

trabajando por su propia cuenta (solos, sin su familia) para terceros (Aparicio: 2007).  

En el ámbito rural, se otorga gran valor al aprendizaje temprano del trabajo de 

los padres, por lo que la escuela se considera como totalmente alejada de los intereses 

y necesidades de los niños y sus familias, cuando no suele ser desestimada en relación 

con el futuro de los chicos. Sin embargo, las transformaciones económicas y 

tecnológicas –que llevan paulatinamente a la desaparición de la economía agrícola de 

subsistencia– relativizan estas creencias y tienden a acentuar la necesidad de una 

mayor y mejor educación en el ámbito rural, para que los niños y adolescentes 

cuenten con herramientas que les permitan adaptarse a estos cambios (Aparicio: 

2007). 

En el ámbito del trabajo doméstico, las niñas realizan el trabajo intensivo en su 

propia casa o en casa de terceros. Esto suele incluir el cuidado del hogar, sus hermanos 

u otros familiares ancianos o enfermos cuando los mayores no están. Es un trabajo 

realizado mayoritariamente por niñas y constituye trabajo infantil cuando en la 

organización familiar la niña o niño se hace cargo de las tareas domésticas asumiendo 

el rol de un adulto. Aunque en general es valorado positivamente, y se considera 
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además que se realiza en un ámbito protegido, este trabajo puede convertirse en una 

de las peores formas de explotación cuando el niño se encuentra en condiciones 

cercanas a la esclavitud, o en situación de peligro para su salud o seguridad, sufre 

maltratos o corre riesgos de padecer violencia física o abuso sexual (MTEySS: 2005). 

En la vía pública, los niños trabajan en la venta ambulante, pidiendo propinas, 

abriendo puertas de taxis, limpiando parabrisas. También trabajan en la recuperación 

de materiales reciclables como cartón, papel, latas, vidrio, metales, el cual realizan 

tanto en la vía pública como en basurales. Estos trabajos, que se caracterizan por la 

informalidad, exponen a los niños a altos riesgos (además de los que se derivan del 

propio trabajo), como accidentes de tránsito, contingencias climáticas, enfermedades, 

agresiones, contaminación ambiental, intoxicaciones, horarios nocturnos. Además, 

favorecen que los niños puedan ser utilizados por los adultos en la oferta y producción 

de pornografía, explotación sexual comercial, tráfico de estupefacientes y otras 

actividades ilícitas.  

A las modalidades mencionadas, se suma en menor incidencia el trabajo de los 

niños en comercios o talleres familiares, o de terceros; el trabajo en ladrilleras y en la 

construcción. 

 

Incidencia del trabajo infantil en la Argentina 

Los datos mas recientes sobre el trabajo infantil en el país corresponden al 

Módulo de Actividades de Niños, Niñas y Adolescentes (MANNyA) que fue incluido en 

la Encuesta Anual de Hogares Urbanos (EAHU) durante el tercer trimestre del año 

201216. Este operativo tuvo como objetivo complementar la información 

                                                           
16

 Respondió a una iniciativa interinstitucional de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia 

y Familia (Ministerio de Desarrollo Social de la Nación), el MTEySS, la CONAETI, el Instituto Nacional de 

Estadística y Censos (INDEC), y las Direcciones Provinciales de Estadística. El diseño se baso en las líneas 

centrales de los antecedentes más inmediatos en el país (Encuesta de Actividades de Niñas, Niños y 

Adolescentes - EANNA 2004 y 2006), y las recomendaciones de la Resolución sobre Estadísticas de 

Trabajo Infantil de la 18° Conferencia Internacional de Estadígrafos del Trabajo del año 2008, así como 
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socioeconómica para la población de 5 a 17 años, relevando datos sobre la 

participación de estos en todas aquellas actividades definidas como trabajo infantil de 

acuerdo al Plan Nacional para la Erradicación del Trabajo Infantil citado en el capitulo 

uno de este trabajo17.  

Los datos se refieren a 8 millones niños, niñas y adolescentes de hogares 

particulares de todas las localidades con 2.000 o más habitantes de todo el territorio 

nacional.  Los resultados son presentados de manera diferenciada según el grupo 

etario (niños de 5 a 13 años y adolescentes de 14 a 17 años): 

- Producción de bienes o servicios con valor económico en el mercado 

La participación de los NNA en actividades que generan bienes o servicios que 

tienen valor económico en el mercado alcanza al 2% de los niños y niñas de 5 a 13 

años, mientras entre los adolescentes de 14 a 17 años este dato asciende al 12,2%.  

Asimismo, la participación de los NNA en este tipo de actividad según el género 

mostró mayor incidencia entre los varones en ambos grupos etarios. Entre los niños en 

situación de trabajo, el 2,2% son varones y el 1,8% mujeres. Entre los adolescentes en 

situación de trabajo el 15,2% son varones y el 8,9% mujeres. 

- Producción para el autoconsumo 

En relación a la participación de niñas, niños o adolescentes en actividades 

productivas para el consumo del hogar, entre los niños de 5 a 13 años, esta actividad 

                                                                                                                                                                          
del Programa de Información Estadística y Seguimiento en Materia de Trabajo Infantil (SIMPOC) y del 

Programa Internacional para la Erradicación del Trabajo Infantil (IPEC) de la Organización Internacional 

del Trabajo (MTEySS – INDEC: 2012). 

 
17

 Se entiende por trabajo infantil a toda actividad económica y/o estrategia de supervivencia, 

remunerada o no, realizada por niñas y niños, por debajo de la edad mínima de admisión al empleo o 

trabajo, o que no han finalizado la escolaridad obligatoria o que no han cumplido los 18 años si se trata 

de trabajo peligroso. 
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alcanzó al 2,1% en la semana de referencia. Entre los adolescentes de 14 a 17 años, 

este valor registró el 7,5%.  

Esta distribución según el género es de 3% entre los varones y 1% las mujeres 

de 5 a 13 años. Y el 11,6% entre los varones y 3% mujeres de 14 a 17 años.   

- Actividades domésticas intensivas para el hogar 

La realización de actividades domésticas para el hogar en forma intensiva (10 

horas o más para niños y niñas de 5 a 13 años y 15 horas o más para adolescentes de 

14 a 17 años) alcanzó al 2,6% del grupo de niños y al 8,9% de los adolescentes. 

Según el género, se observa una mayor incidencia entre las mujeres en ambos 

grupos etarios. Entre el grupo de niños, la realización de actividades intensivas en el 

hogar alcanzó al 2% de varones y 3,3% mujeres, mientras entre los adolescentes, estos 

datos ascienden a 5,1% y 13% respectivamente. 

 

Evolución del trabajo infantil respecto del año 2004  

En el año 2004 el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTEySS), 

junto con el INDEC y la Organización Internacional del Trabajo (OIT), llevaron adelante 

la primera encuesta específica sobre trabajo infantil. Este estudio permitió 

dimensionar la magnitud del trabajo infantil y caracterizar las actividades realizadas 

por los niños, niñas y adolescentes.  

Para ese entonces, el 6,5% de los niños de 5 a 13 años trabajaba en la 

producción de bienes o servicios con valor económico en el mercado, un 4,1% produjo 

bienes para el autoconsumo y el 11,4% realizó tareas domésticas intensas. En el grupo 

de adolescentes de 14 a 17 años, estos datos ascendían al 20,1%, el 6,6% y el 11,4% 

respectivamente. 

Con respecto al género, la producción de bienes o servicios para el mercado, así 

como la producción para autoconsumo mostraron una mayor participación de los 

varones en los dos grupos etarios. Mientras la participación en la realización de 
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actividades domesticas intensivas fue mayor por parte de las mujeres también para 

ambos grupos.  

La información obtenida en ese momento permitió contar con un mayor 

conocimiento sobre diversas dimensiones, por ejemplo, el área de residencia (rural o 

urbana). Se advirtió una mayor incidencia del trabajo infantil y adolescente en el área 

rural, agravada en muchos casos por las tareas que realizan en cultivos y cosechas, 

expuestos a agroquímicos y a otros peligros.  

Con respecto al perfil ocupacional de los niños que trabajan en el área urbana 

predominan la ayuda en un negocio o taller, la recolección de papeles y/o cartones, la 

venta en las calles, los mandados o trámites a cambio de pago, el cuidado de niños o 

personas mayores, el trabajo doméstico para terceros. En las áreas rurales, por su 

parte, prevalece la ayuda en fincas, cortar el pasto, cuidar animales, cultivar y/o 

cosechar para la venta, atender hornos de ladrillos, trenzar tabaco.  

La principal forma de trabajo entre los niños, niñas y adolescentes fue la ayuda 

en el trabajo de los padres u otro familiar. Los que se declaran como “cuenta propia”, 

es decir, los que trabajan solos, representaban un grupo más pequeño que fue 

igualmente significativo por su especial vulnerabilidad.  

La medición del trabajo infantil peligroso y de las peores formas del trabajo 

infantil resulta muy compleja de captar, debido a su vinculación con las actividades 

delictivas, tal es el caso de la explotación sexual infantil comercial. No obstante, en 

2004, Argentina construyó un indicador sobre peligrosidad o riesgos relativos al lugar 

de trabajo, según el cual el grupo más expuesto resultó ser el de los niños y niñas de 5 

a 13 años. En este grupo, uno de cada cuatro niños que trabajaba realizaba actividades 

en la calle o en medios de transporte (28,8%). Los adolescentes de 14 a 17 años 

trabajaban en lugares clasificados como más protegidos.  

Otra dimensión que se pudo explorar y que resulta de suma importancia para 

los fines de este trabajo fue la escolaridad de los niños, niñas y adolescentes 

encuestados. Al analizar las trayectorias educativas se advirtieron los efectos negativos 

de la inserción laboral temprana sobre la escolaridad. Si bien la cobertura del nivel 
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primario demostraba ser casi universal, se presentaron diferencias en el rendimiento 

escolar entre los niños en situación de trabajo y aquellos que no lo estaban. En los 

adolescentes, además, se manifestó un alto índice de abandono escolar. Un 25% de 

quienes manifestaron trabajar en la semana de referencia de la encuesta, no asistían a 

la escuela y, aquellos que si asistían, presentaron mayores dificultades escolares 

(mayor índice de repitencia, mayores indicadores de ausentismo y llegadas tarde).   

 

Tabla Nº1. Asistencia a la escuela de los NNA por edad y condición laboral (%) 

 5 a 13 años 14 a 17 años 

Trabajaron No Trabajaron Trabajaron No Trabajaron 

Asiste 97,2 97,6 74,4 88,3 

No asiste 2,8 2,4 25,6 11,7 

Fuente: EANNA, MTEySS, INDEC. 2006 
 
 
Tabla Nº2. Repitencia y ausentismo de los NNA por edad y condición laboral (%) 

 5 a 13 años 14 a 17 años 

Trabajaron No trabajaron Trabajaron No trabajaron 

Repitió una vez 
o más 

29,7 12,6 43,3 26,5 

Inasistencia 
frecuentes 

19,8 9,2 25,8 12,8 

Fuente: EANNA, MTEySS, INDEC. 2006 

 

En un esfuerzo por Comparar los resultados de la EANNA (2004) con los del 

MANNyA (2012), el INDEC presentó un tabulado construido armonizando los 

indicadores y recortes poblacionales de ambos estudios para la comparabilidad de la 

población urbana de las regiones Noreste, Noroeste, Gran Buenos Aires y la provincia 

de Mendoza.  

 

 

 

Tabla 3. Evolución del trabajo infantil (2004 a 2012) por género 

 5 a 13 años 14 a 17 años 

2004 2012 2004 2012 

Actividad 
económica 

6,4% 2,2% 19,1% 14,6% 

Tareas 3,4% 1,4% 6,0% 4,9% 
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productivas 
para 

autoconsumo 

Tareas 
domésticas 

intensas 
5,9% 2,4% 11,7% 7,8% 

Fuente: INDEC 2012 

 

Los resultados expuestos (Tabla 3) muestran una importante disminución del 

trabajo infantil tanto en las actividades económicas, las tareas productivas para 

autoconsumo y la realización de tareas domesticas intensas. Mientras en el año 2004 

los valores registrados fueron de 6,4%, 3,4% y 5,9% respectivamente para los niños 

entre 5 y 13 años. En 2012 se registró el 2,2%, 1,4% y 2,4% respectivamente para este 

mismo grupo etario. Asimismo, para el grupo de adolescentes (14 a 17 años) los 

valores registrados en el año 2004 fueron de 19,1% para las actividades económicas, 

6% las tareas productivas para autoconsumo, y 11,7% en tareas domesticas intensas. 

En el año 2012, la participación de los adolescentes en estas actividades disminuyó a 

14,6%, 4,9% y 7,8% respectivamente. 

 

El trabajo infantil en la provincia de Córdoba 

Los últimos datos disponibles sobre la extensión del trabajo infantil en la 

provincia de Córdoba provienen de la citada EANNA. 

Según estos resultados, el 8,4% de los niños y niñas entre 5 y 13 años se 

encuentran en situación de trabajo, frente a un 6,5% registrado en el resto de las 

regiones cubiertas en 2004. De acuerdo al género se observa una mayor incidencia del 

trabajo infantil entre los varones: uno de cada diez niños trabajó en la semana de 

referencia (10,6%), frente a un 7,6% del resto de la región. La proporción de niñas 

trabajadoras no resulta tan alta (6,2%) aunque la brecha de género es importante 

(4,4% en Córdoba versus 2,4% registrado en el resto de las regiones). 

En relación al trabajo adolescente, el 29,7% de la población entre 14 y 17 años 

declaró haber trabajado en la semana de referencia. Este porcentaje es significativo si 
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se lo compara con los resultados del resto de las regiones cubiertas, nueve puntos 

porcentuales por debajo de este valor. La proporción de trabajadores entre los 

adolescentes varones es muy alta, 39,3%, superior al máximo nivel regional registrado 

por la EANNA-2004, que correspondió a Mendoza (36,9%). Si bien el porcentaje de 

trabajadoras adolescentes es también alto (19,3%), la brecha entre géneros es muy 

amplia (20 puntos). Esta diferencia también fue señalada respecto a los niños y niñas y 

ello implica una característica particular de Córdoba en cuanto a una acentuada 

división del trabajo infantil y adolescente por sexo. 

Al considerar la participación de los niños (de 5 a 13 años) en las actividades 

económicas no laborales, se observa que la proporción que realiza tareas domésticas 

intensas es mayor que la de niños en actividades productivas para el autoconsumo 

(6,0% y 4,0%, respectivamente). Esta relación así como los valores registrados 

resultaron similares en el conjunto de regiones relevadas. 

Entre los niños se verifica cierta división sexual en la asignación de actividades 

económicas no laborales: las niñas se dedican en mayor proporción a las tareas 

domésticas intensas que los niños (7,5% de las mujeres y 4,5% de los varones) y tiende 

a ocurrir lo contrario con la producción de bienes primarios para el consumo del 

propio hogar. 

Por otro lado, una pequeña proporción de adolescentes (14 a 17 años) realiza 

actividades productivas para el autoconsumo 3,7% y el 10,8%, tareas domésticas 

intensas. La difusión de las primeras en Córdoba es menor que la registrada en las 

otras regiones, mientras que las segundas tiene un nivel similar. La división de las 

actividades económicas no laborales por sexo que se observó para los niños se acentúa 

entre los adolescentes, especialmente en lo referido a las actividades doméstica 

intensas que afectan al 20,2% de las mujeres e ínfimamente a los varones años (2,2%). 

- Combinación de actividades económicas  

En relación a la realización combinada de las distintas actividades económicas, 

puede apreciarse que los niños de 5 a 13 años la realización de actividades laborales de 

manera exclusiva es la tarea mas difundida (6,3%). En orden de importancia le siguen 
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las actividades domesticas para el hogar y las actividades productivas para el 

autoconsumo, realizadas en ambos casos de manera exclusiva (6% y 3,2%, 

respectivamente). 

La combinación de dos o tres actividades tiene escasa relevancia porcentual 

entre los niños.  Entre los adolescentes, se ubican en primer plano aquellos que 

desarrollaron solo una actividad con exclusividad: los que trabajaron (22,9%); los que 

efectuaron tareas domesticas intensas (10,8%) y los que produjeron bienes primarios o 

construcción de vivienda para el propio hogar (3,0%). 

El desarrollo de dos y tres actividades en forma paralela resulta un poco más 

frecuente que en los niños. En orden de importancia, se ubican los adolescentes que 

trabajaron y realizaron actividades domesticas intensas (3,3%), quienes combinaron 

trabajo y actividades productivas de para el autoconsumo (2,7%) y finalmente, los que 

producen para el autoconsumo y realizaron tareas domesticas intensas y los que 

realizaron las tres de manera paralela. 

- Distribución de la incidencia del trabajo infantil según el área de 

residencia 

El trabajo infantil (5 a 13 años) esta un poco mas extendido en las áreas rurales 

que en las urbanas (10,8% y 8,1%, respectivamente). Entre los adolescentes esta 

tendencia se repite, 29% en el área urbana y 33,7% en las áreas rurales. 

- Perfil ocupacional 

La principal actividad del grupo de niños más pequeños es la “ayuda” en un 

negocio, oficina o taller; le siguen el cuidado de niños, mayores o enfermos fuera de su 

hogar y finalmente, la realización de mandados o trámites para terceros. Este conjunto 

de actividades son realizadas por el 60% de los niños que declararon haber trabajado 

en la semana de referencia. 

Asimismo, un dato preocupante es el 19,9% de niños que realizan su trabajo o 

parte de él en la calle (incluye medios de trasporte) y el 49% que lo hace en casas 

ajenas. Son significativos por los riesgos que ambos ámbitos representan. 
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Entre los adolescentes, las actividades laborales más importantes son la ayuda 

en un negocio, oficina o taller 33,6%, y la ayuda en la construcción y reparación de 

viviendas de terceros 19,2%. En menor medida, la preparación de comidas, el cuidado 

de niños, personas mayores o enfermas y las tareas de limpieza o de planchado y 

lavado de terceros. 

- Características educativas 

En Córdoba, la concurrencia a la escuela de los niños trabajadores (5 a 13 años) 

era casi universal (96,1%) al momento de la realización de esta encuesta (anterior a la 

AUH).  

Los resultados de rendimiento señalan claramente que los niños trabajadores 

presentan mayores dificultades en el desempeño escolar. El 15,3% de los niños en 

situación de trabajo repitió de grado en contraposición al 9,9% de los niños que no 

trabajan. El 11,7% tiene o tuvo ausencias frecuentes frente a un 6,7% de los no 

trabajadores; y el 16% de los primeros declaran llegadas tardes reiteradas contra un 

9,6% de los que no trabajan. 

El abandono del sistema escolar comienza a manifestarse en la adolescencia y 

afecta en particular a los jóvenes que trabajan. La mitad de los jóvenes de 14 a 17 años 

que trabajan no asiste a la escuela (50,7%), en contraposición a solo el 14% de los no 

escolarizados que no trabajaron. Este dato es particularmente alto en relación  los 

resultados del resto de la región (25,6%).  

Asimismo, los adolescentes en situación de trabajo tienen o han tenido en su 

trayectoria escolar problemas de rendimiento: el 52,8% repitió de año, y cerca del 30% 

declara faltas y llegadas tardes frecuentes. En contraposición, entre los adolescentes 

que no trabajaron los resultados son: 28,3% tasa de repetición, 12,3% ausentismo. 
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Capitulo III: Estudio de casos 

En el presente capitulo se presenta la justificación de la investigación, en la 

cual, se enumeran las preguntas guía de este trabajo, los objetivos y las motivaciones. 

Posteriormente se realiza una caracterización del contexto, se presentan las escuelas 

seleccionadas y se realiza una caracterización de las familias de los niños que asisten a 

estas instituciones. A partir de las entrevistas realizadas a referentes de la comunidad, 

se describe el grado de extensión y las particularidades del trabajo infantil en las 

comunidades de la zona. Finalmente, se analiza la información relevada en las 

entrevistas realizadas a docentes y directivos de las tres escuelas seleccionadas.  

 

Justificación de la investigación 

Si bien el trabajo infantil atraviesa el conjunto de la sociedad y la articulación de 

diferentes sectores involucrados como la salud, las inspecciones laborales, los gremios, 

etc., son sumamente necesarios para la prevención y disminución del trabajo infantil, 

el papel de la escuela resulta fundamental. Dos argumentos sustentan esta 

importancia: 

1) La educación constituye uno de los derechos fundamentales de la niñez. 

Además es un instrumento que permite al ser humano insertarse críticamente en la 

sociedad (UNICEF: 1997), conocer y ejercer el resto de sus derechos. La escuela 

constituye un actor clave para la formación y promoción del ejercicio pleno de los 

derechos de la niñez. El trabajo infantil vulnera los derechos de la infancia. En este 

sentido, la escuela se ve interpelada directamente por el trabajo infantil en su función 

de formación y promoción de los derechos de la infancia. La escuela se ve obligada a 

conocer, incluir y problematizar el trabajo infantil desde una perspectiva integral de 

derechos. 

2) El trabajo infantil desafía a la escuela a pensar acciones y herramientas 

específicas para que ésta sea un espacio inclusivo. La escuela en este sentido, debe 
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cumplir con el rol asumido por el Estado, en tanto garante de la protección de los 

derechos de la niñez. Los niños repitentes o con bajo rendimiento son los primeros 

candidatos a abandonar la escuela y empezar a trabajar. Los problemas de 

aprendizaje, las repitencias, los métodos de enseñanza poco adecuados a las 

necesidades de los niños y niñas y sus comunidades, son factores que hacen ver al 

trabajo como una alternativa mejor frente al poco éxito escolar. Asimismo, los niños 

que trabajan presentan mayores dificultades en los aprendizajes, y suelen ver 

afectadas sus trayectorias escolares. Esto pone de manifiesto la tensión 

inclusión/exclusión que caracteriza la educación y el trabajo infantil. Son precisamente 

esos niños los que más ayuda necesitan de parte de la escuela y sus docentes para 

continuar en el sistema educativo y disminuir las posibilidades de deserción. La escuela 

no puede ser un mero espacio de contención de los niños en situación de trabajo.  El 

trabajo infantil obliga a la escuela a pensar la igualdad desde la diversidad, diseñando e 

implementando estrategias para que ningún niño quede afuera (Krichesky, en Macri: 

2005). La escuela debe restituir el derecho a una educación plena y de claridad 

vulnerado por la situación de trabajo. 

Este trabajo se prupuso analizar los modos en que la escuela percibe y aborda 

hoy la problemática específica del trabajo infantil. Para ello, se ha seleccionado una 

zona de la ciudad de Córdoba, región donde se registran valores muy altos de 

incidencia de trabajo infantil en el país, y se han visitado tres escuelas. 

Los interrogantes que guiaron el trabajo de campo fueron: ¿Constituye el 

trabajo infantil una problemática explícita en la escuela?, ¿Cuáles son los discursos que 

circulan entre docentes y directivos frente al trabajo infantil?, ¿Cuáles son las 

estrategias que se ponen en práctica frente a la problemática?  

En consecuencia, se indagaron los significados que se construyen alrededor de 

esta problemática en el espacio escolar, particularmente entre los docentes y 

directivos. La propuesta fue: 

a) Conocer el grado de conciencia de docentes y directivos sobre la extensión 

del trabajo infantil entre el conjunto de alumnos y alumnas de su institución;  
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b) Conocer y describir las percepciones, representaciones y valoraciones de 

docentes y directivos acerca del trabajo infantil,  

c) Identificar y analizar las respuestas de las escuelas seleccionadas con los 

niños, niñas y adolescentes trabajadores. 

La investigación mostró la escasa información que estas instituciones  

educativas tienen sobre la extensión del trabajo infantil entre sus alumnos, las 

permanencia de percepciones y valoraciones positivas en las escuelas acerca del 

trabajo infantil, y la ausencia de estrategias institucionales frente al problema que 

contribuyen a la permanencia del trabajo infantil en la comunidad.   

Esta información se considera fundamental para contribuir en el debate acerca 

de la necesidad de generar medidas efectivas para la inclusión del trabajo infantil en la 

planificación educativa y así nutrir el diseño de políticas, programas, estrategias que 

amplíen las oportunidades educativas para los NNA en situación de trabajo. 

 

Caracterización del contexto 

Se pone de manifiesto que la provincia de Córdoba constituye uno de los 

territorios de nuestro país donde el trabajo infantil es una realidad ampliamente 

extendida entre los niños, niñas y adolescentes.  

Al sureste de la ciudad capital, se encuentra una de las zonas periféricas donde 

se concentra gran parte de la población en situación de vulnerabilidad social. El área 

geográfica de referencia está comprendida por la extensión que limita al Norte por la 

calle Montes de Oca, al Este con la Avenida Sabattini (Ruta 9), al Sur con la Avenida 

Circunvalación y al Oeste las vías del ferrocarril (ver figura 1 y 2). 

  

 Figura 1. Mapa de la Ciudad de Córdoba 
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 Fuente: Google Map 

 

Figura 2. Sureste de la Ciudad de Córdoba 

 

Fuente: Google Earth 
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A partir de una serie de entrevistas realizadas a diversos referentes de la 

comunidad (agente sanitario, coordinadora de ONG local), se presenta una 

caracterización del contexto, las comunidades y la incidencia del trabajo infantil en la 

zona delimitada. 

Este área periférica de la ciudad de Córdoba se fue conformando como un 

mosaico multivariado de asentamientos con distintos niveles sociales, tipologías 

morfológicas, estado de consolidación, número de servicios y calidad de los mismos, 

reuniendo una amplia constelación de barrios, de distinta antigüedad, historia y 

dinámica. De esta manera, dentro del radio delimitado, se presentan con límites 

difusos “Barrios” y “Zonas de Cooperativas” que se distinguen entre si por 

características particulares. 

A continuación se hace una breve reseña histórica y se destacan los principales 

rasgos de cada uno de estos lugares: 

En los barrios José Ignacio Díaz 1ra. Sección, Las Lilas y Ferroviario Mitre, el 

espacio público presenta alumbrado y asfalto. Estos terrenos fueron adquiridos por los 

habitantes en las décadas del ´60 y ´70  y a lo largo de los años fueron construyendo 

sus propiedades. Las viviendas fueron construidas mediante planes del Instituto 

Provincial de Vivienda, y cuentan con todos los servicios con excepción del servicio 

cloacal.  

En las zonas lindantes a estos barrios, el espacio público carecía de alumbrado y 

asfalto hasta hace pocos años. A partir de la acción conjunta entre cooperativas de 

viviendas y una ONG local (SERVIPROH), se gestionaron dichos servicios mediante la 

articulación con el Programa de Mejoramiento Barrial de la Nación (PROMEBA). Este 

Programa Nacional que tiene como finalidad mejorar la calidad de vida, reducir el nivel 

de hacinamiento y de riesgo ambiental y mejorar las condiciones sanitarias de los 

segmentos más pobres de la población ejecuta las obras (que abarcan tanto la 

construcción de viviendas, el trazado de redes de infraestructura, acciones de 

mejoramiento habitacional, etc.) con la participación de empresas privadas y como 

contrapartida, la construcción se hace a través de cooperativas de trabajo con la 
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intensión de promover el desarrollo de la comunidad local y la integración laboral de 

los beneficiarios durante la materialización del programa. Esto significó el surgimiento 

de nuevas cooperativas de vivienda y el fortalecimiento de las pre-existentes. Sin 

embargo, los diversos modos de implementación de este programa en la zona 

configuraron una serie de rasgos distintivos al interior de estos barrios: 

La Cooperativa El Progreso surgió de la relocalización de un asentamiento del 

Barrio Alberdi. En su origen contó con el acompañamiento de una ONG y la 

financiación de una fundación extranjera para la adquisición de los terrenos. Luego, 

mediante la cooperación mutua, se construyeron las viviendas. Existen manzanas 

dentro del radio de la Cooperativa, recientemente construidas y terrenos sin ocupar 

que pertenecen a socios que abonan una cuota social.  Los dueños de estos terrenos, a 

diferencia de las otras cooperativas, están en condiciones legales de escriturar y poner 

a su nombre las viviendas. Cabe mencionar que la mayoría de las viviendas de esta 

cooperativa no cuenta con baño instalado porque el emprendimiento original, según 

refieren sus habitantes, habría caducado antes de finalizar el proyecto completo. 

La Cooperativa El Paraíso se fue conformando por personas que provenían de 

diversos barrios marginales como Corral de Palos, Villa el Milagro, Colonia Lola, Barrio 

Renacimiento, Villa los 40 guasos, entre otros. Se asienta sobre terrenos fiscales. Las 

viviendas son precarias, con techos de chapa, o bien casillas de madera y chapa. Hace 

aproximadamente 4 años fue favorecida por el PROMEBA, a partir de lo cual se 

abrieron calles y se instaló el alumbrado público. Se construyeron aproximadamente 

40 viviendas de un ambiente, donde se ubicaron a las familias en condiciones más 

precarias. En los espacios originariamente destinados a plazas y espacios verdes, se 

construyeron de manera informal nuevas viviendas precarias. 

La Cooperativa Los Andes surge de asentamientos en terrenos fiscales. También 

fueron beneficiarios del PROMEBA, pero no se construyó ninguna vivienda social, en su 

lugar, se realizaron núcleos húmedos a las viviendas ya existentes y se hicieron 

mejoras en los espacios públicos. Tras diferencias entre los integrantes de la 

Cooperativa, surge la Cooperativa El Renuevo. Al igual que la anterior, fue beneficiada 
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con el PROMEBA sólo en la mejora de los espacios públicos y la realización de núcleos 

húmedos.  

La Cooperativa Complejo Estrada se ubica dentro del radio del Barrio José 

Ignacio Díaz 1ra. Sección. En el año 1988 surge con el nombre de Corazón y Esperanza 

un comedor precario donde la gente cocinaba en ollas populares alimentos aportados 

por un Programa Nacional, este comedor fue un antecesor de las actividades que 

posteriormente fueron realizándose en la cooperativa. En 1996, con el asesoramiento 

técnico de la Unión de Organizaciones de Base por los Derechos Sociales queda 

conformada la cooperativa Complejo Estrada, con comedor donde concurrían 41 niños 

de hasta 12 años. En la actualidad este comedor ya no está en funcionamiento. 

La conformación de estos barrios y el surgimiento de las cooperativas 

configuraron un mapa sumamente heterogéneo en este sector de la ciudad. Los límites 

de una zona a otra son difusos (muchas veces conflictivos), y las condiciones 

habitacionales varían ampliamente de una manzana a la otra. Se observa una marcada 

diferencia entre las condiciones de vida de las familias que habitan en los barrios José 

Ignacio Díaz 1ra. Sección y Las Lilas, y las que lo hacen en las zonas de las Cooperativas, 

siendo estas últimas las que se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad.  

Entre las instituciones referentes en la zona podemos mencionar los clubes Los 

Andes y el Polideportivo; el Comedor Pancitas Felices, en Centro Comunitario de la 

Cooperativa el Progreso (donde niños y ancianos reciben viandas para almorzar y cenar 

y funciona una Guardería); la iglesia Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa; la UPAS 

Nº 7 (Unidad Primaria de Atención de Salud), el Dispensario Municipal Nº 37 y el 

Programa de Prevención y Erradicación de Trabajo Infantil PRONIÑO. 

Dentro de este contexto se localizan las tres escuelas seleccionadas, en las 

cuales, se realizó el trabajo de campo. Las instituciones se encuentran ubicadas en el 

Barrio Ferroviario Mitre, el Barrio las lilas y en el Barrio Julio Díaz Usandivaras 1ra 

Sección. Las tres escuelas son de gestión pública y atienden una el nivel primario, la 

segunda el nivel inicial y primario, y la tercera el secundario. En adelante, nos 

referiremos a ellas como Escuela A, B y C respectivamente. 
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Las razones que llevaron a la selección de estas tres instituciones responden al 

hecho de que a ellas asisten los niños, niñas y adolescentes de los hogares más 

vulnerables del sector delimitado anteriormente. La condición de pobreza caracteriza 

la mayoría de los hogares de los NNA que asisten a estas escuelas, siendo en su 

mayoría familias que provienen de los asentamientos o sectores más carenciados. 

Predominan las familias numerosas, ampliadas ó ensambladas, y una gran parte, viven 

en condiciones de hacinamiento. Las familias de clase media suelen enviar a sus hijos a 

los colegios del centro. Si bien la matricula es heterogénea entre las tres instituciones 

seleccionadas, y varia bastante al interior mismo de cada escuela, las tres cuentan con 

una considerable cantidad de NNA que residen en las zonas de las cooperativas, y 

familias que se radicaron recientemente (2012) en el terreno fiscal (“el bosquecito”). 

Estas ultimas son familias caracterizadas por extrema vulnerabilidad social, algunas 

con alto índice de analfabetismo en adultos, condiciones habitacionales precarias, 

hacinamiento y donde todo el grupo familiar, incluido los niños se dedican al cirujeo.   

En cuanto a los roles parentales, la mujer tiene un papel principal en el grupo 

familiar, en lo referente al ámbito escolar, la salud de sus hijos, y en general,  se 

presenta como la referente del grupo. La mujer, en tanto madre, desarrolla un papel 

preponderante en el grupo familiar, al menos en la instancia pública. Esto se puede 

observar desde el ámbito escolar y es, en general, la referente del grupo a quien se 

acude ante cualquier situación que involucre a los hijos.  

En tanto, el hombre realiza sus tareas laborales en jornadas extensas, fuera del 

hogar, siendo en la mayoría de los casos, el principal proveedor de recursos para la 

economía familiar. La participación en el ámbito público en relación al cuidado de sus 

hijos es escasa.   

La mayoría de los adultos no han concluido el ciclo primario. De igual manera 

ocurre con hermanos mayores que, si bien en algunos casos han finalizado la escuela 

primaria, no continúan con sus estudios en el ciclo secundario. En este último caso, 

existe una tendencia al abandono escolar del nivel secundario tras un primer año de 

fracaso escolar. 
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Situación del trabajo infantil  de niños, niñas y adolescentes de la comunidad 

Como se mencionó anteriormente, los ingresos de la mayoría de estas familias, 

deviene de la economía informal. Las estrategias de supervivencia provienen de 

componentes informales, exclusivamente para satisfacer necesidades vitales. En este 

contexto, según referentes de la comunidad, el trabajo infantil brinda un aporte 

material que permite sobrellevar la situación económica familiar y se encuentra 

naturalizado dentro del contexto familiar.  

Dentro de los tipos de actividades que desarrollan los NNA en la zona, los 

referentes entrevistados identifican: Tareas domésticas en el propio hogar, venta 

ambulante, mendicidad, limpieza de vidrios, cuidado de autos, selección de residuos, y 

en menor medida, oficios y changas. En algunos casos, sobre todo en los de más corta 

edad, el niño acompaña a otros miembros de la familia, estas actividades son 

realizadas de forma indirecta, pero los riesgos son asumidos de igual manera. Sobre 

todo con aquellas actividades realizadas en la vía publica. 

El trabajo domestico no remunerado, si bien es realizado en su mayoría por 

mujeres no excluye a los varones. Las principales actividades que desarrollan dentro de 

esta categoría son: cuidado de hermanos menores, lavado de ropa, cocina, hacer 

compras. También se identifican situaciones donde jóvenes de 13 a 15 años son 

“prestadas”  por sus padres a familiares para que contribuyan con las tareas de otro 

hogar. Es pertinente mencionar, que en ocasiones sobre todo mujeres, estas tareas se 

hacen pese a su participación en la escuela. Un ejemplo de esto se observa en el hecho 

de que para asistir clases en horario, se levantan más temprano a limpiar y lavar ropa.  

En las actividades englobadas como “mendicidad”, la actividad principal es el 

“carro”. Recolectan elementos y posteriormente son clasificados, pero se utiliza en su 

mayoría para el autoconsumo y venta de artefactos que son re-funcionalizados, los 

niños participan de esta actividad con adultos jóvenes. 

Los varones principalmente, se incluyen de manera progresiva al trabajo infantil 

a medida que avanzan en edad en trabajos que realiza algún adulto de la familia, 

trabajos caracterizados por ser no formales, precarios e inestables, por ejemplo, 
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“changas” de albañilería. En general concurren a estos trabajos como peón de albañil 

algún día de la semana, y es la familia la que legitima y valora positivamente esto como 

modo de inclusión social.  Son los niños varones de doce y trece años la población más 

vulnerable a la incorporación progresiva a estos trabajos legitimados socio-

familiarmente.  

Entre las principales causas del trabajo de los niños, niñas y adolescentes en la 

zona, los referentes locales identifican: a) la desocupación y subocupación de los 

adultos, b) los bajos ingresos que resultan insuficientes para cubrir las necesidades 

básicas del hogar, c) una extensa economía informal que promueve la inclusión de los 

NNA en distintas actividades, d) falta de capacitación de los adultos, e) prácticas 

culturales que naturalizan y reproducen el trabajo infantil. Un ejemplo que se observa 

de esto último es que la mayoría de las madres consideran natural,  en el caso de las 

niñas, que estas asuman tareas domesticas e, incluso, lo ven como una instancia de 

formación para el trabajo porque les permite ejercitar destrezas para el servicio 

domestico que suele ser percibida como la posibilidad laboral más frecuente de estas 

niñas en el futuro (Coordinadora del Programa local PRONIÑO).  

Los diferentes tipos de trabajo que desempeñan los NNA de la comunidad los 

afectan de manera desigual según sus edades, los riesgos a los que se ven expuestos, 

la cantidad de horas de trabajo, el momento del día en que lo realizan, la intensidad 

que requieren, los esfuerzos que suponen y, por ultimo, la manera en que inciden 

sobre la escolaridad, las posibilidades de juego y esparcimiento. De acuerdo a los 

referentes locales:  

- El trabajo infantil en la construcción supone graves peligros para la salud de 

los niños por las precarias condiciones de salubridad y seguridad en que se 

lleva a cabo, la carga de pesos excesivos, la utilización de herramientas 

peligrosas, el contacto de los materiales con la piel y la inhalación de polvo 

que ocasionan perjuicios en la salud.  

- La selección y venta de residuos representa alta peligrosidad, la cual deriva 

del contacto con elementos cortantes, oxidados o tóxicos. Implica levantar 
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bultos pesados, empujar o arrastrar carros y, muchas veces, estar expuestos 

a condiciones climáticas adversas, así como también a diferentes factores 

de riesgo de la calle. 

- La limpieza de vidrios o cuidado de autos, supone a los niños que se vean 

expuestos a pasar horas en la calle, bajo diversas situaciones de riesgo, en 

condiciones climáticas que pueden afectar su salud.  

- La realización de tareas domésticas implica también diferentes riesgos, en 

el caso de cuidados de hermanos menores, supone asumir 

responsabilidades excesivas y el riesgo involucra tanto al que está a cargo 

del cuidado como a los que reciben la atención. Además están expuestos a 

quemaduras o lesiones por el manejo de la cocina, contacto con tóxicos al 

realizar tareas de limpieza, entre otros. 

Además todas estas modalidades de trabajo infantil suelen incidir 

negativamente en el desempeño educativo, pues, los niños suelen estar cansados y 

somnolientos lo cual contribuye a la disminución de su nivel de atención y motivación 

en la escuela. 

 

La escuela frente al problema 

Gracias a la colaboración de los directivos y docentes de las tres escuelas 

seleccionadas, se llevaron adelante una serie de entrevistas en profundidad, a través 

de las cuales se relevó la información que será analizada a continuación y a partir de la 

cual se apuntó a responder a las preguntas centrales del presente trabajo: ¿Constituye 

el trabajo infantil una problemática explícita en la escuela?; ¿Cuáles son los discursos 

que circulan entre los docentes y directivos escolares frente al trabajo infantil?;¿Cuáles 

son las estrategias que se ponen en práctica frente a la problemática?  

El análisis se encuentra estructurado alrededor de los siguientes tres ejes: 
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- El grado de conocimiento de docentes y directivos sobre la extensión del 

trabajo infantil entre el conjunto de alumnos y alumnas de su institución.  

- Las percepciones y valoraciones sobre el trabajo infantil al interior de las 

instituciones y, sobre el impacto de este en el rendimiento de los niños.  

- Las estrategias que cada institución implementa para la inclusión de los niños y 

niñas trabajadores. 

 

Primer eje de análisis: El grado de conocimiento de docentes y directivos sobre la 

extensión del trabajo infantil entre el conjunto de alumnos y alumnas de su 

institución.  

Al indagar a docentes y directivos sobre las principales problemáticas que se 

identifican en el alumnado, ninguna institución hizo referencia en primera instancia al 

trabajo que los niños, niñas y adolescentes realizan fuera de la escuela. Las 

problemáticas identificadas más rápidamente tanto por docentes como por directivos 

de las tres instituciones pueden agruparse de la siguiente manera: 

- Dificultades en los procesos de aprendizaje:  

Todas las instituciones Identifican un gran número de alumnos y alumnas con 

dificultades significativas en la adquisición de conocimiento, uso de la lectura, 

escritura, razonamiento y cálculo. Presentan dificultades para seguir el ritmo de 

aprendizaje de su grupo y requieren en las actividades escolares que se adecuen los 

objetivos, estrategias y metodologías de enseñanza.  

Al indagar sobre las causas de estas dificultades, manifestaron que son chicos 

“lentos para aprender” y “les falta motivación”. En menor medida, algunos 

respondieron mas específicamente, atribuyendo “insuficiencia intelectual”, 

“inmadurez”, “retardo socio-cultural”.  

- Dificultades en la trayectoria escolar: repitencias, sobre-edad, ausentismo. 
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Dentro de las problemáticas identificadas por directivos y docentes se mencionó 

las repitencias. Hay chicos que han repetido más de tres veces. Esto conlleva un alto 

porcentaje de sobre-edad. Manifiestan que todos los cursos cuentan con dos o más 

chicos que tienen al menos dos años más del correspondiente para su año escolar. La 

sobre-edad es vista como una clara dificultad para la retención escolar. Los chicos al 

hacerse mas grandes comienzan a sentirse “incomodos”, “señalados” y prefieren dejar 

de ir a la escuela. La directora de la escuela secundaria manifiesta que muchas veces 

estos chicos con tanto desfasaje en la trayectoria escolar dejan un tiempo hasta tener 

la edad para terminar en la escuela de adultos.  

El ausentismo es identificado también como un problema. Sin embargo, las tres 

instituciones manifiestan que el régimen de asistencia es claramente flexibilizado.  

“Si se registraran todas las inasistencias, la mitad de la matricula ya estaría 

libre, pero no deja de ser un obstáculo a la hora de poder adquirir los contenidos 

correspondientes” (Directora de una de las escuelas). 

Al indagar sobre las causas de estas dificultades, las escuelas coincidieron en que la 

participación de las familias en la educación de los chicos es escasa.  

“No hay una cultura de estudio, ni un acompañamiento” (docente).  

“En las casa no tienen espacio para hacer las tareas. Reciben poca 

contención” (docente). 

- Dificultades familiares: violencia domestica, abuso y adicciones.  

Las tres directoras sugieren que los chicos tienen muchos problemas familiares. Es 

frecuente en las familias que existan personas con problemas de adicciones y 

alcoholismo. Y que los chicos sean victimas o testigos de situaciones de violencia 

domestica. En una de las escuelas, la directora identifica que por grado hay un 

promedio de dos a cuatro alumnos con algunas de estas dificultades.  

“Los chicos vienen a la escuela con todos estos problemas. Y acá se 

manifiestan. Sobre todo con problemas de conducta” (Docente).  
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“Es como si tuvieran que vivir en dos mundos. El mundo de la escuela, con 

hábitos, cuidados, normas. Y el de la casa. Donde no hay normas, ni rutina, y si 

hay violencia” (Directora).  

La escuela secundaria manifestó también el creciente consumo de drogas y de 

embarazos adolescentes entre su alumnado dentro del conjunto de problemáticas.  

A partir de lo expuesto, se pone de manifiesto que en primera instancia, frente 

a la pregunta sobre las principales dificultades que identifican en el alumnado, ni 

docentes ni directivos hacen referencia al trabajo infantil. Llama más la atención aún 

que tampoco en la escuela media el trabajo adolescente haya surgido de manera 

espontánea como una problemática del alumnado. Sobre todo si se tiene en cuenta la 

tendencia general que existe de mayor incidencia de esta problemática en esta franja 

etaria. 

En un segundo momento, se indagó directamente sobre la extensión del 

trabajo infantil en los alumnos de la escuela. En las tres instituciones abordadas, a 

excepción de una sola docente de nivel medio, directivos y docentes entrevistados 

coincidieron en que el trabajo infantil constituye una excepción entre el conjunto del 

alumnado. Y se trata de una situación que afecta a unos pocos alumnos de los cursos 

más altos de cada escuela. Solo en el sexto grado según docentes y directivos de las 

dos escuelas primarias, y en 5to y 6to año en la escuela secundaria.  

Estas respuestas de las instituciones educativas difieren ampliamente de la 

percepción de los referentes de la comunidad entrevistados. Asimismo, al consultar las 

fuentes del programa local de prevención y erradicación de trabajo infantil PRONIÑO 

sobre las actividades laborales que realizan los NNA de las escuelas, encontramos que 

a excepción de una sola de las instituciones educativas, en las otras dos la cantidad de 

niños, niñas y adolescentes afectados por la problemática supera ampliamente la 

percibida por las escuelas (Cuadro Nº 2). 

Cuadro Nº 2. Cantidad de NNA en situación de trabajo infantil por escuela. Valores absolutos.  
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Fuente: elaboración propia sobre los datos extraidos del Programa Proniño. Córdoba. 2013 

 

La escuela A presenta solo 3 niños en esta situación, la escuela B 65, 

presentando el mayor numero de niños trabajadores y la escuela C 24. 

Por otro lado, al desagregar la información por grado (cuadro Nº 3), vemos que 

la percepción de las escuelas tampoco coincide con la información otorgada por el 

programa. Si bien el sexto grado presenta el número más alto, se identifican NNA en 

situación de trabajo en todos los años escolares. Incluso desde el nivel inicial.  

Cuadro Nº 3. NNA en situación de trabajo por año escolar por escuela. En valores absolutos. 

 
Fuente: elaboración propia sobre datos extraidos del Programa Proniño. Córdoba. 2013 
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A partir de lo expuesto podemos afirmar los siguientes puntos importantes del 

análisis:  

Dentro de las instituciones existen diferentes niveles de información sobre la 

problemática con los que parten docentes y directivos acerca del propio alumnado. No 

se tiene conocimiento preciso sobre la cantidad de niños y niñas afectados por esta 

problemática.  

Asimismo, el trabajo infantil es identificado de manera secundaria. Si bien no es 

un tema que se excluye del conjunto de problemas identificados por la escuela, su 

problematización no está claramente presente.   

Al consultar a los directivos sobre las fuentes de información sobre esta 

problemática, los mismos manifiestan que muchas veces se enteran que los chicos 

trabajan por los referentes de la ONG local (Programa PRONIÑO), o la observación 

directa de algún docente que se los encuentra en la calle trabajando. Manifiestan que 

esa información se conversa en reuniones, pero no existen canales formales 

institucionales de registro de esa información. Es decir, ninguna de las escuelas cuenta 

con instrumentos de registro de la problemática, desconociendo en gran medida las 

actividades que los NNA realizan fuera de la escuela.  

Estas diferencias sobre el grado de conocimiento de la extensión del trabajo 

infantil entre los alumnos, puede ser explicada en parte por la pregunta: ¿Qué 

entienden directivos y docentes por trabajo infantil? Este interrogante nos lleva al 

segundo análisis. 

 

Segundo eje de análisis: Las percepciones y valoraciones que circulan sobre el trabajo 

infantil al interior de cada una de las instituciones  

Al indagar sobre la conceptualización de trabajo infantil, se puso de manifiesto la 

multiplicidad de miradas que existen sobre la temática.  A modo de esquematizarlo 

podemos identificar dos discursos:  
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Por un lado, los tres directivos y muy pocos docentes (dos), que conciben el trabajo 

infantil de un modo más amplio, hacen referencia a los trabajos remunerados, las 

changas, la mendicidad e incluyen las tareas del hogar.  

Por el otro lado, la mayoría de los docentes que identifican el trabajo infantil solo 

con aquellas actividades que realizan los NNA de manera “visible”, por ejemplo, en la 

calle, supermercados, medios de transporte.  

Al indagar sobre las actividades domésticas, los docentes consultados en su 

mayoría, manifestaron que consideran esas tareas como “ayuda” o “apoyo” y le 

otorgan, además, un valor formativo para la vida futura. Solo consideran trabajo 

propiamente dicho cuando se trata de actividades productivas fuera del hogar que 

rindan a la familia un ingreso monetario. Esta imprecisión del término tiene 

implicancias muy fuertes, hace invisible el trabajo doméstico sobre todo en las niñas y 

adolescentes mujeres (Alarcón 2009; Silva 2008). 

Esta distancia entre la normativa y el grado de conocimiento de los docentes sobre 

el tema refiere a una segunda indagatoria sobre el acceso a información sobre el tema.  

En este sentido, ninguna de las tres instituciones manifiesta haber recibido por 

parte de algún organismo del Estado (Ministerio de Trabajo, Ministerio de Educación, 

etc.) capacitación específica sobre el tema. La única información recibida sobre la 

temática ha sido a través de la ONG local (PRONIÑO) y de manera esporádica. 

En función de continuar indagando acerca de las percepciones y valoraciones 

que docentes y directivos tienen sobre el trabajo infantil, se hizo referencia al impacto 

que la realización de las actividades laborales por parte de los NNA, tiene sobre su 

escolaridad. En función de esto, docentes y directivos perciben el trabajo infantil como 

un obstáculo para la asistencia a clase, pero no en el rendimiento escolar de estos 

alumnos. 

A continuación se transcriben algunas frases para figurar lo dicho:  

 “No afecta la escolaridad. El trabajo infantil no “compite” con la escuela”. 

(Docente nivel secundario).  
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“Los chicos que supimos que hacían alguna changa, o los veíamos en el super, 

rinden mejor, les va mejor”. (Docente nivel primario). 

“El trabajo infantil no es un obstáculo en el rendimiento. Los problemas que 

tienen los chicos en las familias si”. (Directora escuela primaria). 

“Los chicos que “colaboran” para llevar unos pesos a la casa, te das cuenta que 

valoran más las cosas, valoran mas el dinero. Son más responsables, más 

maduros”. (Docente escuela primaria). 

“Manejan mejor el dinero. Tienen una mentalidad mas adecuada. Favorece por 

ejemplo ciertas materias como el cálculo”. (Docente escuela primaria). 

“El trabajo infantil genera un acompañamiento del grupo familiar. Los chicos 

que no tienen este acompañamiento están solos. Son los que tienen mayores 

problemas”. (Docente escuela primaria). 

Solo dos entrevistados perciben el trabajo infantil como un obstáculo en la educación 

de los niños: 

“Son mas responsables, no afecta el rendimiento, pero si amenaza su 

escolaridad porque en cuanto empiezan a tener su plata, empiezan a buscar 

más changas, a trabajar más horas. El adolescente en este barrio se maneja con 

mucha independencia y se quiere comprar sus cosas”. (Docente de nivel 

secundario). 

“Nuestros chicos que sabemos que trabajan limpiando vidrios en la ruta 

sabemos que vienen con mucho sueño, cansados, y de a poco pierden el interés 

en lo escolar. Están en la calle con los hermanos mas grandes, amigos mas 

grandes, y no quieren seguir viniendo”. (Directora, escuela primaria).  

Los primeros testimonios ilustran de forma clara las dificultades para 

problematizar un tema en correspondencia con la idea de uno de los derechos de la 

infancia: una escolarización plena. Estos testimonios ponen de manifiesto el hecho de 
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que frente al tema predominan perspectivas particularistas ligadas a visiones 

individuales más que a una concepción normativa de derechos.  

Pone de manifiesto una ausencia institucional no solo en el abordaje especifico del 

trabajo infantil, sino desde un enfoque de derechos. Se trata de construcciones de la 

realidad escolar que interactúan con el contexto pero no desde una postura 

emancipadora del sujeto sino que contribuyen a la reproducción de las desigualdades 

sociales. 

De esta manera se produce una suerte de naturalización del trabajo infantil. Por un 

lado, en ciertos testimonios se subrayaron aspectos positivos del trabajo infantil, esta 

valoración era asociada al impacto del mismo sobre la escolaridad.  

Algunas de estas percepciones y valoraciones de los docentes fueron 

acompañadas durante las entrevistas con una auto-referenciación. Es decir, a la propia 

experiencia de los mismos como trabajadores infantiles. Muchos de los docentes 

manifestaron que ellos mismos trabajaron durante su adolescencia. 

“Yo en mi casa siempre ayudé. Cuando no alcanza, todos 

teníamos que colaborar. Eso me hizo madurar, ser más responsable. Ya 

no era tan chica.”(Docente) 

“Yo empecé a atender el almacén de mi mamá desde los 13 años. 

Y creo que me ayudó a saber lo que es el trabajo, el esfuerzo, la 

responsabilidad. Yo creo que llega una edad en la que forma parte del 

aprendizaje también”. (Docente) 

El trabajo infantil se relativiza en función de la edad del niño trabajador. Como 

se observa en los testimonios, los docentes cambian su consideración según la edad 

para empezar a trabajar. Después de los trece, catorce años, en la adolescencia ya se 

ve como aceptable y hasta positivo.  

Tercer eje de análisis: Las estrategias que cada institución implementa para la 

inclusión de los niños y niñas trabajadores. 
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 Finalmente, durante las entrevistas se indagó sobre las respuestas o estrategias 

que de manera formal e informal se implementan en cada institución con los chicos 

que trabajan. En este punto, encontramos mayores diferencias entre las instituciones. 

 Por un lado, en las tres escuelas, tanto docentes como directivos, aceptaron el 

hecho de que a los chicos que trabajan se les flexibiliza el horario de ingreso a clase.  

“Los chicos que trabajan de 6to grado tienen permiso para entrar mas tarde”, 

(directora escuela primaria). 

“Cuando sabemos que un chico está haciendo changas, o lo vemos con el carro, 

se habla primero con la familia, y se lo deja entrar mas tarde”, (docente escuela 

media). 

Por otro, las estrategias que reconocieron en cada institución fueron las 

siguientes: 

- Escuela A 

La directora afirma que cuando tienen un problema se llama a la casa, sin 

embargo, esto no incluye el hecho de si el chico trabaja. Si se toma conocimiento de 

esta situación, esta estrategia no se pone en práctica.  

“Solo cuando tienen problemas en la escuela, por ejemplo, cuando esta 

faltando mucho” (Directora).  

“Cuando surge el tema se deja en claro a la familia cual es la postura de 

la escuela. En las familias el trabajo esta naturalizado. Lo ven como algo normal 

que los ayude. La mayoría de los padres no terminó la primaria” (Vice 

directora). 

La escuela cuenta también con la Jornada extendida, sin embargo, los directivos 

no lo ven como una política positiva y que incida directamente con el trabajo infantil. 

Manifiesta que: 
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“Los chicos salen muy cansados porque es la misma lógica de siempre. 

No es mejor calidad”. 

Docentes manifestaron que las diversas instituciones que tienen injerencia en 

niñez, van a la escuela, pero no tienen un lenguaje común. Manifiestan que no existen 

instituciones que realicen un acompañamiento a la familia.  

 “Se espera que de la escuela se resuelva todo” (docente).  

- Escuela B 

La institución manifestó que se realiza un seguimiento a cada chico. Pero que 

no son necesariamente trabajadores, sino aquellos que presenta mucha dificultad en 

su rendimiento escolar, o problemas de conducta.  

Manifiestan otra estrategia que ha sido efectiva con aquellos alumnos que se 

ausentan mucho a clase (sea por trabajo, enfermedad u otros motivos). La misma 

consiste en un cuadernillo de seguimiento que tiene cada alumno. Cuando pierden 

clases los chicos saben que deben seguir las actividades del cuadernillo. 

Otra estrategia manifestada es el trabajo dentro del aula que realizan los 

docentes acerca de los derechos de la infancia (talleres espceíficos). Esta escuela, es la 

única institución de las seleccionadas, que durante la semana del 12 de junio, día 

mundial contra el trabajo infantil, realiza acciones curriculares referidas a la temática 

específica, como por ejemplo, una radio comunitaria en la cual se dialoga sobre los 

derechos del niño. 

Reconocen además la jornada extendida como una política positiva en relación 

a la problemática. Si bien no afirma que se haya reducido el trabajo infantil, admite 

que ha reducido el tiempo que los chicos estaban en la calle. Reduciendo 

significativamente los riesgos. 

La directora manifiesta también que el hecho de que la escuela tenga el 

comedor y que este permanezca abierto en vacaciones de invierno, y en verano se 

entreguen caja de alimentos, reduce mínimamente las necesidades de las familias, 
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constituyendo también una estrategia para reducir el trabajo infantil como estrategia 

de supervivencia.  

 - Escuela C 

La escuela manifiesta que existen espacios de intercambio para el diseño de 

estrategias y cuentan con facilitadores pedagógicos que realizan el seguimiento 

particular de cada chico. Asimismo, la escuela brinda apoyo escolar gratuito, del cual 

recién ahora están empezando a participar los chicos que más lo necesitan. Sin 

embargo, ambas estrategias no están focalizadas para los chicos en situación de 

trabajo específicamente. Sino que abiertamente a todos aquellos con problemas en los 

aprendizajes. 

Más específicamente la escuela menciona que se dan charlas sobre derechos 

del niño a todos los grados según lo indica la curricula escolar.  

La escuela reconoce que con aquellos alumnos que saben que trabajan, en 

muchas oportunidades les han permitido cambiar el recuperatorio. O reducir el 

temario de la evaluación. 

“Sabemos que si no les damos esas facilidades, no vienen y no rinden. Y pierden 

la materia” (Docente). 

“Algunos chicos, si les sale una changa, sabemos que esa semana no vienen. 

Asique les pedimos la tarea para cuando vuelvan” (Docente). 

 

En relación a esta última dimensión del análisis, se pone de manifiesta que en 

las tres instituciones existe, antes que una posición institucional frente al trabajo 

infantil y el desarrollo de condiciones o estrategias de retención consensuadas con las 

familias, un conjunto heterogéneo de enfoques que los docentes asumen al respecto. 

La problemática es abordada a través de diversas estrategias que cuentan con 

muy poco grado de formalización. La estrategia más formal consiste exclusivamente en 
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actividades dentro del aula sobre los derechos de la infancia. Y en el caso de una 

institución en jornadas abiertas a la comunidad sobre sensibilización en la temática.  

La informal se basa en la flexibilización del régimen de asistencias y de 

evaluación. Los NNA en situación de trabajo ingresan o se retiran antes con 

autorización de la institución. Incluso esta estrategia en una escuela es conversada de 

común acuerdo con la familia.  

Esta situación pone de manifiesto una ausencia por parte de las escuelas de 

estrategias que promuevan la igualdad de oportunidades, en términos de la educación 

como un derecho. Las instituciones no acuden bajo estas circunstancias a organismos 

específicos como la secretaria local de niñez o la COPRETI. Se recurren a instituciones 

externas solo frente a las dificultades pedagógicas. Es decir, se acciona frente al 

síntoma, sin conocer en profundidad la causa. En relación a este modo de 

intervención, se corre el riesgo, principalmente con los adolescentes, que la opción 

termine siendo el abandono escolar. La flexibilización del régimen de asistencia, no 

representa abiertamente una estrategia que reduzca los riesgos del trabajo infantil 

sobre la escolaridad. Por el contrario, continua en la línea de alejar al niño o 

adolescente de la realidad escolar. 

La flexibilidad en las evaluaciones y entrega de tareas manifestada por una 

escuela confirma esta incapacidad de la institución de articular estrategias de inclusión 

desde un enfoque de derechos. Estas prácticas de flexibilización, naturalizan una 

situación de vulneración de derechos.  

Esta ausencia de estrategias destinadas a la inclusión especifica de estos niños 

para el acompañamiento en sus trayectorias escolares, pone de manifiesto la ausencia 

por parte de las instituciones educativas de una planificación que incorpore a la vida 

escolar las actividades que por fuera realizan los NNA de la escuela.  
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Conclusiones  

El trabajo de campo en las tres escuelas seleccionadas permitió demostrar la 

presencia de percepciones y valoraciones positivas en las escuelas acerca del trabajo 

infantil, y la ausencia de estrategias institucionales frente al problema. Estas 

cuestiones probablemente contribuyen a la permanencia del trabajo infantil en la 

comunidad.   

En este sentido, las escuelas estudiadas no parecen ser ámbitos institucionales 

capaces de (o interesados en) promover y restituir los derechos vulnerados por el 

trabajo infantil. Estas escuelas no han abordado el problema con estrategias 

adecuadas para este grupo específico de niños, niñas y adolescentes.  

La escasa información y capacitación de docentes y directivos al respecto, 

sumado a las respuestas o estrategias improvisadas y particulares frente a los NNA en 

situación de trabajo, ponen de manifiesto que, más allá de los avances normativos y la 

reducción cuantitativa del problema, la articulación de las políticas para la erradicación 

del trabajo infantil dista de ser satisfactoria. 

La actitud asumida en la mayoría de las instituciones lleva a disminuir la 

exigencia, ocultando el menor rendimiento, y la asistencia discontinua. Prima las 

postura denominada por García M. L. (2006) como “condescendiente” que desplaza la 

atención de lo específicamente pedagógico. Y estas “excepciones” en realidad tienden 

a legitimar una desigualdad en la distribución del conocimiento (MTEySS: 2005). 

Los resultados de esta investigación contribuyen a resaltar la necesidad de 

hacer una revisión de los programas nacionales existentes en el tema de educación 

para el grupo de niños y niñas trabajadores. Queda de manifiesto la necesidad de 

generar medidas más sistemáticas para mejorar la integración del trabajo infantil en la 

planificación educativa. 

Se pone en evidencia, asimismo, la necesidad de reflexionar sobre los modos en 

que la escuela podría contribuir en el abordaje de la problemática del trabajo infantil. 
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Si bien la escuela no puede por sí misma erradicar el trabajo infantil, es posible que 

con los niños/as que trabajan modifique sustancialmente la experiencia escolar.  

En este sentido, la escuela debería conocer las actividades que realizan los 

niños y niñas por fueras de la institución (a través de encuestas o actividades aúlicas) y 

llevar registro de esta situación; detectar los NNA en situación de trabajo, dialogar con 

las familias cuando se toma conocimiento de esta situación dejando en claro la postura 

institucional al respecto; crear espacios de reflexión critica con los y las estudiantes, las 

familias y las organizaciones de la comunidades; aplicar estrategias didácticas dentro 

del aula que apoyen el desempeño de estos niños. Asimismo, las escuelas deberían 

reportar a los organismos públicos la existencia de NNA trabajadores. 

La escuela debe contribuir a mejorar los aprendizajes de los alumnos 

trabajadores. Y en este sentido, el desafío que enfrenta hoy la escuela es el de aceptar 

la diversidad incluyendo las diferencias para el ejercicio de sus funciones en tanto 

formadora, promotora y defensora de los derechos de la niñez. 
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