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Han transcurrido aproximadamente dieciséis años desde cuando la Coordinación 
Educativa y Cultural Centroamericana (CEEC/SICA) empezó a desarrollar, un 
diagnóstico de la formación inicial de docentes, que derivó en el Proyecto “Apoyo 
al Mejoramiento de la Formación Inicial de Docentes de la Educación Primaria 
o Básica” (1999-2003), que continua después con el “Proyecto Consolidación 
de las Acciones del Mejoramiento de la Formación Inicial de Docentes de la 
Educación Primaria o Básica”(2006-2010) y que deriva en la ejecución de un 
tercer proyecto: Mejoramiento de las condiciones académicas y técnicas en 
que se llevan a cabo los procesos de formación inicial de docentes para 
atender la Educación Inicial y la Educación Primaria o Básica en la región de 
Centroamérica y la República Dominicana (2010-2012), todos auspiciados por 
una generosa contribución de la Cooperación Internacional del Gobierno Real de 
los Países Bajos.

En este proceso dicha cooperación ha acompañado a la CEEC/SICA con logros 
muy significativos en varias acciones específicas, que se han estado fortaleciendo 
con el desarrollo del último proyecto. Estos logros pueden resumirse de la siguiente 
forma:
1. Desarrollo de perfiles nacionales y regional del docente de la Educación Primaria 

o Básica.
2. Desarrollo de perfiles nacionales y regional de formador de docentes de la 

Educación Primaria o Básica
3. Donación de laboratorios de cómputo, que se han denominado Educ@centros, 

en escuelas formadoras de docentes en todos los países de la Región
4. Programa de Capacitación en TICS, con el curso “La Pieza que falta es usted”, 

para los profesores de las escuelas formadoras de docentes, con base en los 
laboratorios instalados. Además, cursos y asesoría para los encargados de los 
laboratorios.

5. Desarrollo de un programa de Maestría en Educación y ejecución de dos o más 
promociones en cada uno de los países miembros de la CECC/SICA, con un 
número de graduados cercano a cuatrocientos. 

6. Desarrollo de diversos cursos en el área de la evaluación y la investigación 
educativa dirigidos a profesores de las escuelas formadoras de docentes, 
funcionarios de centros de investigación de las universidades y funcionarios 
académicos de los ministerios de educación.

7. Financiamiento de más de 40 proyectos de investigaciones que han sido 
ejecutadas por centros de investigación de las universidades. ONG´s y por 
unidades de los ministerios de Educación

8. Financiamiento de más de 20 propuestas innovadoras en la formación inicial de 
docentes de educación primaria y preescolar y en el empleo de las TICS para 
fortalecer los procesos de enseñanza y de aprendizaje.

Presentación
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IV Relacionado con el tercer componente del proyecto original: Producción de Recursos 
Educativos para el Mejoramiento del Desarrollo del Currículo de Formación Inicial 
de Docentes de la Educación Primaria o Básica y con el segundo componente 
del proyecto desarrollado entre 2006 y 2010,  con la participación de autores y 
autoras de los Países Centroamericanos la CEEC/SICA planificó, desarrolló, 
publicó y distribuyó una Colección Pedagógica Formación Inicial de Docentes 
Centroamericanos de Educación Primaria o Básica, conformada, inicialmente 
por 36 volúmenes, que se completó a 50 libros,  en que tuvieron representación los 
principales temas curriculares y técnico-pedagógicos que se determinaron como 
significativos y necesarios para apoyar con contenidos y prácticas pertinentes, el 
proceso de formación inicial de docentes.

Como resultado del análisis de los estudios curriculares que la CEEC/SICA ha 
realizado para la educación primaria o básica de Centroamérica y República 
Dominicana y la información proporcionada por los demás programas del segundo 
proyecto, especialmente el relacionado con el Perfil del o de la docente, así mismo, 
de la acogida que en los países tuvo la Colección, la Organización consideró 
importante complementar la Colección con 10 nuevos títulos, como parte del primer 
componente del Proyecto actual,  que son los que ahora  estamos presentando.

Para complementar la Colección se identificaron, mediante un proceso de 
consulta a formadores de docentes de toda la región, temas de clara actualidad 
y pertinencia pedagógica como: Multiculturalidad en la escuela rural, Educación 
para la formación en derechos y deberes ciudadanos: Educación Cívica, Principios 
filosóficos y epistemológicos que sustentan el ser docente, Desarrollo de 
capacidades metacognitivas y del pensamiento crítico en la Educación Primaria o 
Básica, Estrategias para la resolución de conflictos y de la violencia en contextos 
educativos, Teoría curricular para la Educación Primaria o Básica y Fundamentos 
de la Educación Inicial

Otro hecho que cabe destacar es que para desarrollar estos nuevos temas 
complementarios, se siguieron los mismos lineamientos dados para ésta como son 
que los textos fueran elaborados por autores y autoras de reconocida solvencia 
profesional y experiencial de los países miembros de la institución o que han 
tenido una amplia experiencia de trabajo en la región, que para lograr su mejor 
calidad cada obra contara con jurados especializados, que el tratamiento de los 
temas tuviera visión centroamericana y de la República Dominicana, que los temas 
seleccionados fueran significativos, pertinentes y necesarios para la orientación de 
la educación primaria o básica de la Región y que, sin que las obras perdieran la 
unidad en los rasgos característicos de la colección, cada autor o autora tuviera 
libertad metodológica para hacer de su obra una propuesta didáctica, innovadora y 
creativa.

Consideramos que los planteamientos para producir estos materiales educativos 
han tenido una acertada aplicación por todos los autores y autoras y por las demás 
personas que han contribuido a los mismos, por tal razón presentamos dichas obras 
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complementarias con mucho beneplácito y con la seguridad de que serán acertadas 
en la contribución que harán a la calidad de la formación inicial de los y las docentes 
centroamericanos y de la República Dominicana y, finalmente, a la calidad misma 
de la educación primaria o básica de la Región, como corresponde al compromiso 
organizacional y estatutario de la CEEC/SICA. Nos complace, también, señalar que 
estas diez nuevas obras estarán disponibles, en la Biblioteca Virtual como parte de 
la Colección Pedagógica en el sitio web: www.ceducar.info.

No podemos dejar de ser reiterativos en nuestro agradecimiento a todas las 
personas que contribuyeron con estas nuevas obras de la Colección Pedagógica 
Formación Inicial de Docentes Centroamericanos de Educación Primaria o Básica y, 
especialmente, al Gobierno Real de los Países Bajos por su siempre bien valorada 
Cooperación con que hizo posible este nuevo aporte educativo.

MARÍA EUGENIA PANIAGUA
Secretaria General de la CEEC/SICA
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El trabajo infantil es un problema que desde cualquier punto de vista, viola el derecho 
a la educación que tienen todos los niños y las niñas; en la actualidad existen en 
el mundo según la Organización Internacional del Trabajo, más de 150 millones 
de niños y niñas en el campo laboral, esta situación tiene causas y consecuencias 
variadas, el factor más impresionante es que el trabajo infantil es provocado y al 
mismo tiempo provoca la pobreza, es decir, que la perpetúa.

Este problema ha sido abordado y discutido en diversos eventos y documentos, 
la mayoría de ellos plantean estrategias macro para solucionarlo, este documento  
tiene como objetivo abordar de una forma muy sencilla y precisa ideas concretas que 
todos los y las docentes pueden llevar a la práctica para mejorar las condiciones de 
vida de los estudiantes trabajadores. No se ha realizado una descripción exhaustiva 
de las políticas existen para erradicar el trabajo infantil o legislaciones que cada 
nación deba cumplir, ya que varias instituciones han escrito mucho al respecto.

Es necesario que los y las docentes conozcan la problemática que enfrentan niños 
y niñas trabajadores en su localidad, e identifiquen algunas estrategias que pueden 
realizar desde su lugar de acción, para contribuir a la erradicación del problema; 
el presente documento determina las causas y consecuencias del trabajo infantil, 
describe las diferentes situaciones a las que se ven expuestas las personas menores 
de edad trabajadoras y describe algunas experiencias que han dando buenos 
resultados en diferentes países del mundo.

El aporte que este documento trata de brindar de forma especifica se localiza en 
los dos últimos contenidos desarrollados, los cuales sugieren acciones que pueden 
llevar a la práctica para brindar educación de calidad y mejorar las condiciones de 
vida de las y los estudiantes trabajadores. 

Introducción
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Recomendaciones
para el uso del material

El documento está organizado en tres capítulos, cada uno de ellos establece 
diferentes temas, el lector puede decidir leer cada uno de ellos en orden o bien 
variar el orden según su interés o el orden que considere lógico.

En la página número ocho se encuentra una evaluación de inicio, la cual consiste 
en diez preguntas que permitirán al lector establecer el conocimiento, estereotipos 
y paradigmas que posee en relación con el tema del trabajo infantil. El documento 
también presenta una evaluación final página 90 del módulo, la cual pretende 
permitir al lector realizar un análisis en relación con su aprendizaje y el cambio de 
paradigmas y estereotipos logrados a partir de la lectura del documento.

Al inicio de cada capítulo –en la apertura del mismo-, se sugiere al lector, responder 
una serie de Preguntas de Reflexión, estas pretenden  una activación de ideas 
y conocimientos previos que le permitirán asociar, comparar o bien introducir los 
temas que se abordarán. Este análisis previo será determinante para poder definir 
el nivel de responsabilidad y compromiso que cada persona tiene en relación con la 
problemática del trabajo infantil.

Durante el desarrollo de los temas en cada capítulo se sugiere una serie de 
actividades -Actividades Sugeridas-; estas pretenden orientar al lector para que 
pueda profundizar en el contenido de los temas abordados, o bien enriquecer la 
información presentada, buscando otras fuentes.

Cada lector es libre de realizar o no las actividades presentadas en el documento, 
e identificarse a sí mismo como miembro de una sociedad afectada por el trabajo 
infantil, pero lo que sí es necesario, es que cada lector se vea como un docente 
cuya labor se convierte en herramienta necesaria, eficiente e indispensable para 
contribuir a la lucha para erradicar el trabajo infantil, al cual se ven expuestos 
millones de niños y niñas en todo el mundo.
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Responda cada una de las siguientes interrogantes:

1. ¿El trabajo infantil es un problema personal, familiar, comunitario o 
nacional?

2. ¿Qué relación existe entre el trabajo infantil y la educación?

3. ¿Su país ha realizado acciones que tengan como propósito la 
erradicación del trabajo infantil?

4. ¿Cree que el trabajo docente puede contribuir a la erradicación del 
trabajo infantil?

5. ¿Es necesario que usted como docente conozca el tema de trabajo 
infantil y los factores relacionados con el mismo, si, no, por qué?

Evaluación de inicio
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Capítulo I

Preguntas de reflexión
Responda según su experiencia y opiniones cada una de las siguientes 
preguntas.

• ¿El trabajo infantil es una situación que favorece la economía?

• Si el trabajo dignifica, ¿los niños y niñas trabajadores se están 
convirtiendo en personas dignas?

• ¿Si una persona comienza a trabajar desde muy temprano (desde su 
infancia), significa esto, que desarrollará un buen nivel económico?

Galeria de fotos, Organización Internacional de Trabajo, IPEC  NO ES UN JUEGO
Exposición sobre las condiciones de vida y de trabajo de los niños y de las niñas de Latinoamérica

Generalidades en relación 
con el trabajo infantil
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Para comprender las dimensiones del trabajo infantil, es necesario establecer: ¿Qué 
es un infante o niño o niña?

Dingwall, en 1958 escribió: “El niño es la esperanza del futuro”.

En 1989, la Asamblea General de las Naciones Unidas, en la Convención sobre los 
Derechos del Niño, les definió como “Seres humanos menores de 18 años, a menos 
que las leyes nacionales pertinentes, reconozcan antes la mayoría de edad”.

La Convención sobre los Derechos del Niño, presenta una serie de normas 
universales a las que todos los países pueden prestar su adhesión. Refleja una 
nueva perspectiva sobre la infancia. Niños y niñas no son propiedad de sus padres o 
madres ni los beneficiarios indefensos de una obra de caridad. Son seres humanos 
y los titulares de sus propios derechos. 

Según la perspectiva que presenta la Convención, niño o niña es todo individuo y 
un miembro de una familia y una comunidad, con derechos y responsabilidades 
apropiados para su edad y su madurez. Reconocer los derechos de la infancia de 
esta forma permite concentrarse en el niño y la niña como un ser integral. Si en una 
época las necesidades de niños y niñas se consideraron un elemento negociable, 
ahora se han convertido en derechos jurídicamente vinculantes, debido a que ha 
dejado de ser el receptor pasivo de una serie de beneficios.

Tema 1
Trabajo Infantil  

La Convención define como “niño” o “niña” a toda persona sujeto 
de derechos, menor de 18 años, a menos que las leyes pertinentes 
reconozcan antes la mayoría de edad. En algunos casos, los Estados 
tienen que mantener una coherencia a la hora de definir las edades de 
referencia, como la edad para trabajar y la edad para terminar la educación 
obligatoria, para efectos de este documento este será el concepto que  
tomaremos como cierto para considerar que es un niño o niña.

Actividad sugerida

Escriba su propio concepto de niñez, le será más fácil si se pregunta a sí mismo (a): ¿Qué 
es un niño o una niña?, ¿Cómo es un niño o una niña?, ¿Cómo actúan los niños o las 
niñas?, ¿Los niños y las niñas son vulnerables, por qué?, ¿Los niños y las niñas necesitan 
sentirse seguros, por qué?

Converse con un docente en servicio y realice las mismas preguntas anteriores, compare 
su concepto de niño y niña con el concepto del docente entrevistado.
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6 El concepto de trabajo infantil no tiene una definición única, existen diferentes 
criterios para considerar la edad límite que lo define como infantil, tampoco existe 
un criterio único en lo que se refiere a las actividades que pueden considerarse 
como trabajo. El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia –UNICEF–, detalla 
que el concepto de trabajo infantil puede ser examinado desde dos niveles:

Según la Organización Internacional de Trabajo –OIT– trabajo infantil es toda 
actividad que implica la participación de los niños y las niñas cualquiera que sea su 
condición laboral, asalariada, independiente o trabajo familiar, no remunerado; uno 
de los criterios para definir una actividad como trabajo infantil es la implicación que 
esta tiene para el acceso, rendimiento y permanencia en la educación y el desarrollo 
psicológico, físico, moral o social.

El trabajo infantil por lo general se realiza en ambientes peligrosos que producen 
efectos negativos inmediatos o futuros en el desarrollo de los niños y las niñas. 
Díaz en su estudio realizado en el año 2007 agregó que en la mayoría de los casos 
consiste en una actividad productiva y automática, es decir, que no permite ni 
promueve el desarrollo mental, social o emocional de las personas menores de 
edad que la realizan.

En sus formas más extremas, el trabajo infantil implica que los niños y las niñas  
lleguen a ser esclavizados, separados de sus familias, expuestos a graves riesgos 
y enfermedades y/o abandonados a valerse por sí mismos en las calles de las 
grandes ciudades, a menudo a muy temprana edad; esta realidad es la que la OIT ha 

Nivel 1 Toda actividad que realizan los niños y las niñas en la producción, 
el comercio o los servicios, ya sea que las ejecuten en el sector 
formal, informal, agrícola o doméstico, un aspecto a destacar 
es que se incluyen la mendicidad, el robo y la prostitución, a 
pesar que estas tres últimas son consideradas como conductas 
de subsistencia, sometimiento, abuso o actividades marginales 
para la obtención de ingresos.

Nivel 2  Toda actividad lícita que realizan niños y niñas bajo las siguientes  
condiciones:
 Es un proceso de producción, comercialización o préstamo 

de un servicio.
 Dichos bienes o servicios son consumidos por terceras 

personas, ajenas al niño o la niña.
 Por su participación el niño o la niña puede recibir o no una 

retribución, la cual puede o no ser en dinero.
 La participación posee cierta regularidad temporal -horas al 

día o días a la semana-.
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denominado como “las peores formas de trabajo infantil”, las cuales analizaremos 
más adelante con mayor detalle. Teniendo en cuenta este último agregado se puede 
decir que el trabajo infantil puede convertirse con facilidad en explotación laboral 
infantil, la cual según UNICEF se caracteriza por ser un trabajo:

 A tiempo completo.
 A una edad demasiado temprana.
 Con un horario laboral prolongado.
 Que produce tensiones indebidas de carácter físico, social o psicológico.
 Que exige la permanencia en la calle o en malas condiciones de infraestructura 

(comercio informal, albañilería, trabajo en minería).
 Con una remuneración inadecuada.
 Que conlleva demasiada responsabilidad o riesgo (cuidado de niños, ancianos o 

enfermos y/o trabajo con pólvora).
 Que obstaculizan el acceso a la educación.
 Que afecta emocional y afectivamente cuando deben permanecer largas 

temporadas apartados de su familia (trabajo infantil domestico).

Abolir este tipo de trabajo es la meta común de los 175 Estados Miembros de la OIT 
y para lo cual cada docente puede hacer mucho desde el aula. Mirillo,  Rodríguez 
y Cappa (2005), al analizar la relación entre trabajo infantil y escuela lo definieron  
como las actividades que violan el artículo 32 de la Convención sobre los Derechos 
del Niño, este artículo establece el Derecho de los niños y las niñas  a ser protegidos 
contra la explotación económica y el desempeño de cualquier trabajo que pueda 
entorpecer su educación.

Es necesario aclarar que la OIT, estima que no todas las actividades que realizan los 
niños y las niñas deben ser consideradas como trabajo infantil,  algunas acciones 
no afectan su salud o desarrollo personal ni interfieren con su educación, es decir, 
que son procedimientos que deben estimarse como positivos, tales como ayudar 
a sus padres o madres en la casa, asistir en un negocio familiar o ganarse dinero 
para gastos personales fuera de las horas de escuela y durante las vacaciones 
escolares. Estas actividades contribuyen al desarrollo de los y las menores y al 
bienestar de sus familias; les hace obtener habilidades y experiencia, y ayudan a 
prepararlos para ser miembros productivos de la sociedad durante su vida adulta.

Ahora es necesario analizar más a detalle, lo que se denomina como peores formas 
de trabajo infantil.

Las peores formas de trabajo infantil

La OIT afirma que en las “peores formas de trabajo infantil” se deben distinguir 
dos categorías:
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8   Trabajo peligroso, se trata del trabajo que por su naturaleza es probable 
que dañe la salud, la seguridad o la moralidad de los niños y las niñas que 
lo realizan .

 Peores formas inaceptables de trabajo infantil o peores formas de trabajo 
infantil, son todas aquellas formas de esclavitud o prácticas semejantes a 
la esclavitud, como la venta y la trata de niños y niñas, la servidumbre por 
deudas y la condición de siervo, y el trabajo forzoso u obligatorio, incluido 
el reclutamiento forzoso u obligatorio de niños y niñas para utilizarlos en 
conflictos armados.

País Fecha de ratificación
Belice 6 de marzo de 2000
El salvador 12 de octubre de 2000
Panamá 31 de octubre de 2000
Nicaragua 6 de noviembre 2000
República Dominicana 15 de noviembre de 2000
Costa Rica 10 de septiembre de 2001
Guatemala 11 de octubre 2001
Honduras 25 de octubre 2001

Eliminar la segunda categoría es prioridad urgente de cada nación, en cuanto a 
los trabajos peligrosos, es necesario realizar intervenciones progresivas para logar 
erradicarlos.

En el año 1999, en la Conferencia Internacional del Trabajo en Ginebra, se adoptó 
por los 175 Estados Miembros de la OIT, el Convenio número 182 sobre las peores 
formas del trabajo infantil, el voto para este acuerdo internacional fue unánime, lo 
que demuestra el consenso internacional que ciertas formas de trabajo infantil son 
radicalmente opuestas a los derechos humanos básicos de los niños y las niñas 
y que su eliminación debe ser una prioridad. Un hecho importante es que ningún 
otro Convenio de la OIT ha sido nunca ratificado a un ritmo tan rápido. La región 
centroamericana ratificó este tratado en el siguiente orden:
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Esto declara que cada una de las naciones acepta estas formas de trabajo infantil  
como “peores formas de trabajo infantil” y estima que deben ser eliminadas, 
urgentemente, comprometiéndose a establecer un listado de trabajos peligrosos 
previa consulta con las organizaciones de empleadores y trabajadores.

La Convención sobre los Derechos del Niño de las Naciones Unidas –CDN– 
establece el derecho del niño a estar protegido contra la explotación económica, 
incluyendo el trabajo que podría ser peligroso -artículo 32-. Estas importantes 
normas internacionales instituyen, que la determinación de lo que se estima como 
las peores formas de trabajo infantil, debe definirlo cada país a nivel local, ya que 
varía según el contexto nacional. La Recomendación número 190 de la OIT sugiere 
que un trabajo puede denominarse como peligroso por su naturaleza o por las 
condiciones en que se realiza; algunos de los elementos que han de tenerse en 
cuenta, a la hora de elaborar el listado de  trabajos peligrosos, son:

 La exposición de niños y niñas a abusos de orden físico, psicológico o 
sexual.

 La permanencia bajo tierra, bajo el agua, en alturas peligrosas o en 
espacios cerrados.

 El uso de maquinaria, equipos y herramientas peligrosos, o que conllevan 
la manipulación o el transporte manual de cargas pesadas.

 La permanencia en un medio insalubre en el que los niños y niñas 
estén expuestos,  a sustancias, agentes o procesos peligrosos, o bien a 
temperaturas o niveles de ruido o de vibraciones que sean perjudiciales 
para la salud.

 La existencia de condiciones especialmente difíciles, como los horarios 
prolongados o nocturnos.

 La retención injustificada del niño o la niña en los locales del empleador.

Muchos países ya han elaborado su listado de las peores formas de trabajo infantil, 
algunos de ellos deben actualizarlos y otros aún no lo han hecho. Uno de los 
objetivos del Día Mundial contra el trabajo infantil, es motivar a los Estados para 
que elaboren su propio listado, ya que este se considera como el primer paso para 
la erradicación del mismo.

Desde el momento en que un gobierno ratifica un convenio internacional en materia 
de derechos de los niños, las niñas y adolescentes, se compromete a adaptar 
su legislación nacional a esos preceptos acordados en el seno de la comunidad 
internacional.

Algunas de las actividades que son consideradas como peores formas de trabajo 
infantil son las siguientes: 
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10  Esclavitud o prácticas similares, como la venta y el tráfico de niños y 
niñas.

 Servidumbre por deudas.
 Trabajo forzoso u obligatorio (incluido el reclutamiento forzoso de niñas 

y niños para ser utilizados en conflictos armados).
 Utilización de niños y niñas para la explotación sexual comercial o 

pornográfica.
 Utilización de niños y niñas para actividades ilícitas, como la producción 

y tráfico de estupefacientes.
 Trabajo obligatorio a causa del VIH.

Se trata del trabajo que por su naturaleza daña la salud, la seguridad o la moralidad 
de los y las menores, ya que están directamente expuestos a peligros evidentes, 
como en el uso de herramientas cortantes, de sustancias químicas peligrosas y 
otros peligros que, pueden ser menos evidentes, como los problemas causados por 
excesivas horas de trabajo; cuanto más peligroso es el trabajo, más extremas son 
las consecuencias.

Este tipo de trabajo tiene un impacto directo y en la mayoría de los casos irreversibles 
en los niños y las niñas  que se ven expuestos a él, pueden sufrir lesiones  
relativamente menores, hasta algún tipo de discapacidad o incluso la muerte, los 
niños y las niñas son particularmente vulnerables a los efectos del trabajo peligroso 
debido a que están en pleno proceso de desarrollo físico y mental; a menor edad el 
problema se torna más alarmante, debido a la vulnerabilidad que esto representa. 

Resulta complicado limitar las actividades que pueden considerarse como “las 
peores formas de trabajo infantil”, ya que las mismas dependen de un gran número 
de condiciones asociadas; entre las que pueden mencionarse están, el tener que 
trabajar… 

 …sin descanso suficiente.
 …en espacios reducidos.
 …con una iluminación deficiente.
 …sentados en el suelo.
 …con herramientas demasiado grandes para ellos.
 …con escasa agua potable.
 …sin letrinas.
 …sin la posibilidad de ir a la escuela -este último constituye el factor 

más grave para su futuro. 
 …con familias desconocidas y en jornadas extenuantes (condiciones que 

producen el abuso sexual, en el caso del Trabajo Infantil y Adolescente 
Doméstico –TIAD-).
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Como se mencionó anteriormente cada uno de los países debe definir el listado que 
considera como “las peores formas de trabajo infantil”, cada uno de los Estados de 
la región centroamericana ha definido su propio listado.

Belice

 Explotación sexual comercial.
 Trabajo marítimo.
 Trabajo en la agricultura.
 Trabajos que requieren el uso de maquinaria. 
 Trabajos que requieren el uso de herramientas peligrosas.
 Trabajo en transporte pesado. 
 Trabajo de cargador. 
 Uso de pesticidas.
 Limpia zapatos.
 Venta de alimentos.
 Comercio de artesanías.

El Salvador

I. Explotación sexual comercial infantil.
II. Trabajo infantil en coheterías.
III. Producción y cosecha de caña de azúcar.
IV. Pesca y extracción de moluscos.
V. Trabajo infantil urbano.
VI. Trabajo en botaderos de basura.
VII. Trabajo infantil doméstico.
VIII. Comercialización de drogas.

Panamá

 Servicios domésticos.
 Agricultura.
 Comercio.
 Manufactura. 

Nicaragua

Se consideran tareas peligrosas 
Según los factores de riesgos y exigencias laborales tales como: 
 Permanecer bajo tierra o agua.
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12  Permanecer en altura que superan los 2 metros.
 Tener  contacto directo con electricidad.

Según el medio ambiente físico, tales como: 
 Permanecer  expuestos a niveles de ruido, vibraciones, altas o bajas 

temperaturas, humedad, radiaciones, etc.
 Permanecer expuestos a contaminantes químicos y biológicos, tareas que 

demandan posiciones fijas y cargas pesadas.
 Tareas que dañan la salud y la integridad física y psicológica de los niños, 

niñas y adolescentes.

República Dominicana

 Todas las formas de esclavitud o las practicas análogas a la esclavitud, como 
la venta y el tráfico de niños y niñas, la servidumbre por deudas y la condición 
de siervo, y el trabajo forzoso u obligatorio, incluido el reclutamiento forzoso 
u obligatorio de niños para utilizarlos en conflictos armados.

 La utilización, el reclutamiento o la oferta de niños o niñas para la prostitución, 
la producción de pornografía o actuaciones pornográficas.

 La utilización, el reclutamiento o la oferta de niños o niñas para la realización de 
actividades ilícitas, en particular la producción y el tráfico de estupefacientes, 
tal como se definen en los tratados internacionales pertinentes.

 El trabajo que, por su naturaleza o por las condiciones en que se lleva a 
cabo, es probable que dañe la salud, la seguridad o la moralidad de los 
niños o las niñas.

Costa Rica

Es uno de los países que más ha detallado  su listado de “las peores formas de 
trabajo infantil”.

Por su Naturaleza:
1. Trabajos bajo tierra o con riesgo de quedar bajo tierra.
 Tareas extenuantes, relacionadas con la minería; la explotación de canteras; 

la extracción y paleo de arena; la construcción, limpieza y mantenimiento 
de pozos, cloacas, alcantarillas, túneles o similares; y en cualquier tipo de 
excavación con riesgo de enterramiento, inhalación de sustancias tóxicas, 
como polvos, gases y vapores.

2. Trabajos bajo el agua.
 Tareas que demanden inmersión submarina, fluvial, en estanques, lagos 

u otras, como en la recolección de corales, algas y piedras; buceo para la 
búsqueda de cualquier objeto.
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3. Trabajos en alta mar, ríos y medios fluviales.
 Tareas en mar abierto, ríos o medios fluviales relacionados con la pesca 

en gran escala, pequeña escala o artesanal, la extracción de moluscos y la 
reparación de embarcaciones o botes o su desplazamiento a la playa.

4. Trabajos en alturas.
 Tareas, como las relacionadas con la construcción; reparaciones y limpieza 

de  techos; aseo de ventanas en edificaciones; soldadura e instalación de 
productos de herrería y construcción; manipulación de corriente eléctrica, 
cuya realización exija el uso de escaleras, andamios, elevadores, arneses, 
banquillos, taburetes o soportes alto.

5. Trabajos en áreas con topografía o superficie irregular.
 Tareas que por la naturaleza de las tareas demandan desplazarse a pie, 

en vehículos, en animales, sobre superficies irregulares, con exposición 
a caídas al mismo nivel o a distinto nivel, provocadas por la existencia 
de huecos, hoyos, cunetas, zanjas, canales, promontorios de tierra o 
piedras, precipicios, terraplenes, andenes, muelles, suelos húmedos o 
resbaladizos.

6. Trabajos a la intemperie o a campo abierto.
 Tareas como las agrícolas, ganaderas, avícolas, afines, o cualquiera que 

se realice a campo abierto sin seguridad y protección, con exposición 
prolongada a radiaciones solares, cambios atmosféricos, exposición a 
serpientes, animales ponzoñosos, embestida de animales, contacto con 
agentes biológicos presentes en secreciones, orina, caspa o plumas de 
animales vivos o muertos, contacto con plantas venenosas y sustancias 
tóxicas.

7. Trabajos en estanques.
 Tareas relacionadas con la explotación de criaderos de peces, camarones 

y granjas piscícolas, en las que se realizan tareas como empujar botes; 
remar; regar alimentos paletizados; y, lanzar, recuperar, y arrastras redes, 
como trasmallos, chinchorros o atarrayas.

8. Trabajos que se desarrollen en espacios físicamente limitados o 
confinados.

 Tareas que se desarrollen en espacios físicamente limitados, reducidos, 
confinados, estrechos, ya sean abiertos, semiabiertos o cerrados, con poca 
ventilación o iluminación, en locales como kioscos demasiado estrechos, en 
limpieza de pozos, tanques, tuberías, ductos, alcantarillas o similares.

9. Trabajos con utilización de equipo, maquinaria, vehículos y herramientas.
 Tareas que demandan el uso de equipo, maquinaria, herramientas, o 

vehículos, sean manuales o mecánicas, de naturaleza triturante, aplastante, 
atrapante, cortante, punzante, productores de vibraciones fuertes, con diseño 
antropométrico para personas adultas, que requieren madurez corporal, 
anatómica, cognitiva, psicológica, mental, entrenamiento especializado, y 
medidas rígidas de seguridad y protección.

10. Trabajos con exposición a manejo manual o mecánico de carga.
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14  Tareas sujetas a exposición, manejo, levantamiento, colocación y traslado 
manual, sistemático y continuo, de cargas pesadas u objetos con pesos, 
que conlleven posturas ergonómicas no acordes con la madurez corporal y 
muscular de las personas menores de edad.

11. Trabajos en objetos o animales en movimiento, para transportar o trasladar 
pasajeros o mercancías.

 Tareas relacionadas con el traslado o el transporte por vehículo motorizado 
o no, animal de carga, o cualquier otro medio, público o privado, donde las 
personas menores de edad tengan la responsabilidad de manipulación, o 
de asistir a los pasajeros, sin medidas de seguridad, durante largas horas, 
o en posturas incómodas.

12. Trabajos relacionados con la prestación de servicios auxiliares y de índole 
diversa en el transporte colectivo de pasajeros o de carga terrestre.

 Tareas que por su naturaleza y condiciones sobresalen como de alto riesgo, 
que implican jornadas intensas y agobiantes, con movimientos repetitivos y 
apremiantes en tiempo, posturas ergonómicas inadecuadas y mantenidas, 
manejo de peso, falta de medidas de seguridad, y en entorno adulto.

13. Trabajos en la construcción que demanden que las personas menores de 
edad realicen, por sí solas y directamente, tareas de complejidad.

 Tareas relacionadas con la construcción, rehabilitación y mantenimiento 
de obras, como carreteras, puentes, muelles y similares, que implican 
exposición a manejo de instrumentos pesados, vibraciones fuertes, altura y 
emanaciones tóxicas.

14. Trabajos en el traslado de objetos de valor.
 Tareas que sobresalen como de alto riesgo, que implican exposición a 

violencia física por el manejo, traslado y entrega de dinero y de productos o 
bienes de valor, perecederos o imperecederos.

15. Trabajos en la calle y en las vías públicas.
 Tareas que implican la realización de tareas en posiciones forzadas, 

incómodas, inadecuadas y mantenidas, con desplazamiento durante largas 
jornadas, con horarios nocturnos; relacionadas con ventas ambulantes 
o en puestos informales fijos, ofrecimiento de servicios de limpiabotas, 
limpiavidrios, mensajeros, repartidores, cuidadores de vehículos, y afines.

16. Trabajos en la venta de licor, productos ilícitos o afines con exposición a 
comportamientos disociales e inmorales.

 Tareas que implican la producción, empaque, transporte, distribución o venta 
a terceros ( vía pública), o a locales comerciales o de servicios, de bebidas 
alcohólicas y tabaco, artículos de contrabando, estupefacientes u objetos 
explosivos de letalidad; comprende también aquellas que se realizan en 
sitios de juegos de suerte y azar como hipódromos, casinos o similares; y 
de expendio y consumo de bebidas alcohólicas y espectáculos no aptos 
para personas menores de edad como centros nocturnos, bares, cantinas, 
clubes o discotecas y, en general, todas aquellas actividades que exponen 
a modelos adictivos, a daños a la seguridad, la moral, y a situaciones de 
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explotación o abuso verbal, físico, psicológico o sexual que atentan contra 
el desarrollo integral de las personas menores de edad.

17. Trabajos que implican asumir la responsabilidad por la propia seguridad y la 
de terceras personas.

 Tareas, para las que aún no se dispone de madurez física, psicológica, mental 
y anatómica, tales como el cuidado de infantes, personas adultas, enfermas 
y con discapacidades, y la vigilancia privada o pública de instalaciones, 
bienes o pertenencias.

Por sus condiciones:
1. Trabajos con exposición a absorción cutánea, respiratoria y digestiva de 

agentes químicos de toxicidad aguda y crónica.
 Tareas sujetas, directa o indirectamente, a exposición, absorción cutánea, 

respiratoria y digestiva de agentes químicos de toxicidad aguda, crónica, 
cancerígenas, irritantes, inflamables, combustibles, carburantes, corrosivos, 
abrasivos, radioactivos, presentes en polvo, gases, vapores, humos, 
sustancias líquidas, sólidas, objetos, o productos de desecho; entre las 
cuales se incluyen las actividades agropecuarias (manejo de agroquímicos), 
construcción (cemento, arena, ladrillo), industria (fundiciones, herrería, 
plástico, velas, pirotecnia, cerámica), servicio (lavandería y tintorería, 
automotriz, textil, gasolineras, mecánico, electricista, soldador), comercio 
(productos, mercancías, venta ambulante), minería, y transporte.

2. Trabajos con exposición directa o indirecta, a contacto, manipulación e 
inhalación de agentes biológicos con potencial infeccioso y contaminante.

 Tareas que exponen al contacto directo o indirecto con microorganismos 
(bacterias, virus, hongos, parásitos, endoparásitos), presentes, sea en 
forma de polvo u otras sustancias orgánicas de origen animal y vegetal; 
en secreciones, materias fecales, partes de animales vivos, y en seres 
humanos portadores de enfermedades infectocontagiosas; en desechos de 
animales muertos, en descomposición o no (piel, sangre, vísceras, huesos); 
y, en insectos, roedores, plantas y ofidios.

3. Trabajos con exposición a sustancias explosivas o inflamables.
 Tareas que requieren realizar tareas de manejo de sustancias líquidas, 

gaseosas, o presentes en objetos sólidos de carácter explosivo o inflamable; 
o procesos que implican todo tipo de manipulación durante la fabricación, 
almacenamiento, empaque, transporte, venta o utilización de pirotécnicos, 
fósforo, motores de combustión y de metal.

4. Trabajos con exposición a muy baja o alta temperatura (frío o calor), 
o con continua alternancia, o manejo de sustancias o metales a altas 
temperaturas.

 Tareas que requieren de procesos en los que las tareas deben realizarse en 
sitios de baja temperatura o congelación (frigoríficos para la conservación 
de alimentos, comestibles, flores, medicamentos, fábricas de hielo y otros); 
o en lugares expuestos a altas temperaturas (calefacciones, calderas, 
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16 hornos, secadores, o la intemperie) o en fundiciones con manejo obligatorio 
de sustancias o metales (hierro, acero, cobre, u otros).

5. Trabajos con exposición a los efectos de radiaciones.
 Tareas que implican contacto y manipulación de sustancias, dispositivos 

o aparatos que exponen a radiaciones ionizantes; y a radiaciones no 
ionizantes por permanencia prolongada, continua e incontrolada bajo rayos 
solares, infrarrojos, ultravioletas, láser, u otros.

6. Trabajos con exposición a ruidos y vibraciones.
 Tareas que se realizan en ambientes con presencia de vibraciones y ruidos 

elevados, intermitentes, repetitivos, repicantes, continuos, sean agudos, 
sonoros, asociados a la naturaleza del sitio de trabajo, tales como talleres 
de herrería, industria y otros, y a la manipulación y uso de maquinarias, 
equipos y herramientas de trabajo.

7. Trabajos con exposición a contacto directo con energía eléctrica, de alto 
voltaje y sin medidas de seguridad.

 Tareas relacionadas con la generación, transformación, transmisión y 
distribución de energía eléctrica de alto voltaje, o con el manejo de equipos, 
maquinarias, aparatos o instrumentos afines y sus dispositivos que operan 
con electricidad, sea por uso directo o indirecto, para tareas tales como 
soldadura, herrería, restaurantes, instalación o reparación de aparatos 
electrónicos y electrodomésticos u otros.

8. Trabajos con exposición a realizar tareas especializadas y muy complejas.
 Tareas que se realizan bajo exigencias de alta responsabilidad, atención, 

concentración, rapidez y agilidad, no acordes con la madurez corporal, 
anatómica, mental, emocional e intelectual de las personas menores de 
edad.

9. Trabajos en el sector agropecuario que demanden que las personas 
menores de edad realicen por si solas y directamente tareas de alto riesgo 
sin supervisión, medidas de seguridad, protección y entrenamiento.

 Tareas que por su naturaleza y condiciones sobresalen como de alto riesgo, 
como las faenas que implican jornadas prolongadas y extenuantes; uso de 
instrumentos de alta accidentalidad y peligrosidad con efectos traumáticos 
severos y muerte; manejo de peso y posturas ergonómicas inadecuadas; 
manipulación, selección, desecho, aplicación, empaque, transporte o 
distribución de productos que conllevan contacto directo, indirecto e 
inhalación de sustancias químicas tóxicas, polvos orgánicos de origen 
animal o vegetal, polvos inorgánicos, o microorganismos presentes en 
animales vivos y muertos.

10. Trabajos relacionados con la recolección, la comercialización y la utilización 
de productos de desechos.

 Tareas que sobresalen como de alto riesgo, por su naturaleza y condiciones 
completamente insalubres, que implican la comercialización y venta de 
productos comestibles y no comestibles provenientes de la recolección 
manual en vertederos de basura, basureros de la vía pública o residencias, 
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desechos orgánicos, inorgánicos, en descomposición, de materiales 
reciclables o de artículos diversos; que exponen a efectos severos en la 
salud, la seguridad, la moralidad, la dignidad humana y el desarrollo integral 
de las personas menores de edad, así como en la salud de terceros.

11. Trabajos del servicio doméstico en hogares de terceros.
 Tareas de servicio doméstico, que implican dormir o no en hogares de terceros, 

sin días de descanso o limitado, durante jornadas prolongadas, continuas, sin 
horarios fijos; cuidar bienes y personas, multiplicidad de responsabilidades 
poco o no valoradas, no acordes con la edad y madurez.

12. Trabajos en lugares de hospedaje temporal, o que se relacionen con 
servicios turísticos, en los que se comprueben riesgos nocivos en la salud, 
la seguridad y la moralidad de las personas menores de edad.

 Tareas que se realizan en hoteles, apartamentos con servicios de hotel, 
moteles, pensiones, cabañas que implican contacto directo con personas 
desconocidas, su acompañamiento, o prestación de servicios que expongan 
a acoso o abuso verbal, físico, psicológico o sexual: ofensas, propuestas, 
engaños o inducción a comportamientos o prácticas incuestionablemente 
sancionables, adictivas e ilícitas, que pongan en riesgo la salud y seguridad 
o atenten contra la moral e integridad física y emocional de las personas 
menores de edad.

Guatemala

 Explotación sexual.
 Tráfico de drogas.
 Mendicidad.
 Agro industrial y alimentos: caña de azúcar, marañón, café, tabaco, 

cardamomo, pepino, tomate y melón.
 Cohetes.
 Productos no tradicionales, brócoli y arveja.
 Construcción, ladrillo, tejas, calera, piedrín, bloque, minería y areneros.
 Cuero, piel y calzado.
 Actividades en el Sector Informal: Lanza fuegos, cargadores, vendedores 

ambulantes, tramitadores, mandaderos, cambistas de moneda, tránsito 
acuático, lavadores, cuidadores de carros, lustradores, reciclaje de basura.

 Transporte, voceadores, cargadores y transporte de agua. 

Honduras

 La agricultura, debido a la exposición a pesticidas o fertilizantes tóxicos, 
cuchillas y herramientas peligrosas, cargas pesadas, a sufrir ataques o 
mordeduras de animales o insectos.
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No. País Edad establecida 
como mínima

1 Belice 14 años
2 El salvador 14 años
3 Panamá 14 años
4 Nicaragua 14 años
5 República Dominicana 14 años
6 Costa Rica 15 años
7 Guatemala 14 años
8 Honduras 14 años

 La minería, debido a la exposición al uso de sustancias químicas peligrosas, 
a riesgos de derrumbes de minas y, uso de explosivos.

 La construcción, debido a la exposición a trabajar en grandes alturas, a 
levantar cargas pesadas, y a lesiones causadas por el uso o contacto con 
maquinaria peligrosa.

 La manufactura, debido a la exposición al uso de solventes tóxicos, a realizar 
tareas repetitivas en posiciones dolorosas y a lesiones con herramientas 
cortantes.

 El trabajo doméstico, debido a la exposición a diferentes formas de abuso, 
largas horas de trabajo y a vivir en condiciones de aislamiento lejos de sus 
familias.

 La recolección de basura o de residuos, debido al riesgo de infección por 
exposición a sustancias químicas y residuos tóxicos.

 El cuidado de personas, como niñeras y guardaespaldas, exponiéndose 
tanto el niño como el adulto que tiene bajo su cargo.

 La producción y comercialización de cohetes, debido al riesgo de sufrir 
quemaduras severas, amputaciones o la pérdida de la vida.

 El buceo para la recolección de mariscos, debido al riesgo por inmersión 
que les puede causar discapacidades.

Cada una de las naciones de la región centroamericana ha desarrollando esfuerzos 
por lograr mejorar las condiciones de vida de niño y niñas trabajadores, sin embargo, 
las limitaciones que implica el establecimiento de políticas, reglamentos, programas 
y el seguimiento a los mismos son muchas, es por esto que se hace necesario 
demandar la responsabilidad por parte de los Estados y lograr la sensibilización y 
participación de los diferentes sectores de la sociedad,  para encontrar una solución.

Otro de los criterios relacionados con las peores formas de trabajo infantil es la edad 
que cada país ha establecido como mínima para que los menores puedan ingresar 
al campo laboral, el siguiente cuadro muestra cual es cada una de ellas en los 
países de la región Centroamericana y la República Dominicana. 



19

EL TRABAJO INFANTIL,
Causas, Efectos y Acciones Educativas Para Evitar que se Perpetúe la Pobreza

Definir una actividad como un trabajo peligroso no es una tarea fácil, desde la lupa 
de la educación será necesario recordar que toda actividad que afecta o impide 
la participación y permanencia en la escuela es una actividad peligrosa para el 
desarrollo de los niños y las niñas.

Tema 2
Causas del trabajo infantil
Según la OIT, las causas del trabajo infantil están determinadas por factores…

 …internos que afectan a una familia, como por ejemplo:
 La muerte o abandono de uno de los conyugues, dejando al otro con poca 

o ninguna capacidad financiera para cubrir las necesidades de todos los 
miembros.

 El pago del tratamiento médico de una enfermedad o accidente puede 
empobrecer a una familia.

 La incapacidad permanente para trabajar, producida por razones de salud 
física o mental.

 Pobres valores familiares, como falta de respeto hacia las mujeres y/o los 
niños, afiliaciones religiosas, consumo de alcohol o drogas, entre otros. 

 El escaso nivel educativo de los padres y madres, quienes por esta condición 
exponen a sus hijos e hijas a una limitada educación y poca valoración de 
la misma, lo alarmante de esta última, es que se traslada de la familia a la 
comunidad.

 La decisión de la familia de entregar a sus hijos como aprendices de un 
oficio.

 …externos, como por ejemplo: 
 La influencia de la sociedad, es común que en algunas poblaciones de 

minorías étnicas, religiosas, migrantes, marginadas o  denigradas se  viva 
en una situación de pobreza extrema, la cual les resulta apremiante y les 
obligue a enviar a sus hijos e hijas al campo laboral. 
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Trabajo 
infantil

Causa
Económica

Pobreza

Desempleo

Inmigración

Conflictos 
armados - guerras

Causa
Demográfica

Desnutrición

Familia

Crecimiento
poblacional

Causas de tipo
educativo

Educación

Otras
causas

Cultura

Religión

Adaptado de Díaz (2007)

En su estudio de la situación de la niñez trabajadora Díaz, presentó el siguiente 
cuadro para clasificar las causas del trabajo infantil.
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Seguidamente analizaremos cada una de ellas.

Pobreza

La OIT estima que la pobreza es la principal causa de la incorporación temprana de 
personas menores de edad al campo laboral, ya que obliga a muchos niños y niñas 
a trabajar a tiempo completo para poder vivir ellos y sus familias.

Esta causa debe entenderse como un fenómeno social, político y económico que 
nunca se produce debido a la falta de un solo elemento, es consecuencia de múltiples 
factores, que relacionados entre sí, se definen como la falta de lo necesario para 
asegurar el bienestar material, como alimentación, vivienda, educación, tierras, 
salud, vestido, para citar solo algunos. Análisis realizados en diferentes países 
sugieren que en algunos casos, los niños y las  niñas de las familias pobres, aportan 
hasta la cuarta parte de los ingresos del hogar. 

La pobreza entraña una carencia de muchos recursos que da lugar al hambre y a 
privaciones físicas, emocionales, culturales, psicológicas, afectivas; es decir, no es 
solo cuestión de experimentar privaciones económicas, por lo general  las familias 
que la sufren, suelen tener más número de hijos e hijas, lo que también se ha 
logrado identificar como un factor determinante para el ingreso de los mismos al 
campo laboral.

Este fenómeno debe entenderse como consecuencia de dos situaciones, la primera 
de ellas, una estrategia antigua que solía ser común en las familia de las áreas 
rurales, con la que se aseguraban más mano de obra para la producción agraria; 
la segunda, debido a la influencia de las creencias religiosas y la imposibilidad de 
acceder a los programas y educación para el espaciamiento de los embarazos.

Un factor asociado es el 
hecho de que el trabajo 
de los niños y las niñas 
es considerado  como 
“mano de obra barata”, 
o bien se argumenta que 
son “irremplazables” para 
la producción de algún 
producto debido a su 
pequeña estatura o su 
supuesta destreza; ante 
estas manifestaciones se 
realizó en la India, con 
la asistencia de la OIT, 
un estudio que permitió 
desmentir, la afirmación 
de que sólo los niños o las 
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manera que las personas adultas. En realidad, las tareas que sólo ejecutan niños o 
niñas en la mayoría de los oficios analizados, consisten en trabajos mecánicos de 
acarreo y/o embalado, que no requieren calificaciones y que las personas adultas 
podrían hacer, por lo menos, tan bien como los niños o las niñas.

La demanda de niños y niñas trabajadoras, se explica o puede entenderse porque 
son dóciles, obedientes, más baratos que las personas adultas y se logra prescindir 
fácilmente de ellos. Sí  las necesidades de personal disminuyen, los empleadores 
saben que no es necesario realizar inversiones en seguros o seguridad social, ya 
que en la mayoría de los casos los niños y las niñas están desprotegidos, no tienen 
poder y no defienden sus derechos como trabajadores.

El problema central de la pobreza como causa del trabajo infantil es que forma un 
círculo vicioso difícil de romper, cuando el Estado no asume la responsabilidad de 
cuidar a sus niños, niñas y jóvenes, cuando no se destinan los recursos suficientes 
para hacerlo, y las organizaciones que tienen el mandato social se vuelven 
organizaciones burocratizadas, inamovibles, insensibles y encerradas en sí y para 
sí mismas.

Sin embargo, esta es una visión general a largo plazo que el Estado, la sociedad 
y por ende las familias no logran visualizar, de tal manera que, tratan de asegurar 
los pocos ingresos que cada miembro aporta para su sobrevivencia y dejan de 
considerar el daño que esto representa, especialmente para sus hijos e hijas, 
quienes pierden la oportunidad de recibir educación, socializar y fortalecer así su 
personalidad; cabe mencionar que el  Estado ha sido constituido para ser garante 
de estas condiciones para todas las personas.

Un hecho interesante de mencionar es que en la Conferencia de Oslo realizada 
en octubre de 1997, cuyo lema era el llamado a erradicar toda forma de trabajo 
infantil, algunas organizaciones no gubernamentales y las mismas personas 
menores de edad  invitadas, realizaron acciones de protesta, porque su voz no 
estaba representada en la conferencia. Algunos representantes de dichas personas 
latinoamericanas declararon en esa ocasión, que el trabajo infantil debía regularse, 
pero no erradicarse. Esto con base en las experiencias que se han tenido en 
diferentes países, en las que se ha visto que las medidas prohibitorias, sin atacar la 
pobreza misma, podría agravar la explotación, inseguridad y riesgo. Es lógico que 
este argumento provoque una amplia gama de opiniones, pero eso muestra la gran 
cantidad de factores que están asociados al problema de la pobreza.

Desempleo

Los altos índices de desempleo son una constante en muchos países de la región 
centroamericana, esto se debe a factores como: la falta de fuentes de empleo, la 
inseguridad, la falta de educación y la migración de la población rural a las áreas 
urbanas, todos ellos provocados muchas veces por la corrupción o deficiente 
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administración que realizan los Estados en beneficio de los ciudadanos. Para las 
familias pobres el desempleo de uno de los padres o del adulto monopaternal, 
significa la falta de satisfacción de necesidades básicas como la alimentación, esta 
condición provoca la incorporación de las personas menores de edad  al campo 
laboral, en subempleos a cambio de ingresos menores a lo mínimo.

Las familias pobres necesitan el dinero que pueden ganar sus hijos, quienes aportan 
como ya se dijo hasta una cuarta parte del total de los ingresos familiares; el trabajo 
infantil predomina sobre todo en las familias más vulnerables, aquellas cuyos ingresos 
son tan limitados que dejan un margen muy pequeño para las eventualidades como: 
lesiones o enfermedades de un miembro, en muchos casos estas familias tiene pocos 
ingresos y están endeudadas, lo que es una amenaza y causa fundamentalmente 
relacionada con el trabajo infantil en condiciones peligrosas.

Migración 

En ciertas zonas de la región centroamericana, la crisis económica ha impulsado 
a más padres de familia, a llevarse a sus hijos e hijas a trabajar con ellos o bien, 
obligarlos a que se empleen en diversas actividades para que colaboren con los 
ingresos en el hogar, los varones por ejemplo, suelen emplearse en la prestación 
de servicios escasamente remunerados (ayudantes de albañilería, lustrabotas o 
vendedores ambulantes), mientras que las niñas están más expuestas al trabajo 
doméstico en casas particulares.

Es común que familias enteras se desplacen de una comunidad a otra, para ser 
empleados como trabajadores estacionales en los períodos de corte de caña (zafra), 
de café, en la recolección de frutas de temporada, cardamomo y otros productos; 
las familias realizan estas movilizaciones con todos sus miembros, para contar con 
más mano de obra y por consiguientes mayores beneficios económicos, cuando esto 
sucede, las personas menores de edad se ven obligadas a abandonar la escuela.

En la región centroamericana la migración puede ser internacional, es común ver 
por las calle a niños y niñas de diferentes nacionalidades trabajando para poder 
sobrevivir, en muchos casos esto es solo una parte del episodio de movilización 
ilegal que realizan con el fin de llegar a los Estados Unidos Norteamericanos.

Conflictos armados/guerras

En todo conflicto armado interno o externo,  los niños y niñas resultan ser las personas  
más vulnerables a la explotación y el abuso, suele pasar que la desintegración 
familiar violenta es una constante durante las guerras, en estos casos, los niños y 
las niñas deben trabajar para pagar los servicios mínimos e indispensables para 
ellos mismos y sus hermanos de menos edad.
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Crecimiento poblacional 

Se ha identificado que a mayor crecimiento demográfico, mayor pobreza y, como 
se dijo anteriormente, la pobreza es una de las causas directas del trabajo infantil, 
de allí que se hace necesario sensibilizar en relación con la responsabilidad de los 
diferentes sectores de exigir y apoyar al Estado para que pueda cumplir con su 
responsabilidad de erradicar la pobreza y brindar igualdad de oportunidades a todos 
los sectores. 

Desnutrición

Otra de las causas del trabajo infantil es la desnutrición, esta está relacionada 
directamente con el pobre desempeño de los niños y las niñas en la escuela, al 
estar mal nutridos o desnutridos no logran prácticas adecuadas, lo que provoca 
el abandono o expulsión del sistema educativo. De ahí que las escuelas deben 
garantizar que haya servicio de alimentación, donde se brinde al menos una comida 
al día como mínimo, si bien esto es responsabilidad del Estado el docente y las 
autoridades escolares tienen la responsabilidad de cumplir con este mandato, 
administrar los recursos y gestionar mejorar para el mismo.
 
Cultura y familia

El trabajo infantil tienen múltiples causas que no solamente están relacionadas 
con  factores políticos, económicos y su directa relación con la pobreza; existen 
otras causas implícitas en la cultura, estas pueden ser creencias, patrones de 
comportamiento o simplemente paradigmas establecidos, todas estas circunstancias 
culturales se verán reflejadas directamente en la dinámica familia, y pueden provocar 
trabajo infantil, este es un factor importante a tener en cuenta en el  momento de 
definir políticas públicas para erradicarlo o regularlo, si no se tiene clara esta relación 
las acciones encaminadas a cumplir los compromisos contra el trabajo infantil 
pueden encontrar mucha resistencia social. Vale la pena recordar que, en general, 
se debe partir de la concepción de respeto por todas las prácticas culturales, en tanto 
no violen los derechos de las personas independientemente de su edad, género, 
estatus social o creencias, entre otros.

 …separados de sus familias o con antecedentes de desintegración 
familiar.

 …despojados económica y socialmente (pobres, rurales, etc.).

 … pertenecientes a grupos marginales (niños de la calle, minorías étnicas 
y grupos desplazados al interior del país).
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En algunas sociedades, los empleadores admiten a personas menores de edad en 
sus lugares trabajo, para favorecer la economía de familias pobres y consideran que 
no hacerlo sería discriminar a los menores que solicitan los empleos. Otra de las 
creencias establecidas es que, si el trabajo es bueno para los adultos, lo es también 
para los niños y las niñas suponiendo que permite un crecimiento individual y social.  

El tema del trabajo infantil en la familia campesina merece atención especial para 
comprender que esta realidad es un tejido que entreteje esfuerzos colectivos para 
lograr la sobrevivencia y atender las demandas básicas de la familia como techo, 
sustento, salud, afecto y acceso a la tierra; tiene dinámicas que merecen ser 
analizadas e interpretadas desde el sentimiento y conocimiento interno, solamente 
desde esta perspectiva se evita juzgar o imponer criterios de normativas de otras 
sociedades, culturas o localidades entre otras. Las acciones de la escuela, los y las 
docentes no pueden, ni deben estar ajenos a esta realidad.

La economía de la familia campesina depende de un trabajo colectivo en el que 
algunos miembros realizan quehaceres dentro de la casa, otros son responsables 
del cuidado de los animales o la obtención de productos para el consumo de la 
familia, estas acciones no son necesariamente remuneradas; los quehaceres fuera 
del hogar son por lo general realizados de forma cotidiana por el o la jefe de la 
familia, 

Comprender esta dinámica familiar como red de esfuerzos desdibuja algunos 
calificativos que otras culturas tienen sobre el trabajo de personas menores en las 
familias campesinas. Algunos analistas estiman que en estos escenarios, es más 
bien poco solidario imaginarse en tiempo ocioso-recreativo, cuando se sabe que 
la mamá está recargada de trabajo en casa y el papá está trabajando en largas 
jornadas extenuantes en la agricultura, sin embargo ningún docente debe olvidar 
que la educación es un elemento necesario para el desarrollo y la recreación es una 
condición necesaria para los niños y las niñas.

El aspecto determinante desde la perspectiva docente debe ser la importancia de la 
formación para la niñez y ojalá para la familia en pleno, es necesario recordar que 
la educación es un derecho, inalienable, justo por esto la escuela debe repensar 
su sentido y su quehacer para que pueda construirse como un espacio que genera 
posibilidades de aprendizaje vinculados a las necesidades de vida de las personas 
y de las comunidades en las que se desempeñan. No puede confundirse, todo 
esto con el tema de trabajo infantil que impide que se cumplan y se garanticen los 
derechos a los que todo niño o niña debe acceder.

Educación 

Esta más que demostrado por múltiples estudios económicos y sociales que la 
educación es el procedimiento ideal y optimo para lograr el desarrollo personal, social 
y romper el círculo de la pobreza entre otros, pero el precio de la inversión educativa 
suele ser muy elevado, incluso en los países donde se ha establecido la instrucción 
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Religión 

El trabajo infantil y la religión son expresiones sociales y la relación entre ambos no 
es directa, pero se han realizado diferentes análisis para entender los círculos de 
pobreza y se ha identificado que la religión es un factor directamente relacionado 
con el control de la natalidad, es en este lineamiento donde se ha identificado 
la relación del uno con el otro, ya que las mayoría de doctrinas religiosas vedan 
muchas decisiones de pareja a este respecto, la línea de incidencia entre estos 
factores se determina así:

pública “gratuita” en realidad esta suele ser muy cara para una familia pobre, que en 
la mayoría de los casos debe invertir en el costo de los libros, uniformes, transporte 
y diferentes artículos escolares. 

Estudios económicos han identificado que en algunas regiones el costo educativo  
mensual de un hijo o hija equivale a un tercio del total de sus ingresos, cabe 
recordar que muchas de estas familias tienen más de un hijo o hija en edad escolar. 
Teniendo en cuenta esta realidad, es fácil comprender que en los países de la  
región centroamericana, una de las causas del trabajo infantil es la necesidad que 
enfrentan muchos niños y niñas de ganar dinero para pagar sus propios gastos 
escolares o bien contribuir con los gastos escolares de los hermanos menores.

Otra de las situaciones educativas que es causa del trabajo infantil es la falta de 
establecimientos de educación en las comunidades donde viven los niños y las niñas, 
de modo que los que deciden estudiar deben viajar largas. Uno de los factores que 
mayormente está relacionado con el trabajo infantil y la educación es la calidad de 
esta, los niños niños y las niñas de los sectores más pobres de la región, ya sea en 
zonas rurales o urbanas, asisten a escuelas donde reciben educación sin calidad, 
es decir, que hacen un esfuerzo enorme por estudiar y no perciben que esto les 
represente ningún beneficio que lo compense.
 
El aspecto más interesante a considerar de la educación, es que si bien, muchos 
niños dejan la escuela porque tienen que trabajar, también es cierto que muchos de 
ellos se ven tan desalentados o expulsados por la escuela que no les…

 …trata con respeto,
 …motiva a aprender,
 …brinda información o actividades enriquecedoras que puedan aplicar en 

diferentes circunstancias, 
 …hace sentir como parte importante de ella,
 …valora los esfuerzos, entre otros, ante esto los niños o las niñas no tienen 

otra opción más que trabajar.
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Religión.
 
 Influencia en la decisión de control de la natalidad.

  Mayor cantidad de hijos.

   Pobreza. 
 
    Trabajo infantil.

Otro factor que agrega la OIT como causa de trabajo infantil, es la epidemia del 
Síndrome de Inmuno Deficiencia Adquirida -VIH/SIDA-. Según la Organización 
Mundial de la Salud –OMS- las tasas de prevalencia son 2-3% en el caribe (la 
segunda más alta del mundo), mientras que en algunos países de Centro América 
esta ha superado el 1%, estos datos aumentan constantemente y las muertes 
causadas por esta razón, están dejando a millones de niños y niñas huérfanos 
de padre y madre, (en cantidades menos alarmantes en la región pero sí es una 
realidad y se podrían citar cifras de los países con mayores índices)  obligándolos 
a incorporarse al campo laboral para poder sobrevivir, algo importante a tener en 
cuenta es que una situación como esta, afecta a cada una de las familias y a la 
sociedad en general.

Algunos autores consideran que el trabajo infantil no es un síntoma con diferentes 
causas, sino, un problema sumamente profundo denominado desigualdad social, lo 
importante de comprender, es que el trabajo infantil, es a su vez la causa de muchos 
otros problemas sociales, económicos, políticos y culturales, que la sociedad tendrá 
que asumir y enfrentar de alguna manera.
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Biológicas 

Son los peligros o consecuencias que pueden sufrir  las personas menores 
trabajadoras por estar expuestos a:

Los niños y niñas son especialmente vulnerables a las consecuencias y peligros 
porque les falta madurez física, tienen menos fuerza que los adultos y pueden ser 
más sensibles a los diferentes riesgos. Según la OIT en su Manual para Inspectores: 
Combatiendo las peores formas de trabajo infantil ((2003) todo tipo de trabajo infantil 
es peligroso y tiene consecuencias negativas para las sociedades, las familias y 
principalmente para los menores que se ven expuestos a él, aclara también que 
estas consecuencias pueden ser mediatas o inmediatas y entre ellas están las:

 Bacterias
 Parásitos
 Virus

 Animales
 Insectos
 Plantas peligrosas

Tema 3
Consecuencias del trabajo infantil

Estos contagios pueden producir enfermedades que afectan los órganos vitales y 
llevarlos incluso a la muerte. 

Físicas

Es común que los niños y las niñas trabajadores desarrollen enfermedades crónicas, 
malformaciones o deficiencias orgánicas, entre las más comunes se pueden 
mencionar el retraso en el crecimiento, agotamiento físico, quemaduras, heridas, 
amputaciones, contagio de VIH-SIDA, dolores y deformaciones en articulaciones o 
del sistema óseo; se ha observado que los órganos pueden cambiar de diámetro, 
volumen y madurez, en casos extremos se ha identificado incluso daños al cerebro 
(malformaciones y alteraciones del proceso sináptico), también pueden sufrir de 
abusos físicos. Todas estas situaciones afectan el desarrollo, físico, psíquico y 
emocional de las víctimas. El agravante en cada uno de los casos es que cualquier 
complicación puede ser irreversible y agravarse, debido a la falta de atención médica 
por falta de recursos.

Al igual en las consecuencias biológicas las consecuencias físicas pueden llegar a 
provocar la muerte de los menores en sus casos más extremos.
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Químicas

Los menores expuestos al trabajo infantil pueden sufrir también de consecuencias 
relacionadas con la exposición a las sustancias químicas, entre las cuales se 
puede mencionar las Infecciones o intoxicaciones a causa de químicos como 
disolventes, sustancias inflamables, explosivas o productos agroquímicos como 
pesticidas, herbicidas o fungicidas, otra consecuencia común es el envenenamiento 
o dependencia a fármacos. El mayor problema es que se pueden producir daños 
severos en el organismo y convertirse en consecuencias físicas que como ya se dijo, 
pueden generar daños más graves por no contar con atención médica adecuada y 
a tiempo.

Ergonómicas

La ergonomía pretende salvaguardar la seguridad, la salud y el bienestar  de las 
personas trabajadoras, mientras que se optimiza la eficiencia y eficacia de las 
mismas para logar el trabajo. Descuidar los principios ergonómicos puede producir 
diferentes efectos negativos tanto para la producción como para los trabajadores, 
entre ellos, lesiones como doblones, esguinces y otros problemas. Esto puede 
ocurrir por repetir el mismo movimiento una y otra vez, usar fuerza física o estar en 
posiciones incómodas.

La ergonomía se basa en la idea de que las personas son más importantes que 
los objetos o que los procesos productivos, por lo tanto, en los casos en los que 
se plantee cualquier tipo de conflicto de intereses entre personas y cosas, deben 
prevalecer las personas, esto no sucede en los ambientes donde se desempeñan las 
personas menores trabajadoras, ya que la mayoría de las veces son producciones 
clandestinas, familiares o invisibilizadas, que no cuentan con las normas mínimas 
de seguridad, ya que se desarrollan en ambientes inhóspitos, por ejemplo bajo 
tierra, bajo el agua, a alturas peligrosas, en espacios muy reducidos, lugares con un 
mantenimiento deficiente, poco seguros a causa de maquinaria o bien con equipos 
o herramientas peligrosas.

Psicológicas

Una de las principales consecuencias psicológicas que se ha identificado a causa 
del trabajo infantil, es la perdida de autoestima que sufren los niños y las niñas, 
esto se traduce en la pérdida o pobre desarrollo de creatividad, felicidad, capacidad 
de decisión, necesarias para ejercer una ciudadanía plena; también pueden ser 
víctimas de aislamiento, amenazas, un volumen de trabajo excesivo, acoso y abuso 
sexual y psicológico entre otros; pueden desarrollar problemas de adaptación social 
o incluso en los casos más severos, diferentes traumas, que en su vida de adulto 
pueden resultar un agravante a su condición de pobreza.

Ayala y Pinzón dos especialistas de salud identificaron en el año 2004 que los 
niños y las niñas trabajadores, se encuentran en condiciones de desesperanza y 
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Este mismo informe agrega que el trabajo infantil impide el desarrollo normal por 
etapas, necesarias para el desarrollo cognitivo “natural”, afectivo y social que tiene 
toda persona. Otro hallazgo, es que las personas menores de edad trabajadoras  
presentan un alto índice de hipervigilancia, lo cual implica una excesiva atención 
puesta en el medio, como una medida psicológica de preservar el espacio personal, 
esta condición se caracteriza por suspicacia y desconfianza en el contexto y las 
personas, así también manifiestan una excesiva reserva en el aspecto interpersonal, 
es decir que las personas menores de edad trabajadoras se muestran desconfiadas 
ante las diferentes situaciones que les rodean y por consiguiente esto afecta su 
adaptación y socialización.

Sociales

El trabajo infantil tiene como consecuencia social, el hecho que profundiza las 
desigualdades sociales, ya que los niños o las niñas pobres que se ven expuestos 
a él, en muchos casos, siguen siendo pobres y en muchas ocasiones, las personas 
adultas que se benefician de esta mano de obra, incrementan sus bienes económicos, 
es necesario recordar que se debe diferenciar entre los empleadores que muchas 
veces explotan a los trabajadores y las familias que se ven necesitadas de mandar 
a sus hijos al campo laboral. En la mayoría de las veces, los  ambientes laborales 
son hostiles y no permiten lograr los aprendizajes necesarios, para establecer 
relaciones interpersonales adecuadas, es decir que los niños y las niñas pueden 
estar expuestos a adquirir malas prácticas de conducta.

Es necesario que los miembros de esta sociedad, sean conscientes de que el 
trabajo infantil también viola los derechos humanos fundamentales de la infancia 
y en consecuencia se dejan de cubrir las necesidades de estos menores, es más 
que sabido que una sociedad que no cuida y protege a sus niños y niñas está 
descuidando su presente y su futuro y sembrando crueldad e injusticia en la vida de 
muchos seres humanos.

desmoralización que son características propias de la anomia social (conjunto de 
situaciones que derivan de la carencia de normas sociales o de su degradación): 

“Memorias, Subjetividades y Cambio Social”, Silva (2010).

 25,5% siente amargura.
 20,6% siente desilusión por su país.
 Todos presentan situaciones psicosociales anormales asociadas a sus 

diversos conflictos. 
 En su mayoría pertenece a familias donde predomina el maltrato físico y 

psicológico de niños y mujeres.
 El atraso escolar no es uniforme, aparece con mayor fuerza entre los 13 

y 15 años. 
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Morales 

El deterioro moral es otra de las consecuencias del trabajo infantil, anteriormente 
se hizo referencia que a muchos de los ambientes laborales son hostiles, estos 
también resultan ser contextos en los que los niños y las niñas están expuestos a 
situaciones ilegales o socialmente sancionadas.

Psíquicas 

La infancia es un periodo de suma importancia para el desarrollo del ser humano, 
este desarrollo se logra a través de la interacción del sujeto con su realidad, lo cual 
le permite crear representaciones mentales y significados necesarios para construir 
su propia percepción de la realidad, es decir, una persona no estará en capacidad 
de desarrollar su potencial humano y alcanzar mayores niveles de autorealización, 
si está preocupada por satisfacer sus necesidades básicas cada día y en el caso 
específico de los niños y las niñas trabajadores, es posible que  desarrollen 
inseguridad, sentimientos de falta de afecto, de pertenencia y pobre autoestima. 

Las personas que enfrentan situaciones de precariedad material o afectiva, como 
falta de seguridad, afecto, pertenencia, pobre autoestima o son víctimas de  abuso, 
maltrato o abandono, pueden llegar a desarrollar comportamientos problemáticos, 
neuróticos, perturbados y desequilibrios emocionales. Es evidente que muchos de 
los niños y niñas trabajadores, expuestos a una constante insatisfacción de sus 
necesidades básicas, no están en condiciones de lograr un adecuado desarrollo 
psíquico, a menos que cuenten con una oportunidad de hacerlo y el apoyo de un 
adulto significativo que puede y en muchos casos ha llegado a ser un docente.

Económicas

Los menores se desempeñan en la mayoría de los casos en condiciones de trabajo 
que implican jornadas muy largas, trabajo nocturno, pagas muy bajas y falta de 
contratos adecuados, esto como se menciono anteriormente hace que la pobreza y 
el trabajo infantil establezcan una relación de causa y consecuencia reciproca. La 
Comisión Económica para América Latina y el Caribe –CEPAL–, ha estimado que, 
los niños y las niñas que trabajan, pierden en promedio dos años de escolaridad y 
que al ingresar al mercado laboral siendo personas adultas, obtienen como mínimo 
un 20% menos de los ingresos, en comparación con aquellos que cuentan con 
mayores niveles de escolaridad. Otros estudios realizados, han determinado que la 
perdida de oportunidades para acceder al derecho de la educación, se traduce en 
una calidad inferior del capital humano en una sociedad y esto tiene una incidencia 
directa negativa en el producto interno bruto –PIB–, es decir, que si un país tiene 
ciudadanos menos educados, el valor monetario de los bienes y servicios que 
producen en un año será menor. Esto permite establecer que las consecuencias 
económicas del trabajo infantil, no solo afectan a los niños  y sus familias, sino que 
afectan de forma directa a toda la sociedad.
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32 Educativas 

Entre las consecuencias del trabajo infantil relacionadas con la educación está el 
ausentismo escolar, que en la mayoría de los casos se convierte en abandono del 
proceso educativo; según el Banco Mundial citado por Abadzi (2008) los esfuerzos 
dirigidos a reducir el abandono y la repitencia en la educación primaria, deberían ser 
integrales, enfocados a mejorar las condiciones de vida de las familias y la calidad 
educativa. 

Una muestra clara de las consecuencias educativas que tiene el trabajo infantil,  
es que en muchas comunidades es evidente el incremento del ausentismo escolar 
durante los días de mercado o plaza, ya que los niños y las niñas deben participar 
en las actividades familiares de comercio; los tiempos de cosecha también son 
eventos que propician el abandono escolar, pues muchas familias completas se  
movilizan a regiones que ofrecen oportunidad de trabajo. 

Según el Banco Mundial citado por Abadzi (2008), este es un problema que debe 
abordarse desde diferentes perspectivas, los Gobiernos tienen la responsabilidad 
de brindar asistencia a las familias, para que puedan obtener mejores trabajos, pero 
también deben incrementar la cantidad de centros educativos, que brinden atención 
a los y las menores, sin embargo, a medida que se amplía la cobertura, también 
es necesario resolver el problema de la falta de calidad en la atención que estos 
brindan.

El primer esfuerzo que se debe hacer desde el punto de vista educativo, lo 
debe realizar el Estado, generando mejores condiciones para brindar educación 
con calidad a todos los ciudadanos, no se puede desconocer que un eslabón 
importantísimo en este esfuerzo es el centro educativo, ya que en la mayoría de 
los casos invisibiliza al niño o la niña trabajadores, quienes están insertos en el 
sistema escolar y deben responder a las demandas, exigencias, responsabilidades 
y condiciones rígidas del mismo, las cuales han sido diseñadas, para estudiantes 
con dedicación exclusiva a esa actividad. Las escuelas no reconocen ningún tipo de 
trato especial, apoyo o consideración a sus estudiantes trabajadores, esta falta de 
atención a las condiciones individuales de cada persona, es percibida por ellos y sus 
familias y provoca la falta de pertenencia al grupo, la socialización, la adaptación, el 
adecuado desempeño y la motivación para lograr los propósitos establecidos.

Como puede evidenciarse, las consecuencias del trabajo infantil son múltiples y 
tarde o temprano, llegan a tocar a cada uno de los miembros de una sociedad.
 
La OIT puntualiza, una serie de riesgos que pueden llegar a sufrir los niños y las 
niñas trabajadores, entre ellos menciona que:
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En los casos más extremos, el trabajo infantil se convierte en explotación laboral, 
sexual o trata, algunos de los niños y las niñas expuestos a estos flagelos tienen 
el riesgo de convertirse en víctimas que crecen con trastornos emocionales, 
psicológicos o sociales, a menos que tengan una oportunidad de lograr un desarrollo 
optimo. El agravante es que en las agendas públicas, no se visualizan acciones para 
brindar atención a estos grupos en el campo de la salud mental, ya que los Estados 
y la mayoría de las instituciones no cuentan con la voluntad política, la capacidad 
administrativa, técnica, financiera, para combatir estos males de manera efectiva.

El trabajo infantil trae una serie de consecuencias negativas para los niños y las 
niñas, especialmente en la pérdida de oportunidades educativas, pero también 
en su exposición a situaciones de riesgo físico, psicológico o moral, es de alguna 
manera, incompatible con actividades más propias de la infancia, como el estudio, 
el juego y el descanso. No cabe la menor duda de que la inserción laboral a edad 
temprana está relacionada con grandes riesgos tanto para los niños y las niñas,  
como para sus padres, madres, familiares, comunidades y sociedad en general. 

 Tienden a reaccionar de manera diferente (menos racional) ante peligros 
inminentes como el fuego.

 Tienen poca experiencia y escaso conocimiento de los riesgos y las 
reacciones adecuadas en cada caso.

 Casi nunca reciben formación en materia de seguridad o la que reciben 
es insuficiente.

 Se cansan más rápido y, al disminuir su concentración, resultan más 
propensos a sufrir lesiones.

 Requieren una supervisión más constante, que no siempre reciben.
 Son objeto de hostigamiento (físico, sexual, etc.) y de explotación porque 

es fácil intimidarlos para que sean más dóciles.
 Suele asignárseles trabajos sucios o desagradables que los adultos no 

quieren hacer.
 Llegan a sufrir de cansancio, este factor es determinante para el 

desempeño en el sistema educativo. 
 No tienen tiempo libre ni tiempo de recreación, lo que afecta su desarrollo 

emocional.
 Pueden llegar a sufrir de malnutrición, situación que agrava su condición 

física y educativa.
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34 Actividad sugerida

Marcar los riesgos en cada una de las siguientes actividades:

Intoxicaciones con pesticidas 
Intoxicaciones con fertilizantes tóxicos
Heridas con cuchillas
Heridas con herramientas peligrosas
Lesiones con cargas pesadas
Ataques o mordeduras de animales o insectos 
Intoxicaciones con sustancias químicas peligrosas
Lesiones por derrumbes 
Lesiones con explosivos
Lesiones por trabajar en grandes alturas
Lesiones por el uso de maquinaria peligrosa
Intoxicaciones con solventes tóxicos
Lesiones por realizar tareas repetitivas en posiciones dolorosas
Diferentes formas de abuso
Largas horas de trabajo
Aislamiento lejos de sus familias
Infecciones por exposición a sustancias químicas y residuos tóxicos

Los niños y las niñas están expuestos 
a…
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Tema 4
Formas de trabajo infantil/Situación de la niñez 
trabajadora 

 …el número de niños afectados, que sigue siendo muy elevado.
 …por las consecuencias negativas que sufren estos menores.

El trabajo infantil constituye actualmente un problema preocupante, por dos 
razones…

La OIT, en su Informe global sobre trabajo infantil (2006), dice que la disminución de 
este a nivel mundial se registra en un aproximado de  0.75% por año, eso significa 
que se necesitaría mucho tiempo, para poder erradicarlo del mundo. En América 
Latina se estima, que uno de cada cinco niños o niñas, es económicamente activo, 
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y la mayor cantidad de ellos se encuentra en las zonas rurales; algunas encuestas 
realizadas por la OIT citadas en el mismo informe señalan, que hay tres personas 
menores de edad trabajadores varones, por cada dos mujeres, sin embargo también 
se aclara que, un fenómeno común es la invisibilidad del trabajo infantil femenino, 
principalmente en cuanto al trabajo doméstico se refiere, por lo que podría suponerse 
que la cantidad de niñas trabajadoras, supera a la cantidad de niños trabajadores.  

Actividades que realizan los niños y las niñas trabajadores

Según Briseño, Pinzón y López (2004), algunas de las actividades que realizan los 
niños son:

Actividades relacionadas con la venta y el comercio:

 Venta en local en mercado cerrado:
 preparar y servir comidas.
 lavar trastes.
 vender diferentes artículos (en tiendas de abarrotes o cremerías).
 hacer mandados.

 Trabajos que se hacen en un local o puesto en espacios abiertos:
  vender fruta, verdura o dulces.

 tener un puesto de cháchara (anunciar a gritos los productos).

 Venta ambulante en la calle:
 se realiza en los cruces, avenidas o múltiples lugares de la ciudad, 

donde se venden principalmente dulces, semillas, comestibles, etc.

 Venta ambulante dentro de los espacios de los mercados:
 vender comidas que se preparan en un local cerrado, 
 vender refrescos, hielo, o venta de otros artículos (café, periódicos, 

tortillas, etc.).

Actividades relacionadas con la recolección de artículos en botaderos, 
basureros o vertederos:

 Selección de productos dentro de la basura que pueden ser vendidos o 
para el autoconsumo.

 Selección de diferentes materiales para venderlos por peso (plástico, 
cartón, metales, etc.).
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36  Selección de productos en los contenedores de las centrales de abasto, 
donde seleccionan principalmente frutas y verduras para su posterior 
venta en otros espacios y a menor precio.

Actividades relacionadas con la mendicidad, esta se tipifica como “actividad 
marginal de ingreso”:

 Mendigar en compañía de una persona adulta.
 Mendigar en solitario.
 Mendicidad en un sitio fijo.
 Mendicidad itinerante (en las calles o en servicios de transporte público).

Actividades relacionadas con manifestaciones artísticas:

 Cantar.
 Recitar.
 Interpretar algún instrumento musical.
 Faquires.
 Traga fuegos.
 Malabaristas.

 

Actividades que se realizan en los supermercados:

 Empaquetadores de productos.

Actividades que se realizan en los mercados:

 Cargadores.

Actividades conocidas como maquila doméstica:

 Ensamblar piezas.
 Pintar artículos.
 Montar cajas.
 Pegar etiquetas.
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Actividades de producción y reparación:

 Elaborar textiles.
 Elaborar juegos pirotécnicos.
 Elaborar piedrines, ladrillos o blocks para la construcción.
 Ayudar a la construcción.
 Ayudar en talleres mecánicos o de carpintería.
 Ayudar a la producción agrícola.
 Ayudar en la producción pesquera.

Actividades domesticas:

 Limpiar.
 Lavar.
 Planchar.
 Cuidar menores y/o ancianos.
 Cocinar.

Actividades relacionadas con el préstamo de un servicio:

 Limpiar calzado.
 Ayudar en los servicios de transporte público.
 Lavar parabrisas.
 Reparar neumáticos.

Lugares donde trabajan los niños y las niñas

Se han identificado cinco entornos donde laboran la mayoría de menores:

 Los mercados
 Estos pueden ser formales o cerrados, es decir, que tienen pasillos, locales 

variados, techo y servicios sanitarios.
 También pueden ser abiertos, se encuentran en colonias, sectores o zonas  

más pequeñas, se realizan en determinados días de la semana.

 Dentro de los mercados, las condiciones laborales suelen ser variables, la 
remuneración está relacionada con la relación que se tiene con el patrón (en el 
caso de ser negocio familiar o no).

 Los basureros
 El entorno del trabajo con la basura y material reciclable es variado según el tipo 

de material y lugar donde se trabaje.
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38  Basurero o tiradero a cielo abierto, en el que los grupos de trabajadores 
y trabajadoras, se organizan y asignan parcelas para poder seleccionar 
de cada una de ellas, diferentes materiales como hierro, plásticos, cartón, 
aluminio, cobre, etc., lo irán acumulando en sus correspondientes sacos o 
bolsas, para posteriormente pesarlo y venderlo; un elemento a considerar en 
este trabajo es el clima (lluvia, polvo, sol, etc.).  

 Contenedores de las centrales de abasto, los vertederos de basura de las 
centrales de mayoreo tienen características propias, ya que los grupos de 
trabajadores recolectan frutas y verduras que pueden ser vendidas en otros 
lugares a un precio más bajo.

 Las afueras y alrededores de los mercados cerrados y los supermercados, en 
estos sectores la actividad consiste en recoger cartón, plástico o alimentos 
caducados que suelen ser utilizados, para el autoconsumo.

 El trabajo que se realiza es estos espacios, tiene condiciones físicas muy duras, 
ya que está vinculado a la manipulación de productos de desecho, putrefactos, 
con la presencia de animales e insectos y con el agravante climático, algo 
importante de mencionar es que el trabajo con la basura no reporta ningún tipo 
de salario formal o fijo.

 La maquila doméstica 
 La producción de maquila puede ser a nivel macro (fabricas grandes de 

ensamblaje) o micro (pequeños lugares de producción), esta segunda es la que 
más afecta a los niños y las niñas trabajadores, se refiere a un local o casa 
particular en la que un grupo de persona, trabaja con tiempos estipulados en 
la producción de diferentes productos; una constante de estos sistemas, es la 
subcontratación y la clandestinidad, debido al funcionamiento ilegal.

 La venta ambulante
 En las calles de las ciudades y centros urbanos, es común ver a niños y niñas 

vendiendo diversos productos en los semáforos, voceando su mercancía o 
simplemente mostrándola al público. 

 En los semáforos, este tipo de ventas suele hacerse de manera fija (en el 
mismo lugar), a pesar de la propia condición de ambulantaje, para poder 
vender en esos espacios se ha tenido que “consultar” o “pedir permiso” a 
las personas que previamente han permanecido trabajando en él, debido 
al sentido de apropiación que se tiene sobre ese determinado espacio 
público.

 Dentro o en los alrededores de los mercados, este tipo de ocupación, está 
relacionada con la venta de diferentes productos de consumo, como comida, 
café, fruta, refrescos o dulces, el vendedor o vendedora ambulante suele 
tener una clientela semifija, dentro de un área concreta.

 En las rutas del servicio de transporte público, esta actividad puede tener 
diferentes matices (ventas, mendicidad, actividades artísticas, entre otras)
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El ruido

Es un aspecto central de los entornos de trabajo de las niñas y los niños, es una 
constante en la mayoría de ciudades a toda hora del día y parte de la noche; el ruido 
se da con especial intensidad y recurrencia en los mercados, ventas callejeras o 
incluso comercios para llamar la atención de la clientela; el tránsito es otro elemento 
causante de ruido; vendedores y vendedoras de mercados y puestos de la calle 
ofrecen la mercancía, gritando y voceando diferentes ofertas y calidades, que 
retumban en las superficies cerradas y se mezclan con el propio alboroto de las y los 
compradores. Los niños y las niñas, desempeñan su trabajo habituando sus oídos 
a esa contaminación acústica, que puede llegar a ser dañina, con consecuencias 
auditivas a mediano y largo plazo.

La basura

Tanto la basura como la suciedad de los espacios laborales, es otro de los elementos 
comunes al trabajo infantil. En los entornos laborales se encuentran zonas destinadas 
a la basura en contenedores o vertederos, es habitual encontrar zonas improvisadas 
de acumulación de restos y desechos, que provocan fuertes olores, presencia de 
insectos y animales (perros y ratas), aparte de la propia suciedad que puede generar 
el movimiento de personas en determinados espacios.

La acumulación de basura se agrava con el agua, en la temporada de lluvias, así 
como con el deficiente sistema de alcantarillado de algunas ciudades, cabe suponer 
que esto es especialmente perjudicial para aquellos menores cuya actividad laboral 
está relacionada directamente con la basura y el material reciclable.

 El ruido. 
 La basura.
 El acoso.
 La invisibilidad.
 La inseguridad.

Aun cuando el trabajo infantil se realiza en diferentes lugares, existen algunos 
elementos  comunes  que se pueden observar, entre ellos están:

 Casas Particulares
 Estas son las ubicaciones donde los niños y las niñas realizan trabajo 

doméstico, se localizan en diferentes sectores de todas las ciudades, van 
desde casas de nivel socioeconómico alto, donde por lo general los niños o 
las niñas son subcontratados hasta domicilios de nivel socioeconómico bajo, 
donde el trabajo doméstico realizado es para la propia familia.
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Otro aspecto común en la mayoría entornos laborales de niñas y niños, es el acoso 
en forma de hostigamiento sexual, esto se observa principalmente, pero no de 
forma exclusiva en el caso de las mujeres, los niños y niñas que se ven obligados a 
trabajar saben que las urbes son peligrosas, que sólo pueden utilizar algunas zonas 
y a determinadas horas para realizar sus actividades laborales, saben también que 
incluso en esos espacios han de comportarse de una manera determinada para 
evitar problemas con otros trabajadores, las autoridades o los transeúntes.

La invisibilidad

Según UNICEF, la invisibilidad es un fenómeno que sucede cuando un menor, 
con comparación de otros, está excluido y corre el riesgo de no beneficiarse del 
entorno, ya que este lo desprotege de la violencia, los malos tratos y la explotación, 
por consiguiente el menor invisibilizado, no tiene la posibilidad de acceder a los 
servicios y bienes esenciales, esto amenaza su capacidad de participar plenamente
en la sociedad.

La inseguridad

Es otra de las características de la mayoría de los entornos que rodean a los 
niños y las niñas trabajadores, son espacios públicos o privados, donde se ven 
expuestos a la presencia de diversas formas de violencia y peligros, como: ataque 
o involucramiento con bandas delincuenciales, participación en actos delictivos, 
abuso sexual o comercial, contacto o consumo de drogas e indigencia.

Los aspectos anteriormente descritos suponen un peligro para la integridad física y 
psicológica de los menores.

Para analizar la situación de la niñez trabajadora se deben tener en cuenta factores 
determinantes como: las diferencias entre niños y niñas, urbanos y rurales, indígenas 
y no indígenas, migrantes y nacionales, adolescentes y preadolescentes ya que 
estas características hacen que varíen las causas, consecuencias y condiciones del 
trabajo infantil en muchos casos. 

Algunos datos de la OIT que permiten entender mejor la situación de la niñez 
trabajadora son los siguientes: Los niños y las niñas trabajadores…

 …son un aproximado de 215 millones en todo el mundo,
 …que se desempeñan en “las peores formas de trabajo infantil”, son 

aproximadamente 115 millones, de los cuales 41 millones son mujeres y 
74 millones son hombres,

 …que realizan las peores formas de trabajo infantil (115 millones), 53 de 
ellos  tienen de 5 a 14 años de edad y 62 de 15 a 17 años,
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 …desempeñando las peores formas de trabajo infantil se registra en la 
agricultura (59 %), seguida por un 30 % en el sector de servicios (trabajo 
doméstico y trabajo callejero) y un 11 % en la industria (pequeños talleres, 
la minería, la construcción y otros),

 …en las áreas rurales inician a trabajar a más temprana edad que en las 
áreas urbanas,

 …en su mayoría (el 80% aproximadamente) trabajan en la economía 
informal,

 …realizan jornadas laborales superiores a las de los adultos, según los 
límites máximos establecidos por las legislaciones de cada país,

 …en su mayoría (el 90%) perciben una remuneración igual o menor que 
el salario mínimo, es decir, alrededor de un 20% menos de lo que gana 
un adulto con 7 años de escolaridad, o se les paga en especie,

 …lo hacen en su mayoría sin goce de derechos laborales,
 …en un 55% participa en los proceso de producción familiar, ello significa 

que no reciben salario, prestaciones, seguridad social, aguinaldo, 
vacaciones u otros,

 …en un 45% son trabajadores de labores agrícolas, maquiladores o 
servicio doméstico y no cuenta con protección legal,

 …son de cada 10, 6 indígenas,
 …tienen un fuerte déficit de crecimiento, en comparación con los que 

van a la escuela: crecen más bajos y flacos, y siguen teniendo un cuerpo 
más pequeño cuando son ya adultos,

 …de las zonas rurales suelen iniciar su actividad económica a los cinco, 
seis o siete años de edad (principalmente las niñas),

 …rurales están insertos principalmente en el trabajo temporal, el cual se 
realiza en verano,

 …señalan sufrir de malos tratos en la familia, algunos de ellos definen el  
salir a trabajar como una buena alternativa para no estar en su casa,

 …de América Latina en su mayoría, trabajan “por menos de un dólar 
al día”: en la agricultura, las minas, el comercio ambulante, la pesca, 
la prostitución, las labores domésticas, etcétera; muchos, con la 
complicidad de sus propios padres con el empleador o bien, haciendo 
las funciones de este, ellos mismos.

Otros datos interesantes de conocer son:

 La explotación laboral de niños y niñas es más frecuente en la agricultura, 
pesca y trabajo doméstico, que en la industria manufacturera.

 Los plaguicidas son la causa más frecuente de muerte, de los niños de 
las zonas rurales, antes incluso que las enfermedades infantiles más 
comunes (enfermedades respiratorias y estomacales).

 La mayoría de los estudios estadísticos versan únicamente sobre los 
niños y las niñas de diez o más años. Pero muchas personas empiezan 
a trabajar a una edad más temprana.
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42  Las niñas tienen una escolarización más corta que los niños.
 La esclavitud es una de las formas más brutales de violencia contra los 

niños y las niñas, las personas que son víctimas de ella, padecen muy 
graves trastornos físicos, psicosociales y afectivos, con secuelas para 
toda la vida y pueden incluso ser mortales.

 Tres de cada cuatro niños o niñas trabajadores abandonan los estudios.

Para lograr entender desde un enfoque más personal e individual la situación 
de los niños y niñas trabajadores, se presentan a continuación algunos casos 
de estudios realizados por la OIT, que pueden servir de ejemplo.

Caso No. 1.
Braulio, de 14 años de edad, lleva trabajando en la mina desde muy pequeño, 
transportando cargas pesadas de mineral y como triturador de piedra. “Un día, 
no me sentía bien, estaba muy cansado y me caí varias veces. A la salida de 
la mina, se volcó mi carretilla, y se cayó todo el mineral. El patrón me estaba 
viendo y me pateó fuerte por lo que pasó”.

Caso No. 2.
Juan José 13 años, tuvo que dejar sus estudios para poder mantener a su 
madre y a sus ocho hermanos, luego de que falleciera su padre de manera 
trágica. “Trabajo de lo que sea, porque no encuentro una ocupación formal”, 
cuenta que a veces trabaja como herrero, albañil, cargador de bultos en la 
aduana, ayudante de conductor de bus o maneja un bicitaxi, en un mes de 
extenuante trabajo, logra reunir el equivalente a 50 dólares, a veces solo la 
mitad, ese dinero lo utiliza para comprar alimentos para su familia, compuesta 
por diez miembros. “Lo que gano no alcanza para mucho y a veces la gente 
no quiere pagar mucho aunque trabaje más de la cuenta”.

Caso No. 3.
María de 12 años de Honduras narra: “A mí me gusta la casa donde trabajo, 
pero el primer día fue bien triste para mí. No, no lloré. Estoy en esa casa 
desde hace aproximadamente un mes y le ayudo a la Andrea a barrer, a 
trapear y a lavar los trastos de la cocina; también lavo camisas, shorts, faldas 
y pantalones jeans. Andrea me pagará 200 lempiras al mes. Andrea me dice 
que ahorita estoy aprendiendo a hacer las cosas, que no estoy haciendo las 
cosas como trabajadora de esta casa. Ya aprendí a cocinar arroz”. 
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Uno de los problemas más graves del trabajo infantil es la esclavitud infantil que 
según el artículo número 1 de la Convención sobre la Esclavitud, de 1926, es: “…
el estado o condición de un individuo sobre el cual se ejercitan los atributos 
del derecho de propiedad o algunos de ellos”, es decir, que el niño o niña se 
transforma en un bien, en una cosa que puede ser comercializada; el propietario 
puede obligarlo a trabajar directamente a su servicio o confiarlo a una tercera 
persona que utilizará su trabajo a cambio de un alquiler. La esclavitud está prohibida 
por varios convenios internacionales, que se cuentan entre los más ampliamente 
ratificados, la mayoría de las legislaciones la prohíben y castigan a quienes la 
practican. Los informes del Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre las 
Formas Contemporáneas de la Esclavitud, así como los comentarios de los órganos 
de control de la OIT, declaran, que en la actualidad existe la esclavitud infantil y 
estiman que existen decenas de millones de niños y niñas que la sufren.

Hay un gran número de niñas y niños esclavos en la agricultura, el servicio doméstico, 
las llamadas industrias del sexo, las canteras, las industrias de alfombras y textiles 
y la fabricación de ladrillos, esta condición se produce principalmente donde existen 
sistemas sociales fundados en la explotación de la pobreza, como la servidumbre 
por deudas, que se origina por el endeudamiento de la familia, para cumplir con una 
obligación social o religiosa o sencillamente para adquirir medios de supervivencia 
y uno o varios miembros de la familia sirven físicamente de garantía del pago de la 
deuda.

Otro aspecto importante de considerar al analizar la situación de los niños y las niñas 
trabajadores, es la explotación sexual comercial, la sufren predominantemente las 
niñas (sin ser condición exclusiva de este género), en diversos países es común 
que las niñas se vean obligadas a realizar actividades sexuales a cambio de 

Caso No. 4.
Hezzel, 15 años de Nicaragua explica: “Ser empleada doméstica es un 
riesgo; los hombres de la casa siempre quieren abusar de uno, nos tocan y 
si no nos dejamos nos amenazan con corrernos; además, la patrona si es su 
hijo o marido, les cree a ellos y una es humillada y corrida”.

Caso No. 5.
Flory, 15 años de Guatemala dice: “A mí me hubiera gustado mucho seguir 
estudiando, porque sé que el estudio es muy importante para mí: si tan solo 
supiera, si hubiera seguido estudiando no estuviera trabajando; el estudio 
vale mucho, ahora así como yo hay muchas niñas y niños también, a veces el 
maestro pide muchas cosas y los papás no tienen dinero para comprarle todo 
lo que les pide, entonces dejan de ir a la escuela y se ponen a trabajar”.
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agravante de esta situación, es la demanda que se manifiesta en muchas regiones 
turísticas, donde las niñas son requeridas para la explotación sexual comercial por 
parte de visitantes nacionales o extrajeros, quienes seleccionan estos destinos 
específicamente para ello. 

Otra de las situaciones propias de la niñez trabajadora que vale la pena mencionar, 
es el trabajo doméstico, este no está regulado, lo que lo hace invisible a la vista 
pública, esto expone a los niños y las niñas a tratos crueles, horarios excesivos, mala 
alimentación, diferentes abusos, discriminación, aislamiento, entre otros, un factor 
relacionado directamente con el trabajo infantil doméstico, es el abuso sexual.

Como se mencionó anteriormente el trabajo infantil tiene características propias 
dependiendo del género de los trabajadores, por ejemplo, a los niños se les suele 
asignar tareas más peligrosas; las niñas tienen problemas adicionales propios, 
desde el acoso sexual de los patrones a la exclusión de la educación. Ninguna 
estrategia para combatir el trabajo infantil podrá empezar a tener éxito a menos 
que tenga en cuenta sistemáticamente los peligros específicos que afectan a cada 
grupo según sus características. 
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Capítulo II

Galeria de fotos, Organización Internacional de Trabajo, IPEC  NO ES UN JUEGO
Exposición sobre las condiciones de vida y de trabajo de los niños y de las niñas de Latinoamérica

Legislación del trabajo infantil

Preguntas de reflexión
Responda según su experiencia y opiniones cada una de las siguientes 
preguntas.

• ¿Si existen leyes nacionales para erradicar el trabajo infantil, por qué 
se crearon leyes internacionales?

• ¿Si se han definido leyes y políticas para erradicar el trabajo infantil, 
por qué aún hay niños y niñas que trabajan?
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Legislación del trabajo infantil
La Organización de las Naciones Unidas –ONU–, en 1948, estableció la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos, los describió como “… aquellas libertades, 
facultades, instituciones o reivindicaciones relativas a bienes primarios o básicos 
que incluyen a toda persona, por el simple hecho de su condición humana, para 
la garantía de una vida digna. Son independientes de factores particulares como 
el estatus, sexo, orientación sexual, etnia o nacionalidad; y son independientes 
o no dependen exclusivamente del ordenamiento jurídico vigente, por lo que se 
consideran fuente del Derecho, en concreto la denominada derecho natural. Desde 
un punto de vista más relacional, los derechos humanos se han definido como las 
condiciones que permiten crear una relación integrada entre la persona y la sociedad, 
que ceda a los individuos la posibilidad de ser personas jurídicas, identificándose 
consigo mismos y con los otros”. Los derechos humanos son inalienables para 
todas las personas, es decir que son propios, exclusivos e intransmisibles de todo 
Ser Humano.

Según Hillmann (2001), todas las personas somos libres e iguales por naturaleza 
y, desde el nacimiento, ya que poseemos derechos… deben garantizar al 
individuo la libertad necesaria para el autónomo desarrollo de su personalidad y su 
autodeterminación.

Según las Naciones Unidad. (2004), los Derechos Humanos son:

 …en sentido moral, una condición que tienen todos aquellos que cumplen 
con la condición de ser humano.

 …universales, se adscriben a todos los seres humanos sin excepción.
 …derechos inalienables en cuanto que no son renunciables ni siquiera 

por decisión de su propio titular.
 …absolutos en el sentido que, se trata de exigencias morales tan fuertes 

que tienden a sobreponerse a cualquier otra pretensión moral.

La misma fuente especifica que los Derechos Humanos son varios…

 …relativos a la vida, 
 …a la integridad física,
 …libertades públicas,
 …de participación política,
 …de contenido económico,
 …de contenido social,
 …de contenido cultural.
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En un primer momento, se concibieron como ámbitos de protección del ser humano 
con respecto al poder del estado y el gobierno, pero en la actualidad se considera 
que han de elevarse también frente a particulares y sus acciones. 

La Declaración Universal de Derechos Humanos desde el año 1948 establece:

Artículo 3
Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona.

Artículo 26
1. Toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser gratuita, 

al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La 
instrucción elemental será obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá 
de ser generalizada; el acceso a los estudios superiores será igual para todos, 
en función de los méritos respectivos.

2. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana 
y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades 
fundamentales; favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas 
las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos, y promoverá el desarrollo de 
las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz.

3. Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá 
de darse a sus hijos.

El trabajo infantil viola los dos artículos anteriores, por esta razón las Naciones 
Unidas, a través de la OIT, han desarrollado diferentes acciones encaminadas a 
erradicarlo.  Es nuestra responsabilidad como docentes conocerlos para tener claro 
que en materia de legislación internacional se han realizado diferentes esfuerzos 
encaminados a lograr la erradicación del trabajo infantil.

Entre las medidas que se han tomado a nivel internacional están:

Año de 
adopción Número y nombre de convenio

1919 Convenio Número 5
Convención sobre la edad mínima laboral -industrial-

1930 Convenio Número 29
Convención sobre el trabajo forzoso

1957 Convenio Número 105
Convención sobre la Abolición del trabajo forzoso

1973

Convenio Número 138 *En vigencia a la fecha
Convención sobre la edad mínima laboral. Reconoce la relación 
entre la edad promedio en la que se termina la educación primaria 
(obligatoria) y la edad mínima de admisión en un empleo.
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48 1998 Declaración relativa a los Principios y Derechos Fundamentales 
en el Trabajo.

1992

Creación del Programa Internacional para la Erradicación del 
Trabajo Infantil -IPEC-
A fin de ayudar a los países a superar el trabajo infantil, la OIT 
inició el Programa Internacional para la Erradicación del Trabajo 
Infantil (IPEC), este presta asistencia técnica y en materia de 
políticas a los países que están adoptando medidas contra el 
trabajo infantil, una iniciativa en el marco de este programa es la 
identificación en cada país de las peores formas de trabajo infantil 
y el establecimiento de objetivos para su erradicación.

1999

Convenio Número 182 *En vigencia a la fecha
Convención sobre las peores formas de trabajo infantil
Sugiere la elaboración y puesta en práctica de programas de 
acción, para penalizar e impedir la ocupación de niños y niñas en 
las peores formas de trabajo infantil, demanda la necesidad de 
prestar asistencia adecuada para librarles de  tales situaciones y 
asegurar su rehabilitación e inserción social y educativa.

Se ha emitido también cuatro recomendaciones que representan un llamado y 
lineamientos de acción para el establecimiento de políticas, a los Estados miembros, 
estas son:
 1930

 Recomendación Número 5
 Sobre la imposición indirecta del trabajo
 1930

 Recomendación Número 36
 Sobre la reglamentación del trabajo forzoso
  1973

 Recomendación Número 146
 Sobre la edad mínima
 Dinamiza el problema y sugiere la creación de una política nacional de abolición 

progresiva del trabajo infantil, como forma de concretar la legislación internacional. 
Establece que la edad mínima para acceder al empleo no debe ser inferior a 
la edad requerida para completar la escolaridad obligatoria, y en ningún caso 
puede ser menor a 15 años.

  1999
 Recomendación Número 190
 Sobre las Peores Formas de Trabajo Infantil
 Sugiere medidas para la aplicación efectiva del Convenio 182, (la formación 

adecuada de los funcionarios públicos –inspectores de trabajo- y funcionarios 
encargados de hacer cumplir la ley).
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Estos documentos orientan a cada país miembro en relación con los lineamientos, 
criterios y acciones que deben realizar para lograr la erradicación del trabajo infantil, 
pueden ser consultados en el sitio oficial de la OIT, www.ilo.org  y/o ver anexo.

En el año 2002, la OIT instauró, el 12 de junio como el Día Mundial contra el Trabajo 
Infantil, este llamado anual, tiene como objetivo promover el movimiento mundial 
contra el trabajo infantil, al mismo tiempo que ofrece la oportunidad de captar más 
apoyo social, institucional, económico y legal para la campaña en contra del mismo, 
esto se pretende a través de campañas y llamados a la  sensibilización por parte de 
la sociedad en general, para conocer, entender y actuar contra el trabajo infantil.

Por su parte, las Naciones Unidas han desarrollado otras acciones para proteger a 
la infancia:
 1966 - Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos

 El artículo 8 
 Nadie debe ser sometido a ninguna forma de esclavitud o servidumbre, ni 

obligársele a desempeñar un trabajo forzoso u obligatorio.
 1966 - Pacto Internacional sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales

 El artículo 10 
 Impone a los Estados Partes la protección de los menores contra la explotación 

económica y el desempeño de trabajos perjudiciales para su dignidad o su vida 
y compromete a fijar los límites de edad mínimos del trabajo infantil.

 1989 - Convención sobre los Derechos del Niño –CDN– 
 Tratado de derechos humanos integral para los niños y niñas.
 Uno de los principios es que en todas las actividades relacionadas con los niños 

y las niñas, debe prevalecer el interés superior del niño y la niña. Varios artículos 
abordan directamente la cuestión del trabajo infantil.

 1990 - Cumbre Mundial sobre la Infancia 
 La Cumbre adoptó una Declaración y un Plan de Acción, que incluía 27 metas para 

la supervivencia, el desarrollo y la protección de la infancia y la adolescencia. 
 1990 - Declaración Mundial de la UNESCO sobre la Educación para Todos

 Esta declaración creó un marco para brindar educación a todos los niños y 
las niñas: Constituyendo un reconocimiento global de la educación como un 
derecho fundamental y necesidad para el desarrollo general humano y nacional; 
asegurando un compromiso con la satisfacción de las necesidades de aprendizaje 
básico para todos los niños, las niñas, jóvenes y adultos.

 2000 - Foro Mundial de la Educación
 El lema que adoptó el Marco de Dakar para la Acción fue “Educación para 

Todos: 
 Este documento compromete a los gobiernos a alcanzar una educación básica 

de calidad para todos y todas para el año 2015, con particular énfasis en la 
escolaridad de las niñas.

 2000 - La Cumbre del Milenio y los Objetivos de Desarrollo del Milenio –ODM– 
 Se estableció una serie de objetivos y metas comunes contra la pobreza para el 

año 2015. Los objetivos fueron los siguientes:
1. Erradicar la pobreza extrema y el hambre.
2. Lograr la educación primaria universal.
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50 3. Promover la igualdad de género y otorgarle poderes a las mujeres.
4. Reducir la mortalidad infantil.
5. Mejorar la salud materna.
6. Combatir el VIH-SIDA, la malaria y otras enfermedades.
7. Asegurar la sustentabilidad del medio ambiente.
8. Desarrollar asociaciones globales para el desarrollo.

 2002 - XXVII Asamblea General sobre la Infancia de las Naciones Unidas
 Su objetivo fue, dar seguimiento a la Cumbre Mundial de la Infancia de 1990 y 

durante la cual se articuló el documento “Un mundo apropiado para los niños” 
donde destaca el punto 23 dentro del Plan de Acción que propone la eliminación 
de todas las formas de discriminación contra las niñas.

A nivel internacional se han realizado esfuerzos para erradicar el trabajo infantil, con 
base en ellos cada uno de los país debe establecer las políticas y acciones necesarias 
para lograr contextualizar el marco legal que permita terminar con el problema; 
sin embargo las medidas legales no han sido suficientes para obtener resultados 
satisfactorios, se ha identificado que uno de los mayores obstáculos para lograr el 
cumplimiento de la legislación es la falta de mecanismos para sancionar e imponer 
el cumplimiento de la misma. Lograr la inspección correspondiente es sumamente 
difícil en el sector informal, es decir, en sitios alejados de las grandes ciudades, 
en las áreas rurales trabajando en la agricultura, en las empresas pequeñas como 
tiendas y hoteles, en el comercio callejero, en el servicio doméstico y el trabajo a 
domicilio. En el caso específico de la región centroamericana la mayoría de países 
no cuentan con los medios necesarios para sancionar a los infractores en estos 
sectores. Otra de las deficiencias asociadas a este proceso es lo inadecuado de 
las  sanciones que se aplican, ya que suelen ser tan ligeras que no tienen poder 
disuasorio.

La OIT colabora con los países miembros en la revisión y el perfeccionamiento de 
las legislaciones nacionales y supervisa con regularidad los convenios, por su parte, 
los países miembros que han ratificado los convenios deben presentar memorias 
sobre las medidas adoptadas para cumplirlos.

Existe una Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones 
de la OIT, este grupo examina las memorias, la información sobre la legislación de 
cada país y cualquier observación realizada por los empleadores y los trabajadores. 
Si la Comisión lo considera necesario, puede pedir más información o que se publique 
una observación sobre la memoria en la que se inste a subsanar las deficiencias 
observadas; los informes son presentados en la Conferencia Internacional del 
Trabajo, a un comité integrado por representantes de los tres grupos: gobiernos, 
empleadores y trabajadores; si un estado no cumple con las sugerencias hechas 
por el comité, puede incluso ser suspendido por la OIT y la comunidad internacional, 
todo esto pretende brindar solidez al trabajo que se realiza.

Es evidente que a nivel de legislación se ha logrado avances, corresponde ahora 
como docentes apoyar el cumplimiento de las mismas para poder mejorar las 
condiciones de vida de niños y niñas trabajadores.
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Tema 2
La Organización Internacional del Trabajo, OIT
La Organización Internacional del Trabajo, OIT es un organismo especializado de 
las Naciones Unidas que se ocupa de los asuntos relativos al trabajo y las relaciones 
laborales. Fue fundada el 11 de abril de 1919, tiene un gobierno tripartito, integrado 
por los representantes de los gobiernos, de los sindicatos y de los empleadores. 
Su órgano supremo es la Conferencia Internacional, que se reúne anualmente en 
junio. Su órgano de administración es el Consejo de Administración que se reúne 
cuatrimestralmente. El Consejo de Administración es el órgano ejecutivo de la OIT, 
y se reúne tres veces al año en Ginebra. Toma decisiones sobre políticas de la OIT 
y establece el programa y presupuesto que posteriormente son presentados a la 
Conferencia para su aprobación. La organización está integrada por 183 Estados.
En 1969, la OIT recibió el Premio Nobel de la Paz.

En relación con el trabajo infantil, la OIT define convenios internaciones que 
presentan las condiciones aceptadas por la mayoría de Estados, para enmarcar 
o erradicar el trabajo infantil, estos están sujetos a la ratificación de los países 
miembros. También define recomendaciones, estas están relacionadas con los 
temas abordados en los convenios y brindan directrices que orientan la creación y 
ejecución de políticas nacionales. El propósito de este tipo de documentos es crear 
las condiciones necesarias para que mejore la situación de los niños y las niñas 
trabajadores en el mundo. Estos acuerdos se redactan y aprueban en el contexto 
de la ONU y cada uno de los gobiernos que los ratifica, debe establecer su propia 
legislación y asegurar su aplicación y respeto.

La normativa establecida por la OIT incluye elementos pertinentes a la educación, de 
hecho, esta constituye un criterio para la protección de los derechos; este trabajo se 
realiza conjuntamente con la Organización de las Naciones Unidas para la Educación 
la Ciencia y la Cultura –UNESCO– y otras organización interesadas en el tema, 
para lograrlo se considera al personal docente como un elemento esencial para la 
calidad de la educación, por lo cual en 1966, se adoptó la Recomendación relativa a 
la situación del personal docente, esta pretende garantizar que la profesión goce de 
una condición elevada, ya que reconoce el papel esencial del personal docente en 
el progreso de la educación, así como la importancia de su contribución al desarrollo 
de la personalidad humana y de la sociedad moderna, por lo que establece en sus 
principios generales que:

“3. La educación debería tener por objeto desde los primeros años de asistencia 
del niño a la escuela el pleno desarrollo de la personalidad humana y el progreso 
espiritual, moral, social, cultural y económico de la comunidad, así como inculcar un 
profundo respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales…
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de la formación y de la competencia del profesorado, así como de las cualidades 
humanas, pedagógicas y profesionales de cada educador.

5. La situación del personal docente debería corresponder a las exigencias de la 
educación, definidas con arreglo a los fines y objetivos docentes; el logro completo 
de estos fines y objetivos exige que los educadores disfruten de una situación justa 
y que la profesión docente goce del respeto público que merece.

6. La enseñanza debería considerarse como una profesión cuyos miembros 
prestan un servicio público; esta profesión exige de los educadores no solamente 
conocimientos profundos y competencia especial, adquiridos y mantenidos mediante 
estudios rigurosos y continuos, sino también un sentido de las responsabilidades 
personales y colectivas que ellos asumen para la educación y el bienestar de los 
alumnos de que están encargados.”

La OIT lanzó en 1992, el Programa Internacional para la Erradicación del 
Trabajo Infantil por sus siglas en inglés –IPEC–, este se ha convertido en un 
pilar fundamental del compromiso de la OIT con la educación y la formación de 
profesionales docentes. El IPEC ha logrado en cierta medida, garantizar que las 
políticas educativas presten especial atención al impacto del trabajo infantil en el 
acceso, permanencia y aprovechamiento de la educación. 
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Capítulo III
Acciones contra el trabajo infantil

Preguntas de reflexión
Responda según su experiencia y opiniones cada una de las siguientes 
preguntas:

• ¿Si existen diferentes organizaciones que trabajan para erradicar el 
trabajo infantil, por qué se debe involucrar la escuela?

• ¿Cuál es el motivo de crear acciones internacionales para erradicar 
el trabajo infantil?

Galeria de fotos, Organización Internacional de Trabajo, IPEC  NO ES UN JUEGO
Exposición sobre las condiciones de vida y de trabajo de los niños y de las niñas de Latinoamérica
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Acciones a nivel mundial

Programa Internacional para la Erradicación del Trabajo Infantil 

Es un programa de cooperación técnica de la OIT establecido en el año 1992, gracias 
al apoyo financiero del Gobierno de Alemania, tiene como objetivo la erradicación 
progresiva del trabajo infantil mediante el fortalecimiento de las capacidades 
nacionales para abordar el problema y la promoción de un movimiento mundial para 
combatirlo; trabaja con cada uno de los países miembros a través de los Ministerios 
o Secretarias de trabajo, Organizaciones de Empleadores, de Trabajadores, 
Organizaciones No Gubernamentales –ONG- y otras entidades públicas y privadas 
interesadas en participar en la implementación de  medidas dirigidas a prevenir el 
trabajo infantil, retirar a los niños y las niñas de las peores formas de trabajo infantil, 
presentar alternativas y mejorar las condiciones laborales en clases de trabajo no 
peligrosas para adolescentes (como una medida de transición hacia la eliminación 
del trabajo infantil).

El IPEC tiene objetivos específicos como:

 Elaborar estrategias nacionales de acción y fortalecer los mecanismos y 
las capacidades institucionales para enfrentar el problema, tanto a nivel 
local, como nacional y regional.

 Sensibilizar sobre la problemática y consecuencias del trabajo infantil, 
generando compromisos de acción articulados entre los distintos sectores 
vinculados al tema, para lograr su erradicación progresiva. 

 Validar metodologías de intervención mediante programas de acción 
directa para la retirada de niños y niñas del mercado laboral e insertarlos 
en el sistema educativo. 

 Brindar atención integral directa a las niñas, niños y adolescentes que 
trabajan, así como a sus familias, priorizando aquellos que lo hacen en 
sectores de alto riesgo.

Los países de la región centroamericana y la República Dominicana han trabajado el 
IPEC, cada uno de ellos firma con la OIT un memorándum con el cual se manifiesta 
de acuerdo y compromete a crear una comisión nacional rectora, que debe trabajar 
en la creación, implementación y promoción de programas para mejorar los servicios 
sociales, de educación y salud en beneficio de las familias pobres y de sus hijas e 
hijos. Esos programas deben tener por lo menos los siguientes elementos:
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 una definición de los objetivos nacionales en materia de trabajo infantil;
 una descripción de la índole y el contexto del problema;
 la selección de las categorías prioritariamente destinatarias;
 una descripción de las mismas;
 una descripción de los métodos de intervención que hayan de emplearse;
 la designación de los actores institucionales.

Actualmente el IPEC se ha convertido en una red mundial para erradicar el trabajo 
infantil, a la fecha son 90 los países donde funciona, de los cuales 27 son de América 
Latina y el Caribe, iniciaron en 1996. Los países de la región centroamericana y el 
Caribe que han aceptado este compromiso son:

 Costa Rica (desde 1996)
 Haciendo énfasis en las acciones encaminadas a:

 Combatir el trabajo infantil en agricultura, explotación sexual comercial, 
pesca, trabajo infantil doméstico ya sea en el área urbana o rural.

 El establecimiento de estadísticas.
 El fortalecimiento institucional.
 La movilización de sectores para aplicación de estrategias.
 La sensibilización de diferentes sectores.

 El Salvador (desde 1996)
 Haciendo énfasis en las acciones encaminadas a:

 Combatir el trabajo infantil en agricultura, basurales, elaboración de cohetería, 
pesca, doméstico, rural y urbano.

 El establecimiento de estadísticas.

 Guatemala (desde 1996)
 Haciendo énfasis en las acciones encaminadas a:

 Combatir el trabajo infantil en agricultura, basurales, elaboración de cohetería, 
explotación sexual comercial, minería artesanal y doméstico.

 El establecimiento de estadísticas.

 Nicaragua (desde 1996)
 Haciendo énfasis en las acciones encaminadas a:

 Combatir el trabajo infantil en agricultura, basurales, explotación sexual 
comercial, minería artesanal, doméstico y urbano.

 El establecimiento de estadísticas.
 El fortalecimiento institucional.
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 Haciendo énfasis en las acciones encaminadas a:

 El establecimiento de estadísticas.
 Combatir el trabajo infantil doméstico y rural.

 Honduras (desde 1997)
 Haciendo énfasis en las acciones encaminadas a:

 Combatir el trabajo infantil en agricultura, pesca, doméstico, urbano.
 El establecimiento de estadísticas.
 El fortalecimiento institucional.

 República Dominicana (desde 1997)
 Haciendo énfasis en las acciones encaminadas a:

 Combatir el trabajo infantil en agricultura, explotación sexual comercial, 
domestico, urbano.

 El establecimiento de estadísticas.
 La movilización de sectores para aplicación de estrategias.
 Sensibilización de diferentes sectores.

Estos esfuerzos han logrado beneficiar a un aproximado de:
 100 mil niños y niñas que han sido prevenidos del ingreso prematuro al trabajo, 

retirados de actividades peligrosas o protegidos en formas permitidas de trabajo, 
de acuerdo con la legislación vigente en estos países. 

 35 mil familias, con las iniciativas de mejora de ingresos, procesos de capacitación 
o campañas de sensibilización.

Según la OIT y con base en algunas de las experiencias de implementación del 
programa, se sugiere el siguiente procedimiento: 

1. Motivar la creación de alianzas interinstitucionales, entre las dependencias que 
tengan como misión mejorar la vida de los niños y las niñas. 

2. Realizar un diagnostico que permita establecer la magnitud real del problema en 
el país.

3. Apoyar en la creación de políticas nacionales para erradicar el trabajo infantil.
4. Promover el desarrollo de mecanismos institucionales para el funcionamiento 

del programa.
5. Desarrollar campañas y estrategias de sensibilización a nivel nacional, local e 

institucional.
6. Promover el desarrollo y la aplicación de una legislación enfocada en la protección 

de los menores.
7. Apoyar acciones directas para retirar a los niños del campo laboral, principalmente 

a quienes están expuestos a las peores formas de trabajo infantil.
8. Reproducir, promover, ampliar y fortalecer los proyectos exitosos de las 

organizaciones participantes.
9. Incorporar de manera sistemática cuestiones relativas al trabajo infantil en las 

políticas, programas y presupuesto de carácter económico y social.
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Actividad sugerida
Escriba un listado de las acciones que usted como docente puede realizar para  colaborar 
y fortalecer la implementación del IPEC. 

El IPEC y las organizaciones de empleadores

Un dato sumamente importante de mencionar, es que según el IPEC, muchos de los 
logros para la erradicación del trabajo infantil se deben al rol de las organizaciones 
de empleadores (organizaciones de caficultores,  producción de azúcar, producción 
de textiles, producción de materiales para la construcción, entre otros). 
 
En las diferentes experiencias llevadas a cabo en varios países, estas organizaciones 
han participado activamente en procesos como: 

 La elaboración de políticas nacionales en materia de trabajo infantil.
 La identificación de industrias o actividades donde trabajan personas menores 

de edad.
 El desarrollo de programas de educación primaria (básica/obligatoria).
 El desarrollo de programas de formación profesional.
 El desarrollo de programas de formación de recursos humanos y fortalecimiento 

de capacidades.
 El apoyo a procesos de alternativas generadoras de ingresos para las familias 

de niños y niñas trabajadoras.
 El mejoramiento de las condiciones de trabajo de los adolescentes como medidas 

de transición en el camino a la erradicación.

El apoyo de estas organizaciones es sumamente estratégico, ya que se encuentran 
en una posición optima para:

 vigilar las condiciones laborales,
 denunciar los abusos,
 informar a los trabajadores  adultos sobre la importancia de la educación para 

sus hijos e hijas,
 elaborar propuestas que permitan optimizar recursos humanos y materiales en 

beneficio de los trabajadores y empleadores.

El IPEC y las Organizaciones No Gubernamentales –ONG–

Se ha identificado que estas organizaciones resultan ser elementos importantes en 
el proceso de creación de vínculos en los diferentes sectores participantes, al punto 
de que en el año 1997 se lanzó la “Marcha global contra el trabajo infantil”, la cual se 
enfocó principalmente en la promoción del derecho de los niños y las niñas  a recibir 
una educación gratuita y de calidad, así como a la protección para no ser víctima de 
explotación económica.



EL TRABAJO INFANTIL, 
Causas, Efectos y Acciones Educativas Para Evitar que se Perpetúe la Pobreza

58 El IPEC se desarrolla a través de programas encaminados principalmente a…

 …la atención directa a niños, niñas, familias y comunidades.
 …apoyar las reformas legislativas.
 …fortalecer las capacidades de los actores comprometidos con la promoción y 

defensa de los derechos de los niños y las niñas.

Entidades que tienen el mandato de velar por los derechos de la niñez y la 
adolescencia como la UNICEF y la UNESCO, con el apoyo financiero del Banco 
Mundial y la asesoría de la OIT, han realizado otras iniciativas para lograr erradicar 
el trabajo infantil, la mayoría de ellas enfocadas en la educación, entre las cuales 
se puede mencionar:

 Educación para Todos –EPT–
 Educación para Niños Necesitados
 Programa Global de Trabajo Infantil
 Understanding Children’s Work -Comprendiendo el Trabajo Infantil-

El IPEC y la educación

Es importante hacer mención que los mecanismos que han demostrado ser más 
eficientes en la erradicación del trabajo infantil, son las intervenciones educativas 
que se esfuerzan por mejorar las condiciones de los niños y las niñas, promoviendo 
el desarrollo personal, una estrategia que se ha utilizado es la implementación 
de procesos educativos no formales que son utilizados como transición para la 
incorporación de estos al sistema educativo formal.

Las investigaciones impulsadas desde IPEC han demostrado que el trabajo infantil 
es un problema complejo y con múltiples causas, por lo que para solucionarlo se 
requieren medidas integrales y multifacéticas, que garanticen acciones impactantes, 
contextualizadas y sostenibles, también establece que para lograr soluciones 
permanentes los niños y las niñas deben tener la oportunidad de desarrollarse, 
es decir, de recibir educación, capacitación y apoyo psicológico para evitar que 
regresen a la misma clase de trabajo; uno de los lineamientos que establece de 
forma más clara este programa, es el hecho de que, las acciones contra el trabajo 
infantil, deben estar encaminadas al combate de la pobreza y los bajos salarios que 
recibe la población en general, sugiere también que es absolutamente necesario 
involucrar a niños, niñas y sus familias, a comunidades, empleadores, trabajadores 
adultos, gobiernos, la sociedad en general y sobre todo a docentes en servicio 
quienes pueden aportar con su trabajo acciones realmente significativas para 
solucionar el problema; más adelante se hará una descripción detallada de algunas 
de ellas. 

En síntesis, lo que el programa pretende, es consolidar las acciones de diferentes 
sectores de la sociedad, para lograr optimizar recursos y erradicar el trabajo infantil, 
uno de los criterios principales de su funcionamiento es la voluntad política de cada 
estado.
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Para la erradicación del trabajo infantil, básicamente existen dos enfoques para 
encaminar las acciones a realizar:

 Sanción
 Las acciones están encaminadas a identificar, enjuiciar y castigar a todas 

aquellas personas que se benefician económicamente de los niños y las niñas o 
de las actividades que estos realizan.

 Protección de los derechos
 Las acciones están encaminadas a garantizar el respeto de los derechos de los 

niños y las niñas, a través de información y formación de los diferentes grupos 
sociales, involucrados directa o indirectamente en el problema.

Parte de la información que debe promulgarse es, que la lucha contra el trabajo 
infantil, no debe ser considerada como una tarea burocrática, esta es una situación 
que afecta a la vida y la supervivencia de millones de familias pobres en el mundo 
y específicamente en Centroamérica; la sociedad en general, debe aprender 
que un país que permite el ingreso de sus niños y niñas al campo laboral, está 
comprometiendo el desarrollo general de todos sus pobladores.

Erradicar el trabajo infantil requiere de múltiples esfuerzos por parte de todos los 
grupos de la sociedad, principalmente del Estado como garante de los derechos 
de sus pobladores, para lograrlo debe establecer una legislación específica y 
desarrollar procesos educativos de calidad; también resulta fundamental propiciar  
espacios de diálogo que logren la sensibilización a la sociedad en general y opinión 
pública, ya que esto permite prever y eliminar con mayor eficiencia el problema; 
se ha detectado que el impacto o presión social, son decisivos para evitar que las 
familias dejen de enviar a sus hijos e hijas al campo laboral, para lograrlo el Estado 
y otros promotores pueden hacer uso de los diferentes medios de comunicación y 
campañas sociales. 

Según la OIT, si a la sociedad le consta que hay un problema de trabajo infantil, 
será más fácil denunciar y, tras ello, eliminar sus manifestaciones más brutales. 
Es necesario recordar que para que toda política sea cumplida, exige un respaldo 
público y la intervención de los sectores no gubernamentales, además de recursos 
para la atención directa de la población implicada. Una sociedad que desea erradicar 
el trabajo infantil debe definir un sistema que le permita a la sociedad en general:

 Vigilar que los derechos de los niños y las niñas sean respetados.
 Quejarse cuando se identifique un proceso de violación de los derechos de los 

niños y las niñas.

Tema 2
La sociedad y el trabajo infantil



EL TRABAJO INFANTIL, 
Causas, Efectos y Acciones Educativas Para Evitar que se Perpetúe la Pobreza

60 Un sistema en el que la sociedad puede presentar quejas en relación con la violación 
de los derechos del niño y la niña logra:

1. Conducir a cambios en las políticas gubernamentales.
2. Someter a los gobiernos al escrutinio público.
3. Sensibilizar a las personas en relación con un tema tan desfavorable.
4. Promover espacios de discusión.
5. Estimular la inspección pública y el de los medios de difusión.
6. Crear oportunidades para diálogos con los gobernantes e instituciones.
7. Generar presión política y jurídica para producir cambios.
8. Obtener  recomendaciones para acciones futuras.
9. Consolidar y fortalecer  grupos interesados en cooperar para solucionar el 

problema.
10. Establecer redes interinstitucionales de cooperación. 
11. Fomentar la responsabilidad y participación de los involucrados, los afectados 

y los que solo se consideran espectadores del problema.
12. Fomentar una cultura de denuncia.
13. Establecer una herramienta de consulta.
14. Combatir la impunidad.
15. Ejercer procedimientos de justicia.
16. Mantener el interés público de los medios de comunicación en los problemas 

que afectan a la sociedad.
17. Evitar la censura para dar a conocer todas las violaciones a los derechos de los 

niños y las niñas trabajadores.
18. Presionar por fondos o recursos para crear programas de prevención y  

atención.

Si bien es cierto que desarrollar un sistema de quejas de violación a los derechos 
de los niños es complejo y que la sociedad no siempre está dispuesta a participar 
en él, es necesario desarrollar la sensibilización que permita comprender que para 
brindar el bienestar de los niños y las niñas es necesaria la participación de todos 
los ciudadanos.

Un sistema de quejas para concientizar e involucrar a la sociedad en general en 
relación con la problemática del trabajo infantil no es suficiente, a menos que se logre 
fomentar una cultura de la denuncia, los ciudadanos pueden llegar a convertirse en 
los ojos de las instituciones para identificar situaciones en las que se violan los 
derechos de los niños y niñas, cuando esto se logra, es posible:

 Mejorar la compilación de información y estadísticas, esto es una estrategia que 
disminuye la invisibilidad del problema.

 Llevar un registro de estudio de casos.
 Demandar, crear y mantener líneas telefónicas de emergencia.

La comunidad en general debe saber que cuando un sistema de denuncia no 
funciona eficazmente, es preciso elevar las quejas ante una instancia internacional, 
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estos mecanismos pueden ser:
 La Organización Internacional del Trabajo.
 El Comité sobre los Derechos del Niño.
 El Grupo de Trabajo (www.unhchr.ch) sobre las Formas Contemporáneas de 

Esclavitud. 
 El Relator Especial sobre la Venta de Niños, la Prostitución Infantil y la Utilización 

de Niños en la Pornografía (www.unhchr.ch).
 El Representante Especial del Secretario General de las Naciones Unidas para 

la cuestión de los Niños y los Conflictos Armados.

Como es de esperarse a ningún Estado le resulta favorable ser señalado, penalizado 
o auditado por organismos internacionales.

Una de las entidades que gozan de mayor respeto es el Tribunal Interamericano de 
Derechos Humanos. Esta, es una institución judicial independiente, que pretende 
aplicar e interpretar la Convención Americana sobre Derechos Humanos, este tribunal 
tiene únicamente jurisdicción sobre los Estados que lo han aceptado oficialmente 
como autoridad, esto le permite expedir determinadas órdenes a los Estados 
miembros, como por ejemplo exigir una indemnización a las víctimas o sus familias, 
siempre y cuando se hayan seguido los debidos procesos en el país de origen del 
demandante.  Este es un sistema de reclamo que puede tener costos elevados, ser 
lento y requerir del apoyo directo de una Organización No Gubernamental –ONG- 
para realizar el proceso de reclamo, sin embargo, en algunos casos específicos ha 
logrado justicia para las víctimas de violaciones de derechos humanos. 

Para obtener mejores resultados, al presentar una queja o denuncia escrita o verbal, 
ante un sistema nacional o internacional como las procuradurías de derechos 
humanos o bien ante un medio de comunicación, es necesario tener en cuenta los 
siguientes lineamientos: 

 Ser claro, específico y fácil de comprender, para lograrlo es conveniente usar 
frases cortas y sencillas.

 Ilustrar cómo están siendo explotados los niños y las niñas, esto se hace 
describiendo el contexto y dando detalles de la explotación.

 Ser específico, objetivo y veraz, esto es posible si se presentan pruebas que 
fundamenten su denuncia, por ejemplo fechas, horas, lugares, nombres, etc.

 Emplear diversas fuentes como por ejemplo leyes, informes de gobiernos o 
instituciones, investigaciones, libros, revistas, periódicos, actas, expedientes, 
declaraciones, etc.

 Demostrar como las acciones que manifiesta están violando determinados 
derechos, es decir hacer referencia a los artículos de la convención o convenios 
que no se están respetando.

 Describir las acciones que se han realizado o dejado de realizar y las 
consecuencias que esto representa, para los niños, las niñas, sus familias y la 
comunidad.

 Evitar exageraciones, es decir, dejar que los hechos hablen por si solos.
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62  Ofrecer posibles soluciones, es importante dar sugerencias en relación con 
lo que se puede hace para solucionar el problema, esto es una muestra de 
conocimiento del problema y muestra una actitud de responsabilidad ante el 
mismo.

La sociedad, en general, debe realizar esfuerzos encaminados a combatir la 
clandestinidad, la desregulación y la invisibilidad del trabajo infantil, ya que estos 
constituyen factores que incrementan aún más el riesgo para los niños y niñas que 
trabajan; cada miembro de una sociedad debe saberse responsable del bienestar 
de niños y niñas, y convertirse en vigilantes de lo que ocurre en su comunidad, 
esta actitud de los pobladores fortalece a las instituciones y grupos locales. Por lo 
anterior, es recomendable que los y las docentes sean voceros de los derechos 
humanos y las violaciones de los mismos, así como de los mecanismos existentes 
para enfrentar el problema. A continuación se brindan algunas sugerencias de las 
acciones que todo docente puede realizar para contribuir. 
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Los esfuerzos que se realicen desde la escuela para mejorar la calidad y la cobertura 
se recuperan con creces y benefician a todos y cada uno de los miembros de la 
sociedad, para lograrlo la educación debe trascender de lo escolar, debe entenderse 
como un proceso permanente que cada persona realiza a partir de la interacción 
social, de su relación individual y colectiva con el medio ambiente y con las personas 
que le rodean, el Estado entonces, debe garantizar los servicios para que todo esto 
sea posible.

Determinar prácticas educativas que ayuden a la erradicación del trabajo infantil no 
requiere únicamente de la creación de escuelas, necesita de la creación de planes 
de estudio y condiciones que tengan relación y den respuesta a las necesidades y 
posibilidades de los niños, niñas, jóvenes y sus familias, una de las premisas para 
lograrlo es el establecimiento de jornadas escolares adecuadas en programación 
anual y carga de horario semanal.

A nivel mundial se han diseñado y ejecutado diversas estrategias, programas y 
proyectos educativos para erradicar el trabajo infantil, en este apartado se abordan 
acciones educativas específicas que cualquier docente puede poner en práctica 
para contribuir a mejorar la educación de calidad. Una educación de calidad es 
aquella que garantiza la permanencia de las y los estudiantes dentro del sistema y 
la adquisición de conocimientos fundamentales para vivir plenamente.

Una persona instruida
 Esta mejor informada.
  Conoce sus derechos y los mecanismos 
  para hacerlos respetar. 
   Es más activa en la sociedad.
    Conforma familias con menor cantidad de hijos o  
    hijas, esto puede permitirles criarlos más sanos y  
    mejor instruidos.
     Es un trabajador más calificado, lo que   
                 contribuye a aumentar la riqueza 
     nacional.

Si bien es cierto que para erradicar el trabajo infantil se deben hacer esfuerzos a 
nivel legislativo, la educación de buena calidad y accesible, se ha constituido como 
una de las estrategias que obtiene mejores resultados en este esfuerzo. De la misma 
manera que la pobreza es una causa de trabajo infantil y se  perpetúa en sí misma; 
la educación crea una serie de condiciones que favorece la erradicación del trabajo 
infantil y al logro del desarrollo, esto se representa en el siguiente esquema:

Tema 3
Buenas prácticas educativas
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El esquema anterior establece la relación que existe entre los elementos que deben 
considerarse para brindar un servicio educativo que contribuya con la erradicación 
del trabajo infantil, seguidamente se explica cada uno de ellos.

Desde el punto de vista educativo, las estrategias para erradicar el trabajo infantil 
pueden desarrollarse considerando los aspectos presentados en el siguiente 
esquema.
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La educación se puede brindar en dos modalidades:

Formal

A nivel mundial se han diseñado y ejecutado diversas estrategias, programas y 
proyectos educativos para erradicar el trabajo infantil, en este apartado se abordan 
acciones educativas específicas que cualquier docente puede poner en práctica 
para contribuir a mejorar la educación de calidad. Una educación de calidad es 
aquella que garantiza la permanencia de las y los estudiantes dentro del sistema y 
la adquisición de conocimientos fundamentales para vivir plenamente.

 No hay recuperación de tiempo perdido.
 No existe una retroalimentación de todos los temas que no se pudieron 

ver con anterioridad.
 No hay prórroga para las evaluaciones.
 Requiere de mucha disciplina para poder llevar a cabo las actividades en 

las fechas calendarizadas.
 Se requiere de mucho tiempo para elaborar las planificaciones.
 Es necesario tener una supervisión de los contenidos que se han 

impartido.

No formal 
Se refiere a todas aquellas instituciones, ámbitos y actividades de educación que, 
no siendo escolares, pretenden lograr aprendizajes. Esta educación es organizada 
y sistemática, se realiza fuera del sistema educativo oficial y se acredita de forma 
específica, según los logros de los estudiantes.

Originalmente esta educación fue diseñada para personas adultas, pero en la 
actualidad, responde a la heterogeneidad de las necesidades educativas de las 
sociedades,  atiende a cometidos de formación cívica, social y política, ambiental,  
ecológica, física y sanitaria, entre otras. Se utilizan una gran diversidad de métodos, 
procedimientos y participan muchas instituciones y organizaciones, en ella se utilizan 
sistemas individualizados, colectivos, presenciales y a distancia.

Haciendo uso de la educación no formal se puede atender a cualquier tipo de objetivo 
educativo ya que suele ir dedicada a aspectos muy concretos, sean intelectuales, 
de comportamiento o de actitud, es idónea para satisfacer necesidades inmediatas. 
Es por esto que los medios no formales están generalmente orientados a producir 
efectos a corto plazo.

La educación no formal no está exclusivamente dirigida a determinados sectores 
de la población, pero debido a que su intención es extender la acción pedagógica, 
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los sectores menos atendidos por el sistema escolar convencional. Una de las 
características regulares en la población atendida por estos procesos, es la sobre 
edad, en comparación con los educandos de los procesos convencionales.

En la educación no formal los educadores o facilitadores del conocimiento no 
son necesariamente docentes formados como tales, pueden ser personas 
semiprofesionales, entusiastas, voluntarias o aficionadas que desean apoyar el 
proceso educativo, es común observar que esta modalidad resulta funcional para 
que los estudiantes de docencia completen su formación práctica.

Otra de las características de esta modalidad educativa es que los contenidos son 
diversos y dispares, ya que permiten la selección y adaptación de los mismos a las 
características del contexto y los sujetos a atender, se busca que sean contenidos 
muy funcionales, poco abstractos y presentes en la cultura, para desarrollarlos, no 
hay definida una metodología específica, sin embargo, por las características antes 
mencionadas, ésta debe ser activa y participativa. 

Las modalidades educativas no formales no poseen ubicación ni tiempo definidos 
como fijos para desarrollarse, pueden ser a distancia, realizarse en diferentes 
espacios, el tiempo es flexible y adaptable a las ocupaciones de los educandos.

Erradicar el trabajo infantil requiere de la implementación de modalidades educativas 
formales e informales, ambas deben poseer características como:

Accesibilidad

Es decir que los procesos educativos que se desarrollen en ellas, deben ser de fácil 
comprensión, inteligibles, claros e inequívocos, para garantizar la motivación de los 
estudiantes y que esta sea un mecanismo para lograr la permanencia en el sistema. 
Tener acceso a la educación también se refiere a no tener que cancelar costos altos 
y obligatorios ya sean directos o indirectos. 

Asequibilidad

La educación debe estar al alcance de los educandos, es decir, que se debe 
garantizar que el servicio educativo no represente una hazaña inaccesible para los 
y las estudiantes.

Relevancia

Esta característica se refiere a la cualidad o condición de importante, significativa 
y trascendental que debe tener la educación, independientemente de si esta es 
servida en una modalidad formal o una modalidad informal debe contener aspectos 
que resulten importantes para los educandos. 
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Las investigaciones y proyectos desarrollados por el IPEC han demostrado que las 
familias están dispuestas a hacer grandes sacrificios por la educación de sus hijos 
e hijas cuando ésta es económica, geográficamente  asequible y resulta productiva 
en relación con las perspectivas de empleo. A través de la implementación de este 
tipo de programas se ha comprobado, que la educación  más pertinente, despierta 
mayor interés en las familias más pobres ya que la  formación práctica permite a 
los niños y las niñas tener más posibilidades de conseguir un empleo, mejorarlo o 
conseguir mejores remuneraciones. Lograr que los niños y las niñas que trabajan 
regresen a la escuela suele ser más fácil, si se motiva a los padres y las madres 
para que sus hijos e hijas asistan a la escuela.

Calidad

Abordar el tema de calidad de la educación es un esfuerzo amplio que puede ir del 
análisis de la infraestructura y su funcionamiento, hasta la falta de sensibilización de 
los miembros de la comunidad educativa. La calidad debe estar presente en todos 
los aspectos del proceso educativo y garantizar que los y las estudiantes obtengan 
una atención educativa que responda a sus necesidades, intereses y atienda las 
deficiencias. Para lograrlo es necesario contar con un docente  y/o un instructor o  
mentor comprometido con el proceso educativo y dispuesto a mejorar la realidad de 
los alumnos y las alumnas. 

Seguidamente se presentan una serie de sugerencias que se han utilizado en 
diferentes países y ha tenido buenos resultados en la lucha por la erradicación del 
trabajo infantil.

1. ¿Cómo enseño para ayudar a erradicar el trabajo infantil? 
 La labor docente debe estar encaminada a facilitar y lograr los aprendizajes, 

esto se logra cuando se hace uso de:
 Tareas atractivas.
 Actividades innovadoras. 
 Manuales que facilitan la comprensión y aplicación de lo aprendido.
 Materiales atractivos, significativos y enriquecedores.
 Lecturas enriquecedoras y elaboradas según el nivel de los estudiantes.
 Ejercicios prácticos e intelectuales que le permiten al estudiante analizar, 

entender y asimilar los contenidos.
 Ejercicios individuales, de pareja y grupales que permitan a cada uno de los 

miembros enriquecer y enriquecerse de la relación con sus compañeros y 
compañeras.

 Ejercicios dentro del salón de clase, pero también actividades educativas 
fuera del salón de clase.

Estas son acciones que todo docente debe tener en cuenta y realizar para atender a 
los y las estudiantes, sean o no trabajadores, sin embargo, cabe resaltar que en los 
grupos donde hay niños y niñas trabajadores es imperativo realizarlas sin pender 
de vista dicha condición.
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docente en todo proceso de aprendizaje es de facilitador y promotor de  procesos 
que permitan a los niños y las niñas potencializar al máximo su desarrollo e interés 
por seguir aprendiendo, fortaleciendo su curiosidad, capacidades de analizar, de 
preguntar, de razonar, de aprender de forma individual, con y de sus pares. Algunos 
autores sugieren que para trabajar con grupos tan especiales como los niños y las 
niñas trabajadores, se puede hacer uso de procesos como:
 metodología activa,
 metodología participativa,
 talleres,
 proyectos, entre otros.

Estos procesos favorecen la participación de todos los estudiantes, pero no son los 
únicos elementos a considerar.

Algunas experiencias demuestran que debe hacerse uso de actividades circenses 
y artístico-culturales, ya que estas permiten rescatar la autoestima y construir la 
conciencia de los niños y las niñas trabajadores, ya que logra la autopercepción  
como sujetos de derechos. En el marco de este tipo de  actividades se pueden 
generar las condiciones para construir y pensar nuevas alternativas de  socialización 
que contribuyen a la permanencia y promoción en la escuela, así como a una mejor 
convivencia en la familia y la comunidad. Está demostrado que tanto las actividades 
musicales como teatrales, pueden ayudar a expresar y desarrollar una fuerza 
creadora que incremente la seguridad en cada uno de los niños y las niñas.

Según los responsables del proyecto, el “enganche” implementado en Brasil desde 
el año 2002, los niños y las niñas que se han visto expuestos a actividades circenses 
y lúdicas, han logrado romper la  inhibición y desconfianza, se han  adaptado e 
incorporado a la rutina de diferentes actividades, su participación, protagonismo 
y autoestima han sido pilares para su desarrollo y les ha permitido  convertirse en 
actores de sus propias vidas.

2. ¿Qué enseño para ayudar a erradicar el trabajo infantil?
 Los contenidos escolares definidos por los programas oficiales de cada país 

deben ser considerados como herramientas que contribuyan a desarrollar en 
los niños y las niñas todas esas habilidades, capacidades y destrezas que 
son necesarias para enfrentar las diferentes situaciones de la vida cotidiana, 
sin embargo, en la lucha contra el trabajo infantil es determinante que los y 
las docentes desarrollen algunos contenidos específicos con su grupo de 
estudiantes, entre estos contenidos se pueden mencionar:
 Qué son Derechos Humanos, especialmente los que se refieren a la 

defensa y protección de los derechos de los niños, las niñas, los y las  
adolescentes.

 Programas que existen para ayudar a los niños y las niñas trabajadores
 Prevención del abuso sexual y de la violencia.
 Prevención de accidentes laborales.
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 Tipos de trabajos que realizan los niños y las niñas en las diferentes 
regiones de su país y los riesgos que estos conllevan.

 Instituciones que apoyan a los niños y las niñas trabajadores.
 Mecanismos para protegerse.

Al recibir información y trato adecuados, los niños y las niñas conocen mejor sus 
derechos, tienen mejor calidad de vida, mayores probabilidades en el mercado 
laboral y suelen ser luego trabajadores más productivos. En el caso de las niñas 
esto es particularmente cierto, pues tienen familias menos numerosas y mayores 
expectativas respecto a la educación de sus hijos, lo que luego repercute 
positivamente en la no incidencia en el trabajo infantil de sus descendientes.

Algunos esfuerzos para erradicar el problema se han enfocado en la enseñanza 
desarrollada en contextos extraescolares, es decir, en darles a los y las estudiantes  
una formación para desempeñar una ocupación que les garantice el obtener un 
empleo mejor y mejores condiciones de vida.

3. ¿Cómo organizo mi trabajo para contribuir a la erradicación del trabajo 
infantil?

 Todo docente que desea contribuir a la erradicación del trabajo infantil debe 
organizar su labor de tal manera que pueda garantizar la atención educativa 
relevante que las y los estudiantes necesitan, para ello debe organizar la 
enseñanza planificándola de manera detallada y priorizando los aprendizajes 
indispensables, debe organizar grupos de estudiantes considerando diferentes 
aspectos como:
 Horarios.
 Espacios.
 Cantidad de estudiantes.
 Recursos (libros).
 Mobiliario, entre otros.

4. ¿Cómo debo evaluar para ayudar a erradicar el trabajo infantil?
 La evaluación es uno de los elementos del proceso educativo que puede 

ser más determinante para contribuir a la erradicación del trabajo infantil. 
Tradicionalmente esta ha sido utilizada como un procedimiento selectivo para 
identificar el puesto que el estudiante ocupa dentro del grupo, se ha determinado 
cuantitativamente y es determinante para decidir si los y las estudiantes son 
promovidos o no, al nivel o grado inmediato superior, como consecuencia ha 
sido en muchos casos utilizada  para retener o bien excluir a algunos niños o 
niñas del proceso educativo.

Todo docente que desea que su trabajo contribuya a retener a los niños y las niñas 
en la escuela debe desarrollar procesos de evaluación sumativa, práctica, integral y 
flexible en formas y momentos de aplicación, pero también debe realizar evaluaciones 
cualitativas, de proceso, y sobre todo, debe tener claro que la evaluación es un 
mecanismo del sistema educativo para tomar decisiones, no para excluir o etiquetar 
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reorientar los procesos, las metodologías, las tareas y las evaluaciones mismas; 
cuando los resultados de esta indican que no se están alcanzando los propósitos 
propuestos.

Una evaluación en un sistema educativo de calidad es la que permite:
 identificar las acciones que no han dado los resultados esperados,
 mejorar las acciones que se realizan para lograr los aprendizajes.

Para lograr lo anterior se deben establecer indicadores cuantitativos e indicadores 
cualitativos que permitan verificar el logro de los aprendizajes. Y ser conscientes de 
que en ocasiones, los y las docentes toman decisiones que no permiten a los y las 
estudiantes pensar de forma creativa, crítica, flexible  e innovadora.

5. ¿Cómo debo planificar mi trabajo docente para contribuir a la erradicación del 
trabajo infantil?

 La planificación es una herramienta valiosa para la labor docente, esta debe ser 
realista y flexible, una buena planificación permite priorizar los aprendizajes a 
lograr, pero también permite dar respuesta a las necesidades imprevistas que 
puedan surgir, además de permitir prever diferentes inconvenientes.

6. ¿Qué tipo de actividades puedo realizar?
 Los docentes debemos tener claro que una gama de actividades variadas es 

una excelente herramienta para motivar a los estudiantes, las actividades deben 
ser –como ya se dijo en la descripción de la metodología- organizados en: 
parejas, grupos o individualmente, dentro y fuera del salón de clase; pero algo 
importante a tener en cuenta es que no solamente se deben realizar actividades 
de tipo intelectual; las actividades recreativas son de suma importancia en la 
lucha contra el trabajo infantil.

Los niños y las niñas trabajadores tienen pocas posibilidades de recrearse, el 
tiempo que permanecen en la escuela debe brindarles la posibilidad de disfrutar 
de su condición de menores de edad a través del juego. Las actividades deportivo-
recreativas, constituyen un elemento de motivación y a la vez una herramienta de 
equilibrio para disminuir los daños emocionales que pueda causarles su condición 
de personas trabajadoras prematuras.

Al igual que las actividades recreativas, la práctica de actividades culturales es una 
herramienta que contribuye a la erradicación del trabajo infantil, el conocimiento 
de la propia cultura permite a los niños y las niñas desarrollar una sana identidad y 
sentido de pertenencia, lo cual constituye una base de apoyo para evitar ser víctima 
de abusos.

7. ¿Qué materiales puedo utilizar?
 Los materiales utilizados en el proceso educativo deben responder a las 

necesidades de los y las estudiantes, también deben ser ideales para desarrollar 
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las habilidades y destrezas que se pretenden desarrollar. Está demostrado 
que los materiales concretos, llamativos y contextualizados en la realidad del 
niño y la niña, logran mejores aprendizaje, no se trata de utilizar materiales 
costosos, sino de lograr el desarrollo de habilidades y destrezas haciendo uso 
de recursos que les faciliten el proceso.

8. ¿Cuáles deben ser los propósitos de una educación enfocada en erradicar el 
trabajo infantil?

 Una educación que pretenda ser una herramienta para erradicar el trabajo 
infantil, debe tener muy claros sus  métodos  y los valores  a desarrollar, 
sin olvidar  los contenidos,  debe enfocarse en desarrollar en los niños y las 
niñas capacidades de aprendizaje permanente, de autocuidado, de aprender 
haciendo, de aprender con los demás y de los demás, de aprender a buen vivir, 
que es sobre todo vivir sin dañar el planeta, sin consumir más de lo necesario, 
respetando la vida en sus diferentes formas, entre otros aspectos.

9. ¿Cuándo debo enseñar para contribuir a la erradicación del trabajo infantil?
 Los niños y las niñas trabajadores enfrentan una amplia gama de dificultades 

académicas en el sistema educativo regular, por esta razón, algunos de ellos 
buscan como alternativa educativa una opción que se ajuste en horarios a sus 
posibilidades, una de ellas es el sistema educativo nocturno, que tiene como 
ventaja, la posibilidad de avanzar en los estudios y continuar con las actividades 
laborales, otra alternativa es la educación a distancia, sin embargo, es necesario 
tener claro que, para que cualquiera de estas alternativas funcione, debe ser 
de  calidad y basada en las necesidades y realidad de las y los educandos. 

10. Campañas informativas y de sensibilización.
 Las campañas informativas o de sensibilización son una herramienta que ha 

contribuido a la lucha contra el trabajo infantil, permiten que la población en 
general conozca y analice las consecuencias del trabajo infantil, la violación de 
los derechos en la que incurre y sobre todo la gran injusticia que significa para 
la vida de las familias de estas niñas y niños.

Para realizar una campaña informativa y de sensibilización los y las docentes y 
autoridades educativas pueden hacer uso de una serie de recursos existentes 
en la mayoría de comunidades, por ejemplo: radios locales, organizaciones o 
instituciones que trabajan en beneficio de los niños y las niñas, canales locales de 
transmisión televisiva, autoridades electas o líderes comunitarios, lo importante de 
estas acciones es brindar a la población, información clara y precisa en relación con 
el problema, las causas, las consecuencias y sobre todo las soluciones del mismo.

Las diferentes experiencias de la OIT/IPEC demuestran que los propios niños, niñas 
y sus familias pueden constituirse en la primera línea de defensa contra el trabajo 
infantil, para lograrlo es necesario informarlos y capacitarlos para participar en su 
propia protección mediante cuatro vías esenciales:
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 Participación.
 Organización.
 Asistencia social.

11. Campañas de información y sensibilización para niños y niñas que no son 
trabajadores.

 Las campañas también pueden estar encaminadas a informar y sensibilizar 
a los niños y las niñas que no son trabajadores, los docentes que educan 
para la erradicación del trabajo infantil, pueden hacer uso de este recurso 
logrando que todos los estudiantes estén informados en relación con las 
acciones que pueden realizar para contribuir a mejorar las condiciones de vida 
de sus compañeros y/o compañeras de estudio que se ven en la necesidad de 
desempeñar actividades económicas.  

12. Actividades en clase para compartir, hablar, respetarse, no discriminar, analizar 
comerciales y canciones.

 Varios autores afirman que, los beneficios de utilizar el juego como recurso 
didáctico es óptimo para lograr aprendizajes significativos, algunos de ellos 
han llegado a concluir que este procedimiento permite un aprendizaje natural, 
fluido y emocionalmente enriquecedor. Realizar actividades como debates, 
diálogos, foros, entrevistas, entre otros y presentarlas como juegos es una 
estrategia para el logro de aprendizajes, éstas permiten abordar temas que 
de otra forma podrían resultar poco interesantes o poco comprensibles para 
los niños y las niñas, les  permite hablar, escuchar y en consecuencia respetar 
las opiniones de otros, todo esto resulta favorecedor para el desarrollo de 
habilidades sociales necesarias para la vida. 

Parte de los esfuerzos que debe realizar un docente decidido a contribuir con la 
erradicación del trabajo infantil, son aquellos que no se realizan directamente en 
clase con los estudiantes e involucran a los diferentes actores del proceso educativo, 
entre estas acciones están:

13. Procesos de formación y sensibilización dirigido a autoridades, padres y madres 
de familia.

 El problema del trabajo infantil es tan complejo, que puede ser que muchas 
personas no lleguen a comprender cómo puede afectar a toda una sociedad; la 
formación y sensibilización de autoridades locales, principalmente, autoridades 
educativas, es una responsabilidad que todo docente debe cumplir, ya que son 
estas mismas autoridades quienes en su momento pueden llegar a conformar 
una red de soporte para la labor educativa, los docentes pueden realizar estas 
campañas con la ayuda de los niños y las niñas.

  14. Realización de campañas de información dirigidas a empleadores.
 Algunos empleadores no son del todo conscientes del daño que causan a los 

niños y las niñas al no permitirles estudiar o al asignarles grandes cantidades 
de actividades que se lo impiden. Es importante informar a los empleadores 
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sobre temas relacionados con los derechos de la niñez, los aspectos legales y 
consecuencias del mismo. 

Un empleador infantil bien informado y sensibilizado, puede llegar a ser un agente 
promotor de la educación y garante del cumplimiento de los derechos de los niños 
y las niñas.

15. Realización de campañas de responsabilidad social de los comercios o 
productores.

 En el problema de trabajo infantil, la sociedad juega un papel determinante, en 
las regiones o culturas donde esta práctica no es cuestionada socialmente, se 
observa una mayor incidencia del mismo; es por ello que la responsabilidad 
social debe entenderse como un compromiso de todos y todas, y  manifestarse  
abiertamente en contra del mismo. Esta participación solo se logra a través 
de la información y sensibilización y no requiere de movimientos masivos, 
una acción que se ha identificado de impacto social es el uso de eslogans o 
anuncios en comercios, servicios de transporte y fabricas, por ejemplo:
 “En mi taller no trabajan personas menores de edad”.
 “Somos padrinos de un niño o una niña que necesita ayuda”.
 “Este vehículo transporta (alimentos, libros, materiales) para los y las 

estudiantes (gentilicio) donados por…”.
 “En este hogar somos personas adultas responsables y enviamos a 

nuestros hijos e hijas a la escuela y les ayudamos con sus tareas”.

16. Desarrollo de un ambiente educativo promotor de los derechos de todos y 
todas. 

 Los niños y las niñas aprenden y construyen su personalidad con base en la 
experiencia que viven; el ambiente educativo es determinante para lograr la 
construcción de una personalidad social y moralmente capaz de convivir en 
armonía con otros, cuando un niño o niña es y se sabe respetado, protegido y 
sujeto de derecho se desarrolla mejor.

En el proceso educativo no se puede permitir que un estudiante moleste a los 
demás o no estudie. Hay medidas para hacer frente a los problemas de conducta y 
aprendizaje de los niños y las niñas y debe tener muy en serio que la equidad debe 
aplicarse diariamente y no abordarse como un contenido teórico.

La educación es un medio imprescindible para que las personas puedan desarrollar 
plenamente sus capacidades, vivir y trabajar con dignidad, participar plenamente 
como ciudadanos y ciudadanas en el desarrollo de la sociedad, mejorar la calidad 
de vida, tomar decisiones fundamentales y continuar aprendiendo; queda claro que 
esto solo es posible mientras la educación mantenga su carácter de derecho, es 
así como se logra desarrollar la dignidad de los niños y las niñas y fortalecer su 
autoestima.
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74 Los docentes debemos velar por la creación de un ambiente educativo en el que los 
y las estudiantes dialogan, escuchan, son escuchados, se sienten libres y seguros 
de opinar, pero también aprenden a respetar la libertad y opinión de otros, esto se 
logra al:
 Establecer un reglamento de convivencia.
 Promover el diálogo.
 Desarrollar habilidades comunicativas (saber escuchar, usar tonos de voz 

adecuados a la situación, utilizar los términos correctos).
 Ser un ejemplo de respeto hacia lo otros.
 Analizar y discutir casos. 
 Actuar de forma tolerante ante las diferencia propias de cada persona.
 Identificar las necesidades, deseos, intereses y preocupaciones de otros.
 Identificar y discutir consecuencias de los actos o reacciones propias y de 

otros.
 Provocar situaciones que permitan ser empáticos.

La Comisión Nacional para Erradicación Progresiva del Trabajo Infantil y Protección 
del Menor Trabajador –CNEPTI-, IPEC–OIT 2000–2001 realizó una consulta en la 
que participaron 1,700 niños, niñas y adolescentes trabajadores de Nicaragua, estas 
entrevistas brindaron elementos muy importantes en la visión que esta población 
tiene de la escuela, por ejemplo:
 “La Escuela es importante en nuestras vidas, aprendemos a ser técnicos, 

maestros y doctores”.
 “Es un lugar donde nos educamos y dejamos de ser ignorantes.”
 “Aprendemos a leer, escribir, sacar cuentas y firmar documentos, ya que 

nuestros padres son analfabetas”.
 “La Escuela es importante, nos enseña a ser respetuosos, amables, 

responsables, honestos, ser alguien en la vida y tener un mejor trabajo”.
 “En la Escuela tenés amigos y podes jugar en el recreo”.
 “La Escuela es bonita, te enseñan muchas cosas, pero los pobres para poder 

entrar tenemos que trabajar”.
 “La Escuela es gratuita, es un derecho que está en la Constitución Política del 

País”.

Con respecto a lo que más les gusta de la escuela expresaron:
 “Aprendemos a leer y escribir”.
 “Cuando las profesoras nos quieren y nos ayudan”.
 “La Escuela te cambia la vida, entrás sin saber nada y salís sabiendo muchas 

cosas importantes y te educan”.
De lo que menos les gusta de la escuela se expresaron:
 “Tenés que trabajar para entrar a la escuela, hay que pagar, comprar el uniforme, 

los zapatos y los libros”.
 “Si no tenés dinero, te sacan de clase”.
 “El mal trato de las profesoras y profesores, hace que abandonés la escuela”.
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Todas estas respuestas reflejan criterios, sentimientos y necesidades de niños, 
niñas y adolescentes, en los cuales queda claro que  la escuela  es un espacio vital 
que les permite desarrollar capacidades, habilidades básicas y funda mentales que 
los apresta para nuevos aprendizajes, además de ser una instancia que les permite 
relacionarse con sus pares y realizar actividades propias de su edad como es, el 
juego, el deporte y las artes. No obstante, el trabajo mantiene su valor, ya que es el 
trabajo el que les permite integrarse a la escuela por ser pobres.

17. Gestión de becas
 Como ya se ha dicho en las páginas anteriores, una de las principales causas 

del trabajo infantil es la pobreza; el docente puede gestionar con entidades,  
instituciones o personas particulares, becas para aquellos estudiantes cuya 
situación los pone en riesgo de abandonar la escuela. Teniendo en cuenta 
que los gastos escolares pueden ser un motivo de abandono escolar, dichas 
donaciones, pueden estar destinadas a la cobertura de estos montos.

Al gestionar una beca se recomienda:
 Presente casos concretos de quienes serían los beneficiarios, explique uno o 

dos casos de estudiantes que corren el riego de abandonar la escuela, explique 
las mejores características de cada uno  y por qué cree que es necesario 
apoyarles para continuar estudiando.

 Sea claro y preciso al decir lo que solicita, por ejemplo la cobertura de gastos 
de útiles escolares, presentando el monto detallado y total de los mismos.

 Especifique el tiempo que debería durar la beca, en el caso de que se requiera 
de un ingreso constante.

 Aclare si es factible que la escuela otorgue, a la institución o persona benefactora 
algún tipo de reconocimiento.

 Elabore un informe de cómo se han invertido los recursos recibidos, esto 
muestra la buena disposición del docente, para ser un ejecutor eficiente de 
las ayudas obtenidas y sirve para instalar en las comunidades la costumbre de 
rendir cuentas claras y transparentes.

18. Gestión de servicios de transporte o acompañamiento.
 La pobreza como causa del trabajo infantil provoca una serie de situaciones 

que impiden el adecuado desarrollo escolar; el ausentismo escolar es una 
de ellas, puede deberse a las largas distancias que los estudiantes deben 
recorrer, a la violencia o acoso del que pueden ser víctima durante el trayecto 
de su casa a la escuela, los peligros propios del itinerario, por ejemplo tener 
que cruzar un río usando un puente en malas condiciones o simplemente a la 
ausencia de servicio de transporte para realizar el recorrido.

El docente puede gestionar el servicio de transporte o acompañamiento de una 
persona adulta, para los y las estudiantes que se encuentran en esta situación, 
al igual que para gestionar el préstamo de becas se debe ser específico ante la 
entidad o persona a quien se le está solicitando ayuda. 
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76 19. Gestión de servicios de alimentación
 La falta de alimentación es uno de los problemas más dramáticos, alarmantes 

y devastadores de la pobreza, se ha observado que los centros escolares que 
cuentan con servicio de alimentación logran mejores resultados de aprendizaje 
en sus estudiantes y disminuyen significativamente el ausentismo escolar.

La gestión de servicios de alimentación es otro de los esfuerzos que el docente 
debe realizar para brindar mejor atención a sus estudiantes, de la misma forma 
que al gestionar becas o transporte, se debe ser concreto, específico y directo, 
es importante que en este proceso se involucre a los padres y madres de familia, 
quienes pueden comprometerse con el traslado, almacenaje, administración y 
elaboración de los alimentos para sus hijos e hijas.  
 
20. Gestión de servicios de salud y dentales
 La gestión de servicios de salud es una actividad que debe tener un carácter 

preventivo, los gobiernos, instituciones humanitarias y universidades, realizan 
campañas de salud, vacunación y servicios dentales que pueden ser gestionados 
y promovidos a través de la escuela; esto asegura la participación de una 
mayor cantidad de niños y niñas y el seguimiento educativo correspondiente 
de los procedimientos.

Como ya se pudo deducir, brindar educación de calidad no es simplemente hacer un 
esfuerzo por realizar actividades didácticas variadas que estimulen el aprendizaje 
en los estudiantes, algunos docentes podrían reflexionar en relación con: ¿es mi 
responsabilidad velar por la alimentación y el traslado de los y las estudiantes?, la 
responsabilidad de los y las docentes tiene como límite la vocación profesional que 
le permite identificar hasta donde pueden los estudiantes necesitar de su trabajo, 
para convertirse en ciudadanos participativos y felices en  la sociedad.

21. Realización de jornadas de actividades extraescolares
 Cuando la escuela no tiene  un ambiente motivante, puede ser un agravante 

al problema  del trabajo infantil, las actividades artísticas, culturales y/o 
extraescolares, son un ejercicio ideal para que los estudiantes muestren sus 
talentos, inquietudes y capacidades, lo cual favorece a la construcción de su 
imagen personal y autoestima; es necesario recordar que la educación de 
calidad es aquella que garantiza el desarrollo integral de la persona. Entre las 
actividades extraescolares que se pueden realizar están:
 Visitas a museos, parques, lagos, personalidades, lugares históricos, 

mercados, etc.
 Concursos de oratoria, escritura, danzas, representaciones teatrales, 

etc.
 Maratones de ciencia, matemáticas, redacción, etc.
 Jornadas de cultura en las que se invitan a miembros de la comunidad 

para conocer la historia y la cultura de la misma. 
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El aprendizaje debe construirse en un ambiente que garantice el aprovechamiento 
de los recursos y el tiempo, esto permite que el proceso sea percibido como eficiente 
y eficaz.  

22. Organización de círculos comunitarios de inspección laboral
 Por ser un problema complejo, el trabajo infantil debe ser abordado desde  

diferentes perspectivas y con diferentes actores, los miembros de la comunidad 
resultan ser agentes ideales, para monitorear las acciones laborales a las que 
se ven expuestos los niños y las niñas. Esto garantiza el cumplimiento de la ley 
y evita la explotación infantil, así como el tráfico de personas.

Los círculos comunitarios deben estar organizados e identificados, esto permite la 
planificación de actividades y responsabilidades de los mismos.

23. Organización de asociaciones de madres y padres de estudiantes
 La administración de la escuela, con todos sus recursos y actividades puede  

convertirse en una labor muy compleja  para ser abordada solamente por el  
equipo de docentes; la organización de madres, padres o estudiantes resulta 
ser una estrategia eficiente para lograr mejorar las condiciones de vida de 
todos y brindar una atención educativa de calidad, estas organizaciones 
permiten delegar responsabilidades que de otra manera debería asumir el o la 
docente o quien debe centrar sus esfuerzos en lograr aprendizajes en los y las 
estudiantes.

Existen diferentes tipos de acciones que se pueden realizar para erradicar el trabajo 
infantil, si bien no pueden ser realizadas por un docente, este puede promoverlas, 
entre ellas están algunas como:

El programa SCREAM -Supporting Children’s Rights through Education, the Arts 
and the Media- (Defensa de los derechos del niño a través de la educación, las 
artes y los medios de comunicación), trata de sensibilizar a la población por medio 
de actividades relacionadas con la cultura. Un ejemplo de estas actividades son el 
ciclo de cine “La infancia robada” o el disco solidario “Con letra pequeña”. Además 
la Academia de Cine de las Artes y las Ciencias Cinematográficas cuenta con una 
muestra fotográfica de Antonio Rosa titulada “No es un juego”’. Sus imágenes reflejan 
las condiciones de vida y la explotación laboral de muchos niños de El Salvador, 
Guatemala, Honduras y Nicaragua que trabajan en la agricultura, los vertederos de 
basuras, el trabajo doméstico, la construcción y las canteras de piedras.

En términos generales, algunas de las investigaciones que se han realizado en 
relación con el trabajo infantil, señalan que la mejor estrategia para reducirlo y 
erradicarlo es mejorar las condiciones de empleo de los padres o madres. Esto está 
directamente relacionado con el hecho de que el trabajo infantil tiene como causa 
principal la pobreza.

En Portugal, el Ministerio de Educación y el Ministerio de Trabajo y Solidaridad 
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78 Social creó en 1999, el Programa Integrado de Educação e Formação –PIEF-, 
este ha demostrado ser una importante herramienta para mantener a niños, 
niñas y adolescentes miembros de las familias menos favorecidas, en el sistema 
educativo.

La metodología del PIEF se inicia tras la identificación de los niños o niñas que 
no asisten regularmente a la escuela, considerando las características del grupo 
identificado, se elabora un plan de estudios especial, que se añade al plan de 
estudios oficial. A partir de ese momento, se crea un grupo beneficiario, teniendo 
en cuenta una serie de condiciones, como la disponibilidad de recursos locales 
(por ejemplo, la infraestructura escolar). Se ha logrado identificar que uno de los 
factores que han garantizado el éxito del programa es la responsabilidad local y la 
participación de los padres y madres. 

En Uruguay el programa Abrazo, ha llegado a atender a 4.530 niños y niñas, 707 
de esos ellos son menores de 5 años, en este esfuerzo se realiza monitoreo en 
217 focos urbanos con educadores de calle que observan y registran las horas de 
permanencia de los niños y las niñas en la vía pública, se ha estableciendo el vínculo 
que les permite mantener un registro y control de la dinámica en la que se enfrentan 
los menores en estos lugares, hasta el año 2011 se habían habilitado 36 Centros 
que, de acuerdo con los servicios que ofrecen, se distinguen en 3 modalidades: 
 Centros abiertos
 Centros comunitarios 
 Centros de protección

Los centros abiertos están ubicados en zonas urbanas, en las cercanías donde los 
niños y niñas trabajan; los comunitarios brindan servicios en los barrios de donde 
provienen los niños y niñas que trabajan en la calle, o que están en mayor riesgo de 
hacerlo y los de protección están equipados y con recursos humanos preparados 
para recibir a bebés y niños de hasta 5 años. Este programa ha disminuido el trabajo 
infantil, ya que implementa un sistema de intervención que es constantemente 
mejorado y adaptado para lograr mejores resultados. En la actualidad, el programa 
enfoca sus esfuerzos a:
1. Establecer, definir y disminuir los riesgos de los niños y las niñas en la calle.
2. Mejorar las condiciones de las familias.
3. Brindar atención adecuada en los centros de asistencia. 
4. Crear redes de protección para los niños y las niñas.

Nicaragua y la República Dominicana han implementado el proyecto Primero 
Aprendo, este tiene como objetivo crear espacios para crecer –EPC-, los cuales se 
desarrollan en dos modalidades:
 Transicional, cuando  sirve como puente hacia la escolaridad formal,  

especialmente a niños y niñas que han sido excluidos  del sistema educativo.
 Alterna o paralela, cuando se desarrolla como la “segunda tanda”, después del 

horario de la escuela formal, apoyando al niño y niña en los estudios y dejándole 
menos tiempo disponible para actividades laborales. 
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La idea es que los niños y niñas puedan asistir a el EPC durante cuatro años, como 
un programa paralelo al sistema de educación formal, de 1:00 a 3:00 pm de lunes a 
viernes, comprendiendo tres tipos de actividades:
 Académicas (tareas y nivelación).
 Recreativas o lúdicas (juegos, deportes, música y canto, arte, etc.).
 De crecimiento personal (valores y hábitos de vida). 

Los participantes, son organizados en grupos según el grado que cursan en la 
educación formal:
 Grupo 1 para los niños y niñas de primero y segundo grado.
 Grupo 2 para los de tercero y cuarto.
 Grupo 3 para los de quinto y sexto.

Las sesiones se desarrollan a cargo de un facilitador, quien trabaja haciendo uso de 
módulos prediseñados.

Otra de las acciones que se realiza en el EPC es la instrucción de la familia sobre 
trabajo formativo y las diferencias con el trabajo explotador.

Por su parte, Guatemala ha desarrollado desde el año 1995 el Programa Educativo 
del Niño, Niña y Adolescente Trabajador –PENNAT-, es un programa de educación 
alternativo para niños y niñas que trabajan y que, por lo tanto, no pueden asistir 
regularmente a la escuela, estos beneficiarios son en su mayoría niños y niñas 
indígenas y migrantes del área rural cuyas familias se establecieron en la ciudad, una 
buena cantidad de ellos trabaja en la economía informal vendiendo en mercados, 
estacionamientos, terminales de buses o en las calles, lustrando zapatos o cuidando 
autos. 

El PENNAT pretende dar una opción de educación que, respete las circunstancias 
particulares de la niñez y les permita convertirse en agente de su propio desarrollo, 
lo cual logra llevando la escuela a donde los niños estén, es decir, creando aulas en 
los mercados, terminales de buses o en la calle misma, esto lo hace un programa 
abierto y flexible, donde los y las estudiantes pueden matricularse en cualquier 
época del año, ir a clases cuando puedan y trabajar a su propio ritmo para completar 
las tres etapas que comprende el programa educativo (hasta 6º grado de primaria):

 Etapa I: 1º y 2º grados de primaria
 Etapa II: 3º y 4º grados de primaria
 Etapa III: 5º y 6º grados de primaria.

Cada etapa cumple con cuatro unidades y cada unidad se desarrolla en 100 horas, 
de acuerdo con la naturaleza y profundidad de los contenidos y propósitos de los 
mismos, cada unidad está organizada en dos áreas de conocimiento:
 Área Básica, que son los conocimientos obligatorios y comunes en todo el país
 Área Complementaria, que son asignaturas que complementan el conocimiento 

de acuerdo con las características propias de los niños trabajadores, incluyendo: 
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80 conocimiento integral (salud física, salud mental, recreación y apreciación de la 
belleza); y desarrollo humano (legislación en relación con la niñez, Convención 
de los Derechos del Niño, Código de la Niñez y Juventud, filosofía para niños y 
niñas, organización y protagonismo infanto-juvenil, y etnia, cultura y género).

Los educadores utilizan metodologías propias de educación popular, basadas en 
una participación activa de los estudiantes en el proceso educativo. La o el docente 
actúa como facilitador de la enseñanza utilizando estrategias que promueven el 
diálogo, tales como comunidades de indagación, lluvia de ideas, juegos para romper 
el hielo y talleres.

Por su parte El Salvador en la lucha contra el trabajo infantil ha implementado Las 
Salas de Nivelación, que funcionan en más de un centenar de escuelas rurales, 
se trata de una estrategia para brindar apoyo a los niños y niñas con necesidades 
educativas especiales en razón de su condición de niñez trabajadora, este esfuerzo 
ha demostrado ser efectivo en la reducción de la deserción escolar, la repitencia, el 
ausentismo y en la mejora de los procesos de aprendizaje.

Las Salas de Nivelación son un espacio socio-pedagógico con una propuesta 
educativa que intenta prolongar la permanencia de los niños  y niñas en la escuela, 
evitando que destinen el tiempo fuera de ella para trabajar, se propone apoyarlos 
para que mantengan un rendimiento académico promedio lo cual les ayuda a 
mantener el interés en continuar sus estudios ya que evita la repitencia de grados; 
la propuesta curricular incluye tres ejes de intervención:
 El refuerzo escolar o apoyo en áreas como lenguaje, matemática y otros que 

favorecen la comprensión y participación en el entorno y fomento de hábitos 
personales.

 La educación complementaria que favorece la socialización y amplía posibilidades 
para la comprensión efectiva del entorno social, cultural, jurídico, etc. en que 
participa. Estimula, además, el desarrollo de aspectos personales estratégicos 
como el proyecto de vida y la expresión oral y escrita.

 Educación transicional que apoya en el desarrollo psicomotriz, aprendizaje 
de manualidades y otras habilidades que sirven de soporte a diversos 
aprendizajes. 

Las salas son atendidas por facilitadores, habitualmente miembros de la comunidad, 
cuya labor también abarca el realizar visitas a los hogares de los niños que por 
alguna razón no están asistiendo a la escuela. 

Costa Rica ha realizado también esfuerzos encaminados a contribuir con la 
erradicación del trabajo infantil, uno de ellos es el Proyecto Aprendiendo desde la 
Solidaridad, el cual pretende ofrecer a los y las estudiantes de 5º año de primaria una 
propuesta educativa mejorada e inclusiva para retenerlos en el sistema educativo 
y permitirles completar el segundo ciclo de la Educación Básica. Incluye talleres 
sobre autoestima, técnicas de estudio y participación, distribuye útiles escolares 
y uniformes entre otros, también promueve en los padres y las madres el ejercicio 
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de su responsabilidad para que sus hijos e hijas se mantengan en el sistema 
educativo. Contempla talleres sobre construcción de familias saludables,  trabajo 
infantil y educación, en cuanto a los y las docentes se les sensibiliza para que los 
y las estudiantes trabajadores o en riesgo de trabajar se mantengan en el sistema 
educativo, esta acción incluye actividades de fortalecimiento de las relaciones 
interpersonales y trabajo en equipo para el personal de la escuela, talleres sobre 
educación inclusiva y foros sobre trabajo infantil.

Esta nación también ha implementado la creación de Aulas Abiertas Interculturales, 
estas son una opción educativa que se inició en el año 2001 y es ejecutada como 
parte de una estrategia gubernamental para combatir la pobreza y brindar una 
oportunidad educativa a la población con extraedad para que complete su educación 
primaria. Entre sus características destacan:
 La flexibilidad de horarios, que permite a los estudiantes asistir en horas de la 

tarde o al inicio de la noche y definir los días que le resultan más convenientes.
 El avance de cada estudiante según su propio ritmo de aprendizaje.
 Un plan de estudio que incluye Español, Ciencias, Estudios Sociales, Formación 

Ciudadana y Matemáticas.
 Uso de guías autoformativas con las que los y las estudiantes aprenden de 

manera independiente, evalúan su propio progreso y realizan ejercicios prácticos.
 Apoyo de los tutores para ampliar las temáticas de los textos y aclarar dudas de 

los estudiantes.
 La posibilidad de cursar un año lectivo en un semestre.
 No exigencia del uniforme escolar.
 Personal docente con diplomado universitario y con sensibilidad para tratar con 

población estudiantil con rezago, exclusión  y/o con dificultad de adaptación al 
sistema formal.

 Evaluación mediante distintos mecanismos de valoración cualitativa y cuantitativa, 
aplicados por el tutor.

Nuevas Oportunidades es otro esfuerzo realizado por la República de Costa Rica; 
es un programa creado el año 2000 con el objetivo de brindar una alternativa para 
iniciar o concluir la educación secundaria y diversificada a la población de 14, 15 y 
16 años de edad, permite cubrir en un semestre los contenidos de un año lectivo 
convencional; utiliza libros de texto que orientan el proceso de aprendizaje; cuenta 
con tutores que aclaran dudas de los estudiantes y asignan tareas; el horario de 
estudio es nocturno o en horas de la tarde y se define según las necesidades de 
los alumnos; las materias que se evalúan son Español, Estudios Sociales, Ciencias, 
Inglés, Matemáticas y Educación Cívica. Los docentes son profesores de secundaria 
con los mismos requisitos académicos que se piden en la educación formal.

El IPEC ha realizado varias experiencias  en relación con el tema del trabajo infantil, 
esto le ha permitido determinar que:
 Las acciones de intervención deben ser adaptadas a la edad del niño y a su nivel 

de desarrollo. 
 Es necesario garantizar que todos los niños y niñas adquieran el hábito de ir a la 

escuela desde las edades tempranas.
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82  Las escuelas deben promover activamente la asistencia de todos los niños y las 
niñas.

 En algunos contextos es necesario proponer una educación no formal o de 
nivelación, para asegurarse de que los niños y niñas extrabajadores alcancen el 
grado de estudios de sus pares.

Esta misma experiencia establece que la forma más efectiva de luchar contra el trabajo 
infantil consiste en mejorar el acceso y la calidad del sistema de educación formal, 
de manera que atraiga y retenga en la escuela a los niños y las niñas y garantice el 
éxito de la reinserción escolar de los niños retirados del trabajo infantil.

En muchos países, el IPEC ha brindado apoyo a programas de educación no formal 
y de nivelación, que han permitido que niños y niñas extrabajadores alcancen el 
grado de estudios que les corresponde, este apoyo ha adoptado diversas formas:
 apoyar a las “escuelas puente” o a los programas de nivelación intensivos, con 

el fin de ayudar a los niños y niñas extrabajadores a recuperar los años de 
estudio perdidos por no haber asistido a la escuela a la edad apropiada;

 facilitar una estrecha colaboración entre las estructuras de educación no 
formal y el sistema escolar local, con el fin de atenuar el proceso de inserción o 
reinserción;

 facilitar un apoyo académico apropiado, por lo menos durante las etapas iniciales, 
a los niños y niñas que se encuentran en período de nivelación y benefician de 
programas de educación no formal;

 desarrollar programas que ofrezcan una educación no formal a los grupos en 
situación de riesgo.

Estos esfuerzos deben ser conocidos por los docentes que desean contribuir a los 
y las estudiantes extrabajadores que se encuentran en sus aulas.

Existen otras acciones a nivel mundial, entre las que se puede mencionar El Plan 
de Acción Mundial de 2006, que se instaló en los Estados Miembros de la OIT, 
este plan se planteó como objetivo lograr la eliminación de las peores formas de 
trabajo infantil, para el año 2016, es por ello que el IPEC tiene entre sus funciones 
la elaboración de planes de acción nacionales y la planificación y ejecución de 
estrategias y políticas relacionadas con el trabajo infantil. Para lograrlo, desde la 
OIT se ha desarrollado una estrategia sustentada en tres pilares:
 Apoyar las acciones y respuestas de cada país ante el problema del trabajo 

infantil.
 Fortalecer el movimiento mundial que se realiza para lograr la erradicación del 

problema.
  Promover la integración de las diferentes aristas y establecerlas como prioridades 

generales de la OIT.

El tema de erradicar el trabajo infantil debe comprenderse como un esfuerzo que 
requiere la participación de todos los sectores de la sociedad, ante esto las empresas 
deben cumplir con la responsabilidad social que les corresponde como parte de la 
misma, entre las decisiones que han asumido para responder al mandato están:
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 Crear un código de conducta interno que garantiza en la mayoría de los casos 
proteger la integridad y desarrollo de los menores.

 Crear iniciativas sociales voluntarios o de voluntariado.
 Fortalecer el diálogo con organizaciones sindicales. 

Muchas de estas acciones requieren de la asesoría de la OIT, por lo que se ha 
creado un servicio de asistencia en el Centro Internacional de Formación, en la 
ciudad de Turín, Italia –también conocido como Centro de Turín-, hoy por hoy la 
responsabilidad social de las empresas se ha convertido en una vía de acceso para 
la labor que realiza la OIT, sobre todo en la concientización del impacto que puede 
tener en un país, el establecimiento y respeto de principios y valores en los métodos 
de producción que sus empresas poseen, para lograrlo el instituto ha contribuido en 
el establecimiento de criterios para mejorar la calidad y credibilidad de la auditoría 
social.

Otro tipo de esfuerzos que se han realizado están encaminados a la creación de 
una cultura de prevención, es decir, acabar con el problema antes de que surja, 
según la OIT, esta cultura debe enfocarse en prevenir:
 Las lesiones.
 La salud precaria.
 Las prácticas desleales de empleo.
 Los conflictos laborales. 
 La falta de normas de protección. 

El concepto de prevención en el trabajo infantil está enfocado a evitar que se abuse 
de los trabajadores, esto permitirá que la sociedad tenga una fuerza de trabajo más 
productiva y una nueva generación de adultos más sanos y mejor preparados para 
afrontar nuevos tiempos.

La creación de una cultura de prevención requiere de un proceso de asesoramiento 
para cumplir la ley e involucra a los diferentes grupos que conforman una sociedad, 
por lo tanto debe diseñarse una estrategia que permita llegar a:
 Pequeños talleres.
 Negocios familiares.
 Empresas.

La experiencia del IPEC demuestra que es más fácil y barato evitar el trabajo infantil 
que sacar a los niños y las niñas del campo laboral, no es fácil llegar hasta el 
ambiente laboral de estos niños y niñas trabajadores ya que puede ser peligroso y 
se requiere de una estructura en la que participen diferentes sectores.

Otro elemento fundamental en la lucha contra el trabajo infantil es la participación 
activa de las organizaciones no gubernamentales –ONG-, el trabajo de estas, es 
muy útil para influir en las inquietudes y los valores familiares y comunitarios que 
determinan si los niños y las niñas han de trabajar o no y dónde han de hacerlo, 
así como para impulsar los cambios que conviene introducir en la cultura popular, 
al igual que las organizaciones no gubernamentales, los sindicatos de trabajadores, 
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84 tienen una importante función en la detección y divulgación de casos concretos de 
abuso de la mano de obra infantil.

No existe una solo acción que por sí misma pueda poner fin al problema del trabajo 
infantil, los mejores resultados se han establecido en las experiencias realizadas 
en diversos países, que han demostrado que las acciones focalizadas, continuas, 
sistemáticas, graduales y monitoreadas, que garantizan el acceso a los servicios 
básicos sin discriminación, el cumplimiento de la legislación y el buen funcionamiento 
de las líneas de producción económica, ya sean formales o informales. 

Un problema tan antiguo como el trabajo infantil no puede resolverse de un día 
para otro y sobre todo si no hay voluntad y compromiso político de parte del Estado 
que debe destinar recursos para atender este tema, ya que constituye uno de los 
muchos problemas vinculados a la pobreza y al subdesarrollo, y es precisamente 
en los países más afectados donde se realizan menos ajustes financieros para 
resolverlos, la cantidad de niños y niñas que trabajan es muy elevada y los recursos 
de los que se dispone para combatir este flagelo son reducidos, por lo que se hace 
necesario fijar prioridades, informar a todos y unir esfuerzos que permitan garantizar 
una vida plena para todos los niños y las niñas.

Tema 4
Elaboración de un plan de acción para mejorar 
las condiciones de vida de los estudiantes 
trabajadores 
Los esfuerzos encaminados a erradicar el trabajo infantil están por lo general 
desarrollados en el marco de una Hoja de Ruta, esta, constituye un documento 
importante para promover la coherencia y orientar el rumbo de las políticas 
nacionales e internacionales de cara a la erradicación del trabajo infantil.

La Hoja de Ruta es un documento macro que describe las líneas de acción que han 
de abordarse para erradicar el trabajo infantil, estas sugerencias se concretan en 
los planes sectoriales de acción, sin embargo en este apartado se hará énfasis en la 
elaboración de planes de acción educativo que pueden desarrollarse a nivel local.

Un plan de acción para mejorar las condiciones de vida de niños y niñas 
trabajadores debe definir estrategias, para lograrlo el o la docente debe considerar 
tres componentes o elementos:

1. Comprensión del entorno, es el conocimiento de la realidad social, cultural, 
política, económica y ambiental de los y las estudiantes y la escuela.

2. Visión social, es el conocimiento de la realidad que se tiene y la que se  desea, 
es decir, todos aquellos aspectos de la vida de los niños que se quieren mejorar, 
para esto es necesario conocer la cultura y la herencia del entorno la cual consiste 
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en las ideas transmitidas por la iglesia, la filantropía (actitudes de generosidad 
que mueven a las personas) y la organización social. 

3. Misión, es el propósito que se pretende alcanzar, en este caso requiere del  
conocimiento y nivel de conciencia que el o la docente tiene de la importancia de 
su labor para solucionar el problema de niños y niñas trabajadores, entendido 
como el mecanismo para lograr el desarrollo de las personas.

Un plan de acción define estrategias que establecen patrones de decisión para lograr 
los objetivos, es una especie de hilo conductor que lleva de la situación actual del 
problema hasta donde se quiere llegar para solucionarlo, las estrategias permiten 
disponer y organizar los recursos para poder cumplir la misión que se ha planteado, 
una estrategia funcional es la que tiene claramente definido su propósito, es decir, 
que se sabe cual es el impacto que va a producir.

Un plan de acción debe responder a la estrategia planteada, para esto necesita 
identificar:

 La organización que se tiene, se refiere a la organización del centro educativo 
y la funcionalidad de este para mejorar las condiciones de vida de niños y niñas 
trabajadores.

 Los aliados externos, entidades y personas que pueden apoyar operativa o 
financieramente para lograr los objetivos planteados.

 Programas que complementan las acciones.

Es necesario reflexionar en relación con la responsabilidad que los y las docentes 
tienen en la mejora de las condiciones de vida de niños y niñas trabajadores, si 
bien es cierto que la solución de este complejo problema es en buena medida 
responsabilidad del Estado, no es posible obviar que la mayoría de estos poseen 
fallas de funcionamiento que les impiden dar respuesta a todas las demandas de los 
pobladores, esta razón obliga al docente a asumir un rol emprendedor en busca de 
soluciones, principalmente para los grupos excluidos. 

Para desarrollar un plan de acción que contribuya a la erradicación del trabajo 
infantil, los docentes deben:

1. Delimitar el problema

En general los y las docentes podemos mostrar desconocimiento de las condiciones 
de vida de los y las estudiantes trabajadores, esto puede llevarnos a pensar que el 
trabajo infantil es un problema de constitución familiar, analizado desde el enfoque 
educativo y de derechos de las niñas y los niños trabajadores, es una responsabilidad 
de todos. 
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86 Delimitar el problema del trabajo infantil significa establecer claramente:

 Bajo rendimiento escolar. 
 Ausencia escolar. 
 Problemas de adaptación. 
 Dificultades para prestar atención en clase. 
 Dificultades para lograr los aprendizajes al mismo ritmo que los otros 

estudiantes.
 Sobre edad. 
 No contar con los materiales y útiles escolares necesarios. 
 Presentarse sin los recursos mínimos (uniforme, zapatos, capa de lluvia, 

maletín para llevar los cuadernos, lápices para escribir, etc.). 
 Presentarse sin haber tomado el desayuno o el almuerzo, depende del 

horario.

 ¿Quiénes de nuestros estudiantes trabajan?, 
 ¿Por qué trabajan?
 ¿En dónde trabajan?
 ¿Qué cantidad de horas al día trabajan?,
 ¿Qué actividades  realizan?
 ¿Cuáles de las actividades que realizan pueden resultar peligrosas para su 

integridad física, mental, emocional?

Indagando sobre estas interrogantes los y las docentes pueden comparar el 
desempeño escolar de los y las estudiantes trabajadores con el de sus compañeros 
no trabajadores y determinar el porcentaje de estudiantes trabajadores que debe 
atender y apoyar.

Para algunos docentes la pobreza no es un problema que puedan o deban resolver 
ellos, si bien es cierto que un docente no cuenta con los mecanismos necesarios 
para cambiar la situación económica de una familia, puede promover procesos que 
mejoren algunos factores, principalmente los relacionados con la educación.

2. Priorizar las consecuencias del problema

Una vez identificados los y las estudiantes trabajadores, así como las causas y 
condiciones que viven, se deben definir las consecuencias del problema, el o la 
docente puede hacer una lista de todas aquellas situaciones que cree les afectan y 
son producto de su condición de trabajadores, por ejemplo: 

Ya definidos los problemas se deben ordenar según su prioridad o la relación entre 
ellos; por ejemplo: “la ausencia escolar puede ser la causante del bajo rendimiento 
escolar, por lo tanto la ausencia escolar es una consecuencia que al ser abordada 
puede contribuir a la disminución de otras”. 
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3. Definir la meta

La priorización también permite establecer las metas a lograr, estas deben 
ser concretas, cuantificables y realistas, es necesario que estimen el tiempo en 
que se espera sean alcanzadas, tomando el ejemplo anterior se puede realizar 
el siguiente análisis: “los estudiantes trabajadores tienen más días de ausencia 
escolar en comparación en el resto de alumnos; la ausencia escolar les provoca 
un bajo rendimiento escolar”, el docente como tal no puede hacer nada para evitar 
que los alumnos dejen de asistir a la escuela, pero identificando los días de mayor 
asistencia puede optimizar el uso del tiempo.

4. Identificar recursos 

La identificación de recursos se refiere tanto a los materiales como humanos o las 
circunstancias que facilitaran el cumplimiento con la meta que se ha planteado, 
siguiendo con el ejemplo anterior se pueden identificar como recursos:

 El apoyo de la autoridad escolar (director o coordinador). 
 El apoyo de los padres y madres de familia. 
 El programa escolar definido. 
 Los propósitos educativos establecidos.

5. Diseñar acciones a realizar 

El procedimiento anterior permite definir las acciones que se deben realizar y las 
medidas que se deben asumir, por ejemplo: 

La priorización permitirá a los y la docentes enfocarse en las consecuencias más 
urgentes y factibles de solucionar.

Por lo que su meta podría plantearse como: “realizar las actividades de incorporación 
de nuevos conocimientos los días lunes, martes y miércoles –cuando hay menos 
ausencia escolar-“, eso significaría que el resto de los días de la semana serían 
utilizados para ejercitar los aprendizajes, pero los estudiantes ausentes no perderían 
la posibilidad de los nuevos conocimientos, necesarios para continuar aprendiendo.

 Priorizar los aprendizajes a lograr. 
 Realizar la planificación de los aprendizajes que se espera lograr. 
 Programar las actividades educativas. 
 Garantizar que las escuelas y centros educativos brinden al menos una 

comida al día a todos los y las estudiantes. 
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En la actualidad los sistemas escolares están diseñados para escolares dedicados 
al 100% a su educación y los niños y las niñas que trabajan son excluidos, por lo 
que se les hace muy difícil permanecer en él.

 Adecuar una parte del sistema escolar, para que sea compatible en 
horarios o tiempos de cosecha. 

 Adaptar los planes de estudio. 
 Modificar la asignación de tareas escolares de manera que su realización 

no requiera muchas horas de trabajo o abrir espacios en el aula para 
que realicen allí.

 Notificar a las autoridades educativas sobre las decisiones tomadas. 



89

EL TRABAJO INFANTIL,
Causas, Efectos y Acciones Educativas Para Evitar que se Perpetúe la Pobreza

Reflexiones finales
 Al hablar del problema del trabajo infantil no se está hablando de algunos cientos 

de niños o niñas, sino de millones de personas que no están gozando de una 
infancia plena tal y como lo establecen sus derechos, debido a ello no lograrán 
desarrollarse adecuadamente.

 El trabajo infantil constituye una explotación y un obstáculo para la educación, 
además de perjudicar la salud, seguridad y moralidad de los niños y las niñas 
que se ven expuestos a él.

 El costo del trabajo infantil para los niños y las niñas se ve reflejado en la 
disminución de su capacidad física, emocional e intelectual.

 La sociedad que permite que sus niños y niñas trabajen, disminuye sus recursos 
humanos calificados y pone en riesgo su desarrollo.

 La pobreza es una de las mayores causas de trabajo infantil, pero no es la única, 
por lo que el problema debe ser analizado y atacado considerando diferentes 
factores que intervienen.

 El trabajo infantil existe y se desarrolla sencillamente porque es ignorado o 
tolerado por la sociedad, a veces incluso en sus formas más abusivas, como si 
formase parte del orden natural de las cosas.

 Solucionar el problema de trabajo infantil no es un procedimiento rápido, algunos 
países han demostrado que la disposición política y la participación comunitaria 
son mecanismos eficientes que contribuyen en este propósito, pero se requiere 
del compromiso de todos y todas.

 Parte de las estrategias para erradicar el trabajo infantil, debe ser la información 
y sensibilización de la sociedad en general y todos sus actores.

 La educación de calidad que contribuye a la erradicación del trabajo infantil debe 
ser complementaria, tratar en la medida de lo posible de brindar los servicios 
básicos, desarrollar habilidades y brindar conocimientos significativos en un 
ambiente de respeto y valoración de cada persona.

 La educación es probablemente la mejor arma contra el trabajo infantil. No habrá 
ninguna solución satisfactoria a este problema sin un sistema educativo de base 
que haga que la escuela sea físicamente accesible por todos los niños y las 
niñas en edad de acudir a ella, que esté financieramente al alcance de todas las 
familias, incluso las más pobres.
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90  Según la Organización Internacional del Trabajo existen cuatro elementos 
fundamentales para la erradicación del trabajo infantil: 
o Educación.
o Legislación y aplicación de la misma.
o Rescate y rehabilitación.
o Movilización social.

 Brindar una atención educativa de calidad es una decisión eficaz, la Organización 
Internacional del Trabajo, señala que la eliminación del trabajo infantil y su 
sustitución por una enseñanza universal ofrece grandes beneficios económicos 
y sociales.

 Es crucial que la enseñanza impartida en las escuelas, tenga la suficiente 
calidad como para retener a niños y niñas y garantizar resultados de aprendizaje 
satisfactorios, es frecuente que las aulas estén sobrepobladas, la infraestructura 
en ruinas, las aulas sin recurso suficientes y con profesores no calificados para 
solucionar diversos problemas, si esta realidad no cambia será mayor la cantidad 
de niños y niñas que ingresen al campo laboral.

 La educación como derecho corresponde a todos los niños y las niñas de todo 
el mundo, es responsabilidad de los adultos velar por el respeto y cumplimiento 
del mismo.

 El trabajo infantil afecta a niños, niñas, familias, comunidades y a la nación, es 
un problema de todos y todas, por lo que es necesario el esfuerzo conjunto de 
todos y todas para erradicarlo.

Seguramente en su comunidad hay 
niños y niñas trabajadores y usted 
puede hacer mucho para mejorar sus 
condiciones de vida, su responsabilidad 
va más allá de lo que tradicionalmente 
se ha considerado como el simple 
impartir conocimientos, usted puede 
hacer la diferencia en la vida de esos 
niños y niñas. Le deseo muchos éxitos 
en su vida profesional; con admiración 
y todo mi respeto por el trabajo que 
realiza cada día.

Estimado y estimada docente:
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Responda cada una de las siguientes interrogantes y compare 
sus respuestas con las respuestas de la evaluación de inicio para 
determinar sus aprendizajes. 

1.  ¿El trabajo infantil es un problema personal, familiar, comunitario o 
nacional? 

2.  ¿Qué relación existe entre el trabajo infantil y la educación y cómo 
se afectan mutuamente? 

3.  ¿Su país ha realizado acciones que tengan como propósito la 
erradicación del trabajo infantil, cuáles y qué resultados han 
obtenido? 

4.  ¿Cree que el trabajo docente puede contribuir a la erradicación del 
trabajo infantil, cómo? 

5.  ¿Es necesario que usted como docente conozca el tema de trabajo 
infantil y los factores relacionados con el mismo, si, no, por qué y 
qué compromiso le representa el conocimiento de este tema? 

Evaluación de cierre
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Anexos

Convenio Número 138
Sobre la edad mínima de admisión al empleo
Ginebra 1973 (fecha de adopción)
Fecha de entrada en vigor 19 de junio de 1976

Sujeto: 
Eliminación del trabajo infantil y protección de los niños y de los adolescentes

La Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo: Convocada 
en Ginebra por el Consejo de Administración de la Oficina Internacional del Trabajo, 
y congregada en dicha ciudad el 6 junio 1973 en su quincuagésima octava reunión; 
Después de haber decidido adoptar diversas proposiciones relativas a la edad 
mínima de admisión al empleo, cuestión que constituye el cuarto punto del orden del 
día de la reunión; Teniendo en cuenta las disposiciones de los siguientes convenios: 
Convenio sobre la edad mínima (industria), 1919; Convenio sobre la edad mínima 
trabajo marítimo), 1920; Convenio sobre la edad mínima (agricultura),1921; Convenio 
sobre la edad mínima (pañoleros y fogoneros), 1921; Convenio sobre la edad 
mínima (trabajos no industriales), 1932; Convenio (revisado) sobre la edad mínima 
(trabajo marítimo), 1936; Convenio (revisado) sobre la edad mínima (industria), 
1937; Convenio (revisado) sobre la edad mínima (trabajos no industriales), 1937; 
Convenio sobre la edad mínima (pescadores), 1959, y Convenio sobre la edad 
mínima (trabajo subterráneo), 1965; Considerando que ha llegado el momento de 
adoptar un instrumento general sobre el tema que reemplace gradualmente a los 
actuales instrumentos, aplicables a sectores económicos limitados, con miras a 
lograr la total abolición del trabajo de los niños, y Después de haber decidido que 
dicho instrumento revista la forma de un convenio internacional, adopta, con fecha 
veintiséis de junio de mil novecientos setenta y tres, el presente Convenio, que 
podrá ser citado como el Convenio sobre la edad mínima, 1973:

Artículo 1

Todo Miembro para el cual esté en vigor el presente Convenio se compromete a 
seguir una política nacional que asegure la abolición efectiva del trabajo de los niños 
y eleve progresivamente la edad mínima de admisión al empleo o al trabajo a un 
nivel que haga posible el más completo desarrollo físico y mental de los menores.

Artículo 2

1. Todo Miembro que ratifique el presente Convenio deberá especificar, en una 
declaración anexa a su ratificación, la edad mínima de admisión al empleo 
o al trabajo en su territorio y en los medios de transporte matriculados en su 
territorio; a reserva de lo dispuesto en los artículos 4 a 8 del presente Convenio, 
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en ocupación alguna.

2. Todo Miembro que haya ratificado el presente Convenio podrá notificar 
posteriormente al Director General de la Oficina Internacional del Trabajo, 
mediante otra declaración, que establece una edad mínima más elevada que la 
que fijó inicialmente.

3. La edad mínima fijada en cumplimiento de lo dispuesto en el párrafo 1 del 
presente artículo no deberá ser inferior a la edad en que cesa la obligación 
escolar, o en todo caso, a quince años.

4. No obstante las disposiciones del párrafo 3 de este artículo, el Miembro cuya 
economía y medios de educación estén insuficientemente desarrollados podrá, 
previa consulta con las organizaciones de empleadores y de trabajadores 
interesadas, si tales organizaciones existen, especificar inicialmente una edad 
mínima de catorce años.

5. Cada Miembro que haya especificado una edad mínima de catorce años con 
arreglo a las disposiciones del párrafo precedente deberá declarar en las 
memorias que presente sobre la aplicación de este Convenio, en virtud del 
artículo 22 de la Constitución de la Organización Internacional del Trabajo:
a. que aún subsisten las razones para tal especificación, o
b. que renuncia al derecho de seguir acogiéndose al párrafo 1 anterior a partir 

de una fecha determinada.

Artículo 3

1. La edad mínima de admisión a todo tipo de empleo o trabajo que por su 
naturaleza o las condiciones en que se realice pueda resultar peligroso para 
la salud, la seguridad o la moralidad de los menores no deberá ser inferior a 
dieciocho años.

2. Los tipos de empleo o de trabajo a que se aplica el párrafo 1 de este artículo serán 
determinados por la legislación nacional o por la autoridad competente, previa 
consulta con las organizaciones de empleadores y de trabajadores interesadas, 
cuando tales organizaciones existan.

3. No obstante lo dispuesto en el párrafo 1 de este artículo, la legislación nacional o 
la autoridad competente, previa consulta con las organizaciones de empleadores 
y de trabajadores interesadas, cuando tales organizaciones existan, podrán 
autorizar el empleo o el trabajo a partir de la edad de dieciséis años, siempre 
que queden plenamente garantizadas la salud, la seguridad y la moralidad de 
los adolescentes, y que éstos hayan recibido instrucción o formación profesional 
adecuada y específica en la rama de actividad correspondiente.

Artículo 4

1. Si fuere necesario, la autoridad competente, previa consulta con las 
organizaciones interesadas de empleadores y de trabajadores, cuando tales 
organizaciones existan, podrá excluir de la aplicación del presente Convenio a 
categorías limitadas de empleos o trabajos respecto de los cuales se presente 
problemas especiales e importantes de aplicación.
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2. Todo Miembro que ratifique el presente Convenio deberá enumerar, en la primera 
memoria sobre la aplicación del Convenio que presente en virtud del artículo 22 
de la Constitución de la Organización Internacional del Trabajo, las categorías 
que haya excluido de acuerdo con lo dispuesto en el párrafo 1 de este artículo, 
explicando los motivos de dicha exclusión, y deberá indicar en memorias 
posteriores el estado de su legislación y práctica respecto de las categorías 
excluidas y la medida en que aplica o se propone aplicar el presente Convenio a 
tales categorías.

3. El presente artículo no autoriza a excluir de la aplicación del Convenio los tipos 
de empleo o trabajo a que se refiere el artículo 3.

Artículo 5

1. El Miembro cuya economía y cuyos servicios administrativos estén 
insuficientemente desarrollados podrá, previa consulta con las organizaciones 
interesadas de empleadores y de trabajadores, cuando tales organizaciones 
existan, limitar inicialmente el campo de aplicación del presente Convenio.

2. Todo Miembro que se acoja al párrafo 1 del presente artículo deberá determinar, 
en una declaración anexa a su ratificación, las ramas de actividad económica 
o los tipos de empresa a los cuales aplicará las disposiciones del presente 
Convenio.

3. Las disposiciones del presente Convenio deberán ser aplicables, como 
mínimo, a: minas y canteras; industrias manufactureras; construcción; servicios 
de electricidad, gas y agua; saneamiento; transportes, almacenamiento y 
comunicaciones, y plantaciones y otras explotaciones agrícolas que produzcan 
principalmente con destino al comercio, con exclusión de las empresas familiares 
o de pequeñas dimensiones que produzcan para el mercado local y que no 
empleen regularmente trabajadores asalariados.

4. Todo Miembro que haya limitado el campo de aplicación del presente Convenio 
al amparo de este artículo:
a. deberá indicar en las memorias que presente en virtud del artículo 22 de la 

Constitución de la Organización Internacional del Trabajo la situación general 
del empleo o del trabajo de los menores y de los niños en las ramas de 
actividad que estén excluidas del campo de aplicación del presente Convenio 
y los progresos que haya logrado hacia una aplicación más extensa de las 
disposiciones del presente Convenio;

b. podrá en todo momento extender el campo de aplicación mediante una 
declaración enviada al Director General de la Oficina Internacional del 
Trabajo.

Artículo 6

El presente Convenio no se aplicará al trabajo efectuado por los niños o los 
menores en las escuelas de enseñanza general, profesional o técnica o en otras 
instituciones de formación ni al trabajo efectuado por personas de por lo menos 
catorce años de edad en las empresas, siempre que dicho trabajo se lleve a cabo 
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las organizaciones interesadas de empleadores y de trabajadores, cuando tales 
organizaciones existan, y sea parte integrante de:
a. un curso de enseñanza o formación del que sea primordialmente responsable 

una escuela o institución de formación;
b. un programa de formación que se desarrolle entera o fundamentalmente en una 

empresa y que haya sido aprobado por la autoridad competente; o
c. un programa de orientación, destinado a facilitar la elección de una ocupación o 

de un tipo de formación.

Artículo 7

1. La legislación nacional podrá permitir el empleo o el trabajo de personas de 
trece a quince años de edad en trabajos ligeros, a condición de que éstos:
a. no sean susceptibles de perjudicar su salud o desarrollo; y
b. no sean de tal naturaleza que puedan perjudicar su asistencia a la escuela, su 

participación en programas de orientación o formación profesional aprobados 
por la autoridad competente o el aprovechamiento de la enseñanza que 
reciben.

2. La legislación nacional podrá también permitir el empleo o el trabajo de personas 
de quince años de edad por lo menos, sujetas aún a la obligación escolar, en 
trabajos que reúnan los requisitos previstos en los apartados a) y b) del párrafo 
anterior.

3. La autoridad competente determinará las actividades en que podrá autorizarse 
el empleo o el trabajo de conformidad con los párrafos 1 y 2 del presente artículo 
y prescribirá el número de horas y las condiciones en que podrá llevarse a cabo 
dicho empleo o trabajo.

4. No obstante las disposiciones de los párrafos 1 y 2 del presente artículo, el 
Miembro que se haya acogido a las disposiciones del párrafo 4 del artículo 2 
podrá, durante el tiempo en que continúe acogiéndose a dichas disposiciones, 
sustituir las edades de trece y quince años, en el párrafo 1 del presente artículo, 
por las edades de doce y catorce años, y la edad de quince años, en el párrafo 
2 del presente artículo, por la edad de catorce años.

Artículo 8

1. La autoridad competente podrá conceder, previa consulta con las organizaciones 
de empleadores y de trabajadores interesadas, cuando tales organizaciones 
existan, por medio de permisos individuales, excepciones a la prohibición de ser 
admitido al empleo o de trabajar que prevé el artículo 2 del presente Convenio, 
con finalidades tales como participar en representaciones artísticas.

2. Los permisos así concedidos limitarán el número de horas del empleo o trabajo 
objeto de esos permisos y prescribirán las condiciones en que puede llevarse a 
cabo.
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Artículo 9

1. La autoridad competente deberá prever todas las medidas necesarias, incluso 
el establecimiento de sanciones apropiadas, para asegurar la aplicación efectiva 
de las disposiciones del presente Convenio.

2. La legislación nacional o la autoridad competente deberán determinar las 
personas responsables del cumplimiento de las disposiciones que den efecto al 
presente Convenio.

3. La legislación nacional o la autoridad competente prescribirá los registros u otros 
documentos que el empleador deberá llevar y tener a disposición de la autoridad 
competente. Estos registros deberán indicar el nombre y apellidos y la edad 
o fecha de nacimiento, debidamente certificados siempre que sea posible, de 
todas las personas menores de dieciocho años empleadas por él o que trabajen 
para él.

Artículo 10

1. El presente Convenio modifica, en las condiciones establecidas en este artículo, 
el Convenio sobre la edad mínima (industria), 1919; el Convenio sobre la edad 
mínima (trabajo marítimo), 1920; el Convenio sobre la edad mínima (agricultura), 
1921; el Convenio sobre la edad mínima (pañoleros o fogoneros), 1921; el 
Convenio sobre la edad mínima (trabajos no industriales), 1932; el Convenio 
(revisado) sobre la edad mínima (trabajo marítimo), 1936; el Convenio (revisado) 
sobre la edad mínima (industria), 1937; el Convenio (revisado) sobre la edad 
mínima (trabajos no industriales), 1937; el Convenio sobre la edad mínima 
(pescadores), 1959, y el Convenio sobre la edad mínima (trabajo subterráneo), 
1965.

2. Al entrar en vigor el presente Convenio, el Convenio (revisado) sobre la edad 
mínima (trabajo marítimo), 1936; el Convenio (revisado) sobre la edad mínima 
(industria), 1937; el Convenio (revisado) sobre la edad mínima (trabajos no 
industriales), 1937; el Convenio sobre la edad mínima (pescadores), 1959, y 
el Convenio sobre la edad mínima (trabajo subterráneo), 1965, no cesarán de 
estar abiertos a nuevas ratificaciones.

3. El Convenio sobre la edad mínima (industria), 1919; el Convenio sobre la edad 
mínima (trabajo marítimo), 1920; el Convenio sobre la edad mínima (agricultura), 
1921, y el Convenio sobre la edad mínima (pañoleros y fogoneros), 1921, cesarán 
de estar abiertos a nuevas ratificaciones cuando todos los Estados partes en 
los mismos hayan dado su consentimiento a ello mediante la ratificación del 
presente Convenio o mediante declaración comunicado al Director General de 
la Oficina Internacional del Trabajo.

4. Cuando las obligaciones del presente Convenio hayan sido aceptadas:
a. por un Miembro que sea parte en el Convenio (revisado) sobre la edad mínima 

(industria), 1937, y que haya fijado una edad mínima de admisión al empleo 
no inferior a quince años en virtud del artículo 2 del presente Convenio, ello 
implicará, ipso jure, la denuncia inmediata de ese Convenio,

b. con respecto al empleo no industrial tal como se define en el Convenio sobre 
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parte en ese Convenio, ello implicará, ipso jure, la denuncia inmediata de ese 
Convenio,

c. con respecto al empleo no industrial tal como se define en el Convenio 
(revisado) sobre la edad mínima (trabajos no industriales), 1937, por un 
Miembro que sea parte en ese Convenio, y siempre que la edad mínima fijada 
en cumplimiento del artículo 2 del presente Convenio no sea inferior a quince 
años, ello implicará, ipso jure, la denuncia inmediata de ese Convenio,

d. con respecto al trabajo marítimo, por un Miembro que sea parte en el Convenio 
(revisado) sobre la edad mínima (trabajo marítimo), 1936, y siempre que se 
haya fijado una edad mínima no inferior a quince años en cumplimiento del 
artículo 2 del presente Convenio o que el Miembro especifique que el artículo 
3 de este Convenio se aplica al trabajo marítimo, ello implicará, ipso jure, la 
denuncia inmediata de ese Convenio,

e. con respecto al empleo en la pesca marítima, por un Miembro que sea parte 
en el Convenio sobre la edad mínima (pescadores), 1959, y siempre que se 
haya fijado una edad mínima no inferior a quince años en cumplimiento del 
artículo 2 del presente Convenio o que el Miembro especifique que el artículo 
3 de este Convenio se aplica al empleo en la pesca marítima, ello implicará, 
ipso jure, la denuncia inmediata de ese Convenio,

f. por un Miembro que sea parte en el Convenio sobre la edad mínima 
(trabajo subterráneo), 1965, y que haya fijado una edad mínima no inferior 
a la determinada en virtud de ese Convenio en cumplimiento del artículo 2 
del presente Convenio o que especifique que tal edad se aplica al trabajo 
subterráneo en las minas en virtud del artículo 3 de este Convenio, ello 
implicará, ipso jure, la denuncia inmediata de ese Convenio, al entrar en 
vigor el presente Convenio.

5. La aceptación de las obligaciones del presente Convenio:
a. implicará la denuncia del Convenio sobre la edad mínima (industria), 1919, 

de conformidad con su artículo 12,
b. con respecto a la agricultura, implicará la denuncia del Convenio sobre la 

edad mínima (agricultura), 1921, de conformidad con su artículo 9,
c. con respecto al trabajo marítimo, implicará la denuncia del Convenio sobre 

la edad mínima (trabajo marítimo), 1920, de conformidad con su artículo 
10, y del Convenio sobre la edad mínima (pañoleros y fogoneros), 1921, de 
conformidad con su artículo 12, al entrar en vigor el presente Convenio.

Artículo 11

Las ratificaciones formales del presente Convenio serán comunicadas, para su 
registro, al Director General de la Oficina Internacional del Trabajo.

Artículo 12

1. Este Convenio obligará únicamente a aquellos Miembros de la Organización 
Internacional del Trabajo cuyas ratificaciones haya registrado el Director General.
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2. Entrará en vigor doce meses después de la fecha en que las ratificaciones de 
dos Miembros hayan sido registradas por el Director General.

3. Desde dicho momento, este Convenio entrará en vigor, para cada Miembro, 
doce meses después de la fecha en que haya sido registrada su ratificación.

Artículo 13

1. Todo Miembro que haya ratificado este Convenio podrá denunciarlo a la 
expiración de un período de diez años, a partir de la fecha en que se haya 
puesto inicialmente en vigor, mediante un acta comunicada, para su registro, al 
Director General de la Oficina Internacional del Trabajo. La denuncia no surtirá 
efecto hasta un año después de la fecha en que se haya registrado.

2. Todo Miembro que haya ratificado este Convenio y que, en el plazo de un año 
después de la expiración del período de diez años mencionado en el párrafo 
precedente, no haga uso del derecho de denuncia previsto en este artículo 
quedará obligado durante un nuevo período de diez años, y en lo sucesivo podrá 
denunciar este Convenio a la expiración de cada período de diez años, en las 
condiciones previstas en este artículo.

Artículo 14

1. El Director General de la Oficina Internacional del Trabajo notificará a todos los 
Miembros de la Organización Internacional del Trabajo el registro de cuantas 
ratificaciones, declaraciones y denuncias le comuniquen los Miembros de la 
Organización.

2. Al notificar a los Miembros de la Organización el registro de la segunda ratificación 
que le haya sido comunicada, el Director General llamará la atención de los 
Miembros de la Organización sobre la fecha en que entrará en vigor el presente 
Convenio.

Artículo 15

El Director General de la Oficina Internacional del Trabajo comunicará al Secretario 
General de las Naciones Unidas, a los efectos del registro y de conformidad con el 
artículo 102 de la Carta de las Naciones Unidas, una información completa sobre 
todas las ratificaciones, declaraciones y actas de denuncia que haya registrado de 
acuerdo con los artículos precedentes.

Artículo 16

Cada vez que lo estime necesario, el Consejo de Administración de la Oficina 
Internacional del Trabajo presentará a la Conferencia una memoria sobre la 
aplicación del Convenio, y considerará la conveniencia de incluir en el orden del día 
de la Conferencia la cuestión de su revisión total o parcial.
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1. En caso de que la Conferencia adopte un nuevo convenio que implique una 
revisión total o parcial del presente, y a menos que el nuevo convenio contenga 
disposiciones en contrario:
a. la ratificación, por un Miembro, del nuevo convenio revisor implicará, ipso 

jure, la denuncia inmediata de este Convenio, no obstante las disposiciones 
contenidas en el artículo 13, siempre que el nuevo convenio revisor haya 
entrado en vigor;

b. a partir de la fecha en que entre en vigor el nuevo convenio revisor, el presente 
Convenio cesará de estar abierto a la ratificación por los Miembros.

2. Este Convenio continuará en vigor en todo caso, en su forma y contenido 
actuales, para los Miembros que lo hayan ratificado y no ratifiquen el convenio 
revisor.

Artículo 18

Las versiones inglesa y francesa del texto de este Convenio son igualmente 
auténticas.

Convenio Número 182
Sobre la prohibición de las peores formas de trabajo infantil y la acción inmediata 
para su eliminación

La Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo:

Convocada en Ginebra por el Consejo de Administración de la Oficina Internacional 
del Trabajo y congregada en dicha ciudad el 1.º de junio de 1999 en su octogésima 
séptima reunión;

Considerando la necesidad de adoptar nuevos instrumentos para la prohibición y la 
eliminación de las peores formas de trabajo infantil, principal prioridad de la acción 
nacional e internacional, incluidas la cooperación y la asistencia internacionales, 
como complemento del Convenio y la Recomendación sobre la edad mínima de 
admisión al empleo, 1973, que siguen siendo instrumentos fundamentales sobre el 
trabajo infantil;

Considerando que la eliminación efectiva de las peores formas de trabajo infantil 
requiere una acción inmediata y general que tenga en cuenta la importancia de la 
educación básica gratuita y la necesidad de librar de todas esas formas de trabajo 
a los niños afectados y asegurar su rehabilitación y su inserción social al mismo 
tiempo que se atiende a las necesidades de sus familias;

Recordando la resolución sobre la eliminación del trabajo infantil, adoptada por la 
Conferencia Internacional del Trabajo en su 83.ª reunión, celebrada en 1996;
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Reconociendo que el trabajo infantil se debe en gran parte a la pobreza, y que la 
solución a largo plazo radica en un crecimiento económico sostenido conducente al 
progreso social, en particular a la mitigación de la pobreza y a la educación universal;

Recordando la Convención sobre los Derechos del Niño adoptada por la Asamblea 
General de las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989;

Recordando la Declaración de la OIT relativa a los principios y derechos fundamentales 
en el trabajo y su seguimiento, adoptada por la Conferencia Internacional del Trabajo 
en su 86.ª reunión, celebrada en 1998;

Recordando que algunas de las peores formas de trabajo infantil son objeto de otros 
instrumentos internacionales, en particular el Convenio sobre el trabajo forzoso, 
1930, y la Convención suplementaria de las Naciones Unidas sobre la abolición 
de la esclavitud, la trata de esclavos y las instituciones y prácticas análogas a la 
esclavitud, 1956;

Después de haber decidido adoptar varias proposiciones relativas al trabajo infantil, 
cuestión que constituye el cuarto punto del orden del día de la reunión, y
Después de haber determinado que dichas proposiciones revistan la forma de un 
convenio internacional, adopta, con fecha diecisiete de junio de mil novecientos 
noventa y nueve, el siguiente Convenio, que podrá ser citado como el Convenio 
sobre las peores formas de trabajo infantil, 1999:

Artículo 1

Todo Miembro que ratifique el presente Convenio deberá adoptar medidas inmediatas 
y eficaces para conseguir la prohibición y la eliminación de las peores formas de 
trabajo infantil con carácter de urgencia.

Artículo 2

A los efectos del presente Convenio, el término «niño» designa a toda persona 
menor de 18 años.

Artículo 3

A los efectos del presente Convenio, la expresión «las peores formas de trabajo 
infantil» abarca:
a. todas las formas de esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud, como la 

venta y el tráfico de niños, la servidumbre por deudas y la condición de siervo, y 
el trabajo forzoso u obligatorio, incluido el reclutamiento forzoso u obligatorio de 
niños para utilizarlos en conflictos armados;

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 
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definen en los tratados internacionales pertinentes, y

d. el trabajo que, por su naturaleza o por las condiciones en que se lleva a cabo, 
es probable que dañe la salud, la seguridad o la moralidad de los niños.

Artículo 4

1. Los tipos de trabajo a que se refiere el artículo 3, d) deberán ser determinados 
por la legislación nacional o por la autoridad competente, previa consulta con 
las organizaciones de empleadores y de trabajadores interesadas y tomando 
en consideración las normas internacionales en la materia, en particular los 
párrafos 3 y 4 de la Recomendación sobre las peores formas de trabajo infantil, 
1999.

2. La autoridad competente, previa consulta con las organizaciones de empleadores 
y de trabajadores interesadas, deberá localizar dónde se practican los tipos de 
trabajo determinados a tenor del párrafo 1 de este artículo.

3. Deberá examinarse periódicamente y, en caso necesario, revisarse la lista de los 
tipos de trabajo determinados a tenor del párrafo 1 de este artículo, en consulta 
con las organizaciones de empleadores y de trabajadores interesadas.

Artículo 5

Todo Miembro, previa consulta con las organizaciones de empleadores y de 
trabajadores, deberá establecer o designar mecanismos apropiados para vigilar la 
aplicación de las disposiciones por las que se dé efecto al presente Convenio.

Artículo 6

1. Todo Miembro deberá elaborar y poner en práctica programas de acción para 
eliminar, como medida prioritaria, las peores formas de trabajo infantil.

2. Dichos programas de acción deberán elaborarse y ponerse en práctica en 
consulta con las instituciones gubernamentales competentes y las organizaciones 
de empleadores y de trabajadores, tomando en consideración las opiniones de 
otros grupos interesados, según proceda.

Artículo 7

1. Todo Miembro deberá adoptar cuantas medidas sean necesarias para garantizar 
la aplicación y el cumplimiento efectivos de las disposiciones por las que se 
dé efecto al presente Convenio, incluidos el establecimiento y la aplicación de 
sanciones penales o, según proceda, de otra índole.

2. Todo Miembro deberá adoptar, teniendo en cuenta la importancia de la 
educación para la eliminación del trabajo infantil, medidas efectivas y en un 
plazo determinado con el fin de:
a. impedir la ocupación de niños en las peores formas de trabajo infantil;
b. prestar la asistencia directa necesaria y adecuada para librar a los niños de 
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las peores formas de trabajo infantil y asegurar su rehabilitación e inserción 
social;

c. asegurar a todos los niños que hayan sido librados de las peores formas 
de trabajo infantil el acceso a la enseñanza básica gratuita y, cuando sea 
posible y adecuado, a la formación profesional;

d. identificar a los niños que están particularmente expuestos a riesgos y entrar 
en contacto directo con ellos, y

e. tener en cuenta la situación particular de las niñas. 
3. Todo Miembro deberá designar la autoridad competente encargada de la 

aplicación de las disposiciones por las que se dé efecto al presente Convenio.

Artículo 8

Los Miembros deberán tomar medidas apropiadas para ayudarse recíprocamente 
a fin de aplicar las disposiciones del presente Convenio por medio de una mayor 
cooperación y/o asistencia internacionales, incluido el apoyo al desarrollo social y 
económico, los programas de erradicación de la pobreza y la educación universal.

Artículo 9

Las ratificaciones formales del presente Convenio serán comunicadas, para su 
registro, al Director General de la Oficina Internacional del Trabajo.

Artículo 10

1. Este Convenio obligará únicamente a aquellos Miembros de la Organización 
Internacional del Trabajo cuyas ratificaciones haya registrado el Director General 
de la Oficina Internacional del Trabajo.

2. Entrará en vigor 12 meses después de la fecha en que las ratificaciones de dos 
Miembros hayan sido registradas por el Director General.

3. Desde dicho momento, este Convenio entrará en vigor, para cada Miembro, 12 
meses después de la fecha en que haya sido registrada su ratificación.

Artículo 11

1. Todo Miembro que haya ratificado este Convenio podrá denunciarlo a la 
expiración de un período de diez años, a partir de la fecha en que se haya 
puesto inicialmente en vigor, mediante un acta comunicada, para su registro, al 
Director General de la Oficina Internacional del Trabajo. La denuncia no surtirá 
efecto hasta un año después de la fecha en que se haya registrado.

2. Todo Miembro que haya ratificado este Convenio y que, en el plazo de un año 
después de la expiración del período de diez años mencionado en el párrafo 
precedente, no haga uso del derecho de denuncia previsto en este artículo 
quedará obligado durante un nuevo período de diez años, y en lo sucesivo podrá 
denunciar este Convenio a la expiración de cada período de diez años, en las 
condiciones previstas en este artículo.
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1. El Director General de la Oficina Internacional del Trabajo notificará a todos los 
Miembros de la Organización Internacional del Trabajo el registro de cuantas 
ratificaciones, declaraciones y actas de denuncia le comuniquen los Miembros 
de la Organización.

2. Al notificar a los Miembros de la Organización el registro de la segunda ratificación 
que le haya sido comunicada, el Director General llamará la atención de los 
Miembros de la Organización sobre la fecha en que entrará en vigor el presente 
Convenio.

Artículo 13

El Director General de la Oficina Internacional del Trabajo comunicará al Secretario 
General de las Naciones Unidas, a los efectos del registro y de conformidad con el 
artículo 102 de la Carta de las Naciones Unidas, una información completa sobre 
todas las ratificaciones, declaraciones y actas de denuncia que haya registrado de 
acuerdo con los artículos precedentes.

Artículo 14

Cada vez que lo estime necesario, el Consejo de Administración de la Oficina 
Internacional del Trabajo presentará a la Conferencia una memoria sobre la 
aplicación del Convenio, y considerará la conveniencia de incluir en el orden del día 
de la Conferencia la cuestión de su revisión total o parcial.

Artículo 15

1. En caso de que la Conferencia adopte un nuevo convenio que implique una 
revisión total o parcial del presente, y a menos que el nuevo convenio contenga 
disposiciones en contrario:
a. la ratificación, por un Miembro, del nuevo convenio revisor implicará ipso 

jure la denuncia inmediata de este Convenio, no obstante las disposiciones 
contenidas en el artículo 11, siempre que el nuevo convenio revisor haya 
entrado en vigor;

b. a partir de la fecha en que entre en vigor el nuevo convenio revisor, el presente 
Convenio cesará de estar abierto a la ratificación por los Miembros.

2. Este Convenio continuará en vigor en todo caso, en su forma y contenido 
actuales, para los Miembros que lo hayan ratificado y no ratifiquen el convenio 
revisor.

Artículo 16 
Las versiones inglesa y francesa del texto de este Convenio son igualmente 
auténticas.
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La presente es copia fiel y completa en español del Convenio sobre la Prohibición 
de las Peores Formas de Trabajo Infantil y la Acción Inmediata para su Eliminación, 
adoptado por la Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo 
durante su Octogésima Séptima Reunión, celebrada en Ginebra, Suiza, el diecisiete 
de junio de mil novecientos noventa y nueve.
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110 Recomendación 190
Recomendación sobre la prohibición de las peores formas de trabajo infantil y la 
acción inmediata para su eliminación.

La Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo: 
Convocada en Ginebra por el Consejo de Administración de la Oficina Internacional 
del Trabajo, y congregada en dicha ciudad el 1 de junio de 1999, en su octogésima 
séptima reunión; Después de haber adoptado el Convenio sobre las peores formas 
de trabajo infantil, 1999;  Después de haber decidido adoptar varias proposiciones 
relativas al trabajo infantil, cuestión que constituye el cuarto punto del orden del 
día de la reunión, y  Después de haber determinado que estas proposiciones 
revistan la forma de una recomendación que complemente el Convenio sobre las 
peores formas de trabajo infantil, 1999, adopta, con fecha diecisiete de junio de mil 
novecientos noventa y nueve, la siguiente Recomendación, que podrá ser citada 
como la Recomendación sobre las peores formas de trabajo infantil, 1999. 

1.  Las disposiciones de la presente Recomendación complementan las del Convenio 
sobre las peores formas de trabajo infantil, 1999 (en adelante denominado «el 
Convenio»), y deberían aplicarse conjuntamente con las mismas. 

I.  Programas de acción 

2. Los programas de acción mencionados en el artículo 6 del Convenio deberían 
elaborarse y ponerse en práctica con carácter de urgencia, en consulta con 
las instituciones gubernamentales competentes y las organizaciones de 
empleadores y de trabajadores, tomando en consideración las opiniones de los 
niños directamente afectados por las peores formas de trabajo infantil, de sus 
familias y, cuando proceda, de otros grupos interesados en la consecución de 
los fines del Convenio y de la presente Recomendación. Los objetivos de dichos 
programas deberían ser, entre otros: 

a) identificar y denunciar las peores formas de trabajo infantil; 
b) impedir la ocupación de niños en las peores formas de trabajo infantil o librarlos 

de ellas, protegerlos contra las represalias y garantizar su rehabilitación 
e inserción social con medidas que permitan atender a sus necesidades 
educativas, físicas y psicológicas; 

c) prestar especial atención: 
I. a los niños más pequeños; 
II. a las niñas; 
III. al problema del trabajo oculto, en el que las niñas están particularmente 

expuestas a riesgos, y 
IV. a otros grupos de niños que sean particularmente vulnerables o tengan 

necesidades específicas; 
d) identificar las comunidades en que haya niños particularmente expuestos a 

riesgos, y entrar en contacto directo y trabajar con ellas, y 
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e) informar, sensibilizar y movilizar a la opinión pública y a los grupos interesados, 
incluidos los niños y sus familiares. 

II.  Trabajo peligroso 

3.  Al determinar y localizar dónde se practican los tipos de trabajo a que se refiere 
el artículo 3, d) del Convenio, debería tomarse en consideración, entre otras 
cosas: 
a) los trabajos en que el niño queda expuesto a abusos de orden físico, 

psicológico o sexual; 
b) los trabajos que se realizan bajo tierra, bajo el agua, en alturas peligrosas o 

en espacios cerrados; 
c) los trabajos que se realizan con maquinaria, equipos y herramientas 

peligrosos, o que conllevan la manipulación o el transporte manual de cargas 
pesadas; 

d) los trabajos realizados en un medio insalubre en el que los niños estén 
expuestos, por ejemplo, a sustancias, agentes o procesos peligrosos, o bien 
a temperaturas o niveles de ruido o de vibraciones que sean perjudiciales 
para la salud, y 

e) los trabajos que implican condiciones especialmente difíciles, como los horarios 
prolongados o nocturnos, o los trabajos que retienen injustificadamente al 
niño en los locales del empleador. 

4. Por lo que respecta a los tipos de trabajo a que se hace referencia en el apartado 
d) del artículo 3 del Convenio y el párrafo 3 de la presente Recomendación, 
la legislación nacional o la autoridad competente, previa consulta con las 
organizaciones de emplea     dores y de trabajadores interesadas, podrán 
autorizar el empleo o el trabajo a partir de la edad de 16 años, siempre que 
queden plenamente garantizadas la salud, la seguridad y la moralidad de 
esos niños, y que éstos hayan recibido instrucción o formación profesional 
adecuada y específica en la rama de actividad correspondiente. 

III. Aplicación 

5. 1) Se deberían recopilar y mantener actualizados datos estadísticos e información 
detallada sobre la naturaleza y el alcance del trabajo infantil, de modo que 
sirvan de base para determinar las prioridades de la acción nacional dirigida a 
la abolición del trabajo infantil, y en particular a la prohibición y la eliminación de 
sus peores formas con carácter de urgencia. 

2) En la medida de lo posible, la información y los datos estadísticos antes 
mencionados deberían incluir datos desglosados por sexo, grupo de edad, 
ocupación, rama de actividad económica, situación en el empleo, asistencia a 
la escuela y ubicación geográfica. Debería tenerse en cuenta la importancia de 
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112 un sistema eficaz de registro de nacimientos, que comprenda la expedición de 
certificados de nacimiento. 

3)  Se deberían recopilar y mantener actualizados los datos pertinentes en materia 
de violación de las disposiciones nacionales sobre la prohibición y la eliminación 
de las peores formas de trabajo infantil. 

6.  La compilación y el análisis de la información y los datos a que se refiere el párrafo 
5 anterior deberían llevarse a cabo sin menoscabo del derecho a la intimidad. 

7.  La información recopilada con arreglo a lo dispuesto en el párrafo 5 anterior 
debería comunicarse periódicamente a la Oficina Internacional del Trabajo. 

8.  Los Miembros, previa consulta con las organizaciones de empleadores y de 
trabajadores, deberían establecer o designar mecanismos nacionales apropiados 
para vigilar la aplicación de las disposiciones nacionales sobre la prohibición y la 
eliminación de las peores formas de trabajo infantil. 

9. Los Miembros deberían velar por que las autoridades competentes a quienes 
incumba la responsabilidad de aplicar las disposiciones nacionales sobre la 
prohibición y la eliminación de las peores formas de trabajo infantil colaboren 
entre sí y coordinen sus actividades. 

10. La legislación nacional o la autoridad competente deberían determinar a quién 
o quiénes se atribuirá la responsabilidad en caso de incumplimiento de las 
disposiciones nacionales sobre la prohibición y la eliminación de las peores 
formas de trabajo infantil. 

11. Los Miembros deberían colaborar, en la medida en que sea compatible con la 
legislación nacional, en los esfuerzos internacionales encaminados a prohibir 
y eliminar las peores formas de trabajo infantil con carácter de urgencia, 
mediante: 
a) la recopilación y el intercambio de información relativa a actos delictivos, 

incluidos aquellos que impliquen a redes internacionales;
b) la búsqueda y el procesamiento de quienes se encuentren involucrados en 

la venta y la trata de niños, o en la utilización, el reclutamiento o la oferta de 
niños para la realización de actividades ilícitas, la prostitución, la producción 
de pornografía o actuaciones pornográficas, y 

c) el registro de los datos de los autores de tales delitos. 

12. Los Miembros deberían tomar disposiciones a fin de que se consideren actos  
delictivos las peores formas de trabajo infantil que se indican a continuación: 
a) todas las formas de esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud, como 

la venta y la trata de niños, la servidumbre por deudas y la condición de 
siervo, y el trabajo forzoso u obligatorio, incluido el reclutamiento forzoso u 
obligatorio de niños para utilizarlos en conflictos armados; 

b) la utilización, el reclutamiento o la oferta de niños para la prostitución, la 
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producción de pornografía o actuaciones pornográficas, y 
c) la utilización, el reclutamiento o la oferta de niños para la realización 

de actividades ilícitas, en particular para la producción y el tráfico de 
estupefacientes, tal como se definen en los tratados internacionales 
pertinentes, o para la realización de actividades que supongan el porte o el 
uso ilegales de armas de fuego u otras armas. 

13. Los Miembros deberían velar por que se impongan sanciones, incluso de carácter 
penal, cuando proceda, en caso de violación de las disposiciones nacionales 
sobre la prohibición y la eliminación de cualquiera de los tipos de trabajo a que 
se refiere el artículo 3, d) del Convenio. 

14. Cuando proceda, los Miembros también deberían establecer con carácter de 
urgencia otras medidas penales, civiles o administrativas para garantizar la 
aplicación efectiva de las disposiciones nacionales sobre la prohibición y la 
eliminación de las peores formas de trabajo infantil, tales como la supervisión 
especial de las empresas que hayan utilizado las peores formas de trabajo infantil 
y, en los casos de violación reiterada, la revocación temporal o permanente de 
las licencias para operar. 

15. Entre otras medidas encaminadas a la prohibición y la eliminación de las peores 
formas de trabajo infantil podrían incluirse las siguientes: 
a) informar, sensibilizar y movilizar al público en general y, en particular, a los 

dirigentes políticos nacionales y locales, los parlamentarios y las autoridades 
judiciales; 

b) hacer partícipes a las organizaciones de empleadores y de trabajadores y a 
las asociaciones civiles, y capacitarlas al respecto; 

c) impartir formación adecuada a los funcionarios públicos competentes, en 
especial a los inspectores y los funcionarios encargados de hacer cumplir la 
ley, así como a otros profesionales pertinentes;

d) permitir a todo Miembro que procese en su territorio a sus nacionales que 
infrinjan las disposiciones nacionales sobre la prohibición y la eliminación 
inmediata de las peores formas de trabajo infantil, aun cuando dichas 
infracciones se hayan cometido fuera de su territorio; 

e) simplificar los procedimientos judiciales y administrativos, y velar por que 
sean adecuados y rápidos;

f) alentar el desarrollo de políticas empresariales encaminadas a promover los 
fines del Convenio; 

g) registrar y difundir las prácticas idóneas en materia de eliminación del trabajo 
infantil; 

h) difundir, en los idiomas o dialectos que corresponda, las disposiciones 
jurídicas o de otra índole sobre el trabajo infantil; 

i) prever procedimientos de queja especiales, tomar medidas para proteger 
contra la discriminación y las represalias a quienes denuncien legítimamente 
toda violación de las disposiciones del Convenio, crear servicios telefónicos 
de asistencia y establecer centros de contacto o designar mediadores; 
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114 j) adoptar medidas apropiadas para mejorar la infraestructura educativa y la 
capacitación de maestros que atiendan las necesidades de los niños y de las 
niñas, y 

k) en la medida de lo posible, tener en cuenta en los programas de acción 
nacionales la necesidad de: 

I. promover el empleo y la capacitación profesional para los padres y adultos 
de las familias de los niños que trabajan en las condiciones referidas en el 
Convenio, y 

II. sensibilizar a los padres sobre el problema de los niños que trabajan en esas 
condiciones. 

16. Una mayor cooperación y/o asistencia internacional entre los Miembros destinada 
a prohibir y eliminar efectivamente las peores formas de trabajo infantil debería 
complementar los esfuerzos nacionales y podría, según proceda, desarrollarse 
y hacerse efectiva en consulta con las organizaciones de empleadores y de 
trabajadores. Esa cooperación y/o asistencia internacional debería incluir: 
a) la movilización de recursos para los programas nacionales o 

internacionales; 
b) la asistencia jurídica mutua; 
c) la asistencia técnica, incluido el intercambio de información, y 
d) el apoyo al desarrollo económico y social, los programas de erradicación de 

la pobreza y la educación universal.

Lo expuesto es el auténtico texto del Convenio unánimamente adoptado por 
la Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo durante su 
octogésima séptima sesión que se celebró en Ginebra y se clausuró el 17 de junio 
de 1999.

DE CONFORMIDAD con lo expuesto firmamos el documento el día
18 de junio de 1999.
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El trabajo infantil es un problema que desde cualquier punto de vista, viola el derecho a la educación que tienen 
todos los niños y las niñas y el cual afecta actualmente a millones de niños y niñas en el mundo. 

El problema que es muy grave y que con frecuencia tiende a acentuarse, especialmente en los países y 
comunidades que revisten mayor pobreza, debe ser abordado para su solución en forma decidida por diversas 
organizaciones nacionales e internacionales defensoras de los Derechos Humanos y de los Derechos de los 
Niños, las cuales han encontrado que en la educación hay una considerable contribución para ello.

En el marco de tal perspectiva es que se ha desarrollado la presente obra, la cual propone que es necesario que 
los y las docentes deben conocer la problemática que enfrentan numerosos niños y niñas en sus comunidades 
y, así mismo, identificar y diseñar estrategias y metodologías que contribuyan a erradicar el problema de los 
niños que son explotados laboralmente y en su lugar proporcionarles una educación digna e integral, que pueda 
hacerlos futuros mejores ciudadanos.

La misma, por consiguiente, al constituirse en una guía u orientación para dichos educadores ayuda en sus 
páginas a determina las causas y consecuencias del trabajo infantil, describe las diferentes situaciones a las que 
se ven expuestas las personas menores de edad trabajadoras, describe algunas experiencias que han dando 
buenos resultados en diferentes países del mundo, las cuales han contado con aportes de organizaciones como 
la UNESCO, OIT y UNICEF, además de facilitar que los mismos perfilen y ejecuten planes de acción en sus 
instituciones para que tal situación sea erradicada.


