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El Trabajo infantil en AL 

• 2014: 12.5 millones de niños trabajadores AL 

• Muchos niños en América Latina no sólo 
trabajan para sobrevivir: trabajan también 
para estudiar. 

 



¿Educación gratuita? 

• Sin sus ingresos, no podrían cubrir los pasajes, 
los uniformes, los materiales que les demanda 
la escuela, como señala Sandro, 12 años, 
jornalero agrícola eventual en Apurimac. 

 



Educación y trabajo 

Sandro: Está bien que los niños 
trabajen [en otras chacras]. 
Porque es fácil para pagar. 

Entrevistadora: ¿Qué 
necesitan pagar? …¿Necesitan 
pagar cosas? 

Sandro: Sí… Para examen… las 
fotocopias… 

 



Efectos a largo plazo 

• Sin embargo, el trabajo afecta en muchos 
casos la dedicación a los estudios: Sandro 
repitió de grado más de una vez, acumuló 
extraedad y finalmente dejó la escuela antes 
de completar la secundaria.  



Continuidad 

• No siempre sucede así: Eva logró culminar su 
educación secundaria, trabajando para 
proveerse cuando su padre enfermó. Sin 
embargo su intención de continuar estudios 
superiores se enfrenta con falta de recursos. 

• Falta de oportunidades estructurales 



Salud y trabajo 

• Para otras niñas, la enfermedad de uno de sus 
padres puede convertirse en el fin de su 
escolaridad, a falta de una adecuada 
cobertura de apoyo a la salud. 

 



Inserción temprana y agencia infantil 

• Mamá de Felipe: Trabajan desde los 
nueve, doce años. (…) Es 
importante pues señora, con 
alguna cosita [dinero] te ayuda. 

• Entrevistadora: ¿Cómo tú te das 
cuenta que tu hijo ya está listo para 
trabajar? 

• Mamá de Felipe: Él mismo pues me 
va a decir señora, según va 
creciendo, “ya voy a ir a trabajar” 
dice señorita. 

 

 



El valor de la educación 

• La educación como factor clave para alejar a 
niñas y niños del trabajo infantil. 

• Niños y niñas valoran la educación como 
medio para lograr un bienestar presente y 
futuro. 



Educación: factor clave 

• Pero demandan una buena educación que 
retenga, entusiasme, tenga sentido y utilidad 
en sus vidas, que valore sus capacidades y 
culturas. 

 



Educación: Factor clave 

• No una educación que los agreda, los maltrate 
o los expulse, haciendo del trabajo una mejor 
opción (en tanto les ofrece un espacio de 
aprendizaje y despliegue de habilidades) 

 



Escolarización y violencia física… 

E: Y cuando no haces las sumas, no 
escribes, ¿Qué pasa? 

Ana: Latiga profesora 

E: ¿Quién te latiga? 

Ana: Mi profesor 

E: ¿Y con qué te castiga? 

Ana: Con verga profesora 

E: ¿Y eso está bien o no? 

Ana: No profesora 

E: ¿Por qué? 

Ana: Lloran profesora, los compañeros 

 



Educación y capital humano 

• La (buena) educación contribuye a lograr mayor 
acumulación de capacidades que les permitan 
acceder a mejores oportunidades de generación 
de ingresos en la edad juvenil y adulta. 

• Sin educación, en zonas rurales, no hay más 
opciones que trabajo asalariado agrícola. 



• Por el contrario con cada año adicional de 
educación se incrementan los ingresos. 

• Y con mayores calificaciones la posibilidad de 
diversificar los ingresos familiares se amplía a 
diversos sectores como servicios, de creciente 
presencia en zonas urbanas y rurales. 



Permanencia en el sistema educativo 

• Sin permanencia en el sistema educativo hasta 
completar la básica (secundaria): posibilidades de 
empleo decente son más limitadas. 

• Acceso a empleos mal remunerados que solo 
reproducen el ciclo de pobreza intergeneracional, 
o a empleos ilegales que ponen en riesgo su 
seguridad y sus vidas. 



En conclusión 

• Necesitamos una educación de calidad y 
verdaderamente gratuita para los sectores 
más desfavorecidos (programas focalizados, 
becas, materiales) 

• Una educación que sea un verdadero espacio 
de aprendizaje, con sentido para niños y niñas 



• Una educación que les ofrezca la posibilidad de 
reconocer y desarrollar sus talentos e identidades. 

• Que les permita imaginarse y construir un futuro 
distinto. 

• Que les ofrezca oportunidades institucionales para 
desarrollar sus proyectos (becas estudios 
superiores) 

 

En conclusión 



• Que se sostenga en sistemas eficaces de salud 
y protección familiar, de modo que los shocks 
no pongan en riesgo la escolaridad de los 
niños. 

 

 

En conclusión 


