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 BERLIN 2004: ESPACIO DE

ENCUENTRO MUNDIAL DE NATS

El año 2004 representa para los movi-
mientos de NATs de América Latina, Asia, Africa y
para los grupos de Europa, la ocasión de concretar
en Berlín, su primer Encuentro Mundial. Se trata de
la culminación de un largo proceso preparatorio ini-
ciado  hacia 1990, cuando en Verona y en ocasión del
Seminario Internacional sobre Trabajo Infantil con-
vocado por el Manthoc, el MLAL, Save the Children -
Suecia y Terre des Hommes de Alemania, se acuerda
establecer una Coordinación Intercontinental de or-
ganizaciones de NATs. Catorce años de paciente tra-
bajo, de avances y tiempos de maduración, son señal
inequívoca que Berlín no representa un golpe mágico
de organismos internacionales o de financieras que
por decreto deciden crear e imponer formas de orga-
nización, como han sido la Marcha Global contra el
Trabajo Infantil, el mismo Movimiento Global a favor
de la Infancia lanzado en ocasión de la Sesión Espe-
cial de NNUU. Nuestro camino no ha sido burocráti-
co. Las organizaciones de NATs y las instituciones
que han brindado su apoyo, han respetado los proce-
sos de cada continente, de cada movimiento local o
nacional. Pero en honor a la verdad, es Africa y Amé-
rica Latina en donde se puede hablar de movimientos
regionales. Los compañeros de Asia, aunque  con ex-
periencias de relevancia y presencia internacional de
fuerza, aún van armando lo que podría ser un movi-
miento asiático que dé cuenta de experiencias coordi-
nadas más allá de la India. Igualmente en Europa, se

Editorial

Editorial
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requiere aún continuar con el proceso de coordina-
ción de experiencias de los países del Este y los de
Europa occidental. Pero todo esto es parte de un pro-
ceso al que se van incorporando a su ritmo, nuevas
expriencias. El Encuentro Mundial del próximo Abril,
es un auténtico ejemplo de construcción permanente
e inacaba, de desarrollo real y de crecimiento y exten-
sión mayor como un reto.

Berlín entonces y 15 años después de la caida
del muro, será el escenario en el que los movimientos
de NATs a nivel mundial deberán reafirmar su volun-
tad de contribuir a derribar el muro que los abolicio-
nistas aún mantienen levantado contra los niños, ni-
ñas y adolescentes trabajadores del mundo obstacu-
lizando su participación protagónica en todo aquello
que les concierne.

Qué esperamos del EncuentrQué esperamos del EncuentrQué esperamos del EncuentrQué esperamos del EncuentrQué esperamos del Encuentro Mundial de NAo Mundial de NAo Mundial de NAo Mundial de NAo Mundial de NATTTTTsssss

Nos permitimos desde estas páginas levantar
algunas expectativas que esperamos sean atendidas.

* Una posición clara de los Movimientos de NATs
frente a los escenarios de la globalización y sus con-
secuencias para nuestros países en materia de em-
pleo y condiciones de vida de nuestras familias de sec-
tores empobrecidos.

* Una definición de los términos en que los Mo-
vimientos de NATs formarían parte a todo nivel de las
iniciativas que en el Foro Social Mundial encuentran
un referente para concretar la globalización de la es-
peranza y de un mundo otro como posible.

* Definir una estrategia de los Movimientos de
NATs- a nivel local,nacional, regional y mundial- con
iniciativa para la creación de un movimiento mundial
por los derechos de todos los niños desde los niños,
niñas y adolescentes.

* Fijar una estrategia del Movimiento Mundial
de NATs ante organismos de NNUU como la OIT, la
UNICEF, la OMC; en el caso de los dos primeros, tie-
nen políticas muy encomiables en Africa, pero clara-
mente colonizadoras en América Latina, ¿por qué?.

* Definir un acercamiento y diálogo con las  or-

Editorial
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ganizaciones juveniles, en particular las de jóvenes
trabajadores y trabajadoras como posibles aliados de
los NATs.

* Trazar una estrategia de relacionamiento con
las organizaciones sindicales a todo nivel.

* Para América Latina el Tratado de Libre Comercio
con EEUU y los paises andinos, representa una amenaza
general y a largo plazo para los sectores populares, en
particular y, específicamente, incluye como una claúsula
la erradicación del trabajo infantil dentro de los estándares
de la legislación de la OIT como el Convenio 138 y 182.
Esta claúsula está impuesta por los EEUU.

* Tomar iniciativa en relación a los intelectua-
les, académicos y profesionales. En primer lugar frente
a los numerosos académicos y profesionales que han
ligado su trabajo a una perspectiva de respeto y re-
flexión en sintonía con las grandes tesis de los movi-
mientos de NATs. Convocarlo a conformar una red
que con solidez contribuya a un pensamiento no abo-
licionista y colonizante en materia de trabajo infantil
y de infancia en general y que propositivamente en-
care el derecho a la participación protagónica de ni-
ños, niñas y adolescentes.

* Afianzar y extender experiencias de solidaridad y
trabajo conjunto con ONGs y Coaliciones como por ejem-
plo, PRONATs en Alemania, ITALIANATs y otras.

Un número dobleUn número dobleUn número dobleUn número dobleUn número doble

La Revista Internacional NATs ofrece este nú-
mero doble  11-12, por lo abundante del material que
recoge y además para dar cumplimiento al compro-
miso con los suscriptores de contar con una publica-
ción semestral. En efecto con el Nº 11 cumplimos con
el segundo semestre correspondiente al 2003; y con
el No.12, a la primera entrega del año 2004.

Este número doble contiene el trabajo del his-
toriador chileno Jorge Rojas Flores que se hicera co-
nocido con su famoso libro sobre los niños cristaleros
de Chile.

El psicólogo boliviano Jorge Domic Ruiz, Direc-
tor de  Fundación La Paz, nos regala una interensante

Editorial
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reflexión sobre la dimensión cultural andina del tra-
bajo de niños,niñas y adolescentes. El publicó un
importante trabajo de investigación sobre las
rerpesentaciones que  los NATs y sus padres tienen
del trabajo infantil.

No deja de ser novedosa para nuestros lectores
latinoamericanos, la contribución de Manfred Liebel
sobre el trabajo de menores de edad en los Estados
Unidos. En su última publicación en castellano, In-
fancia y Trabajo, editada en el 2003 por Ifejant, abor-
da en amplitud el tema que ocupa su artículo.

Buena parte de este número está dedicada al
consistente estudio realizado por Julio Dagnino
Pacheco, director de la Revista Autoeducación, en tor-
no a los “Efectos  de la Formación de Conceptos y Crea-
tividad en niños y niñas que estudian y trabajan”. Lec-
tura y estudio obligados, en particular para docentes
que en sus aulas tienen un significativo número de
alumnos que estudian y trabajan, como es el caso de
las escuelas públicas

Cabe asimismo remarcar el documento del Pro-
grama de protección a los niños, niñas y adolescen-
tes, PRONAT, que se ha puesto en marcha en la her-
mana República Bolivariana de Venezuela.

Finalmente, la Revista hace votos para que el
Encuentro Mundial de NATs en Berlín recoja e im-
pulse con nuevo y renovado dinamismo, la lucha por
la dignidad de la infancia y de su porción emblemática,
la infancia trabajadora del mundo.

«Yo sueño con un país y con una América Lati-
na donde se organicen muchas marchas: la de los sin
tierra, y también la de los que no pueden ir a la es-
cuela y la marcha de los que fueron a la escuela y
fueron reprobados. La marcha de los discriminados,
la de los que intentaron amar y no pudieron.

La marcha de los que intentaron y no lo consiguieron”.
(P.  Freire)

El Editor

Editorial
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Introducción

Cuando se reconstruyen las
condiciones de vida de los trabajado-
res o se discuten proyectos legales
sobre derechos laborales nadie con-
sidera a los niños que trabajan. Se
los trata como si no existieran. Lo
mismo ocurre cuando se escribe o se
relata la historia sindical. En los dis-
cursos de los dirigentes apenas se los
menciona como un ejemplo de lo que
no debiera existir. Cuando el gobierno
los incluye en sus discursos, su activi-
dad es reprobable, como una clara ex-
presión de la ausencia de infancia.

Así, lo común es que la reali-
dad de los niños trabajadores deba
afiliarse por otros senderos. No los de
la lucha social ni la reinvindicación,
tampoco los de la discusión política
abierta, sino los de la moral. Final-
mente, una determinada valoración
de la infancia (muy propia de la se-
gunda mitad del siglo XX) ha logrado
situar el tema de los niños en nuestra
sociedad, incluyendo a los niños tra-
bajadores, en la esfera de la ética. Pero
¿cuál ética? ¿La moral que subyace
bajo la ideología de la infancia puede
considerarse una conquista de la hu-
manidad?  o tal vez ¿un espejismo que
diluye los problemas reales?

En este artículo intentamos po-

*   Historiador, Programa de Economía del
Trabajo  PET - Chile (pp. 15-29)

El Trabajo Infantil y La Infancia Popular

El Trabajo Infantil y
La Infancia Popular

Por Jorge Rojas Flores*

ner a la luz algunos de los elementos
más recurrentes del debate sobre el
tabajo infantil de Chile. El diagnósti-
co más preciso sobre su situación no
ha variado en forma importante como
para seguir repitiendo conceptos ya
vertidos 1. Por ello nos limitaremos a
sintetizar los aspectos que, a nuestro
juicio, pueden aportar al estado ac-
tual de la discusión.

Precisiones y Ambiguedades
del Discurso

En los últimos años se han des-
plegado algunos esfuerzos por situar
en la “agenda pública” el tema de la
erradicación del trabajo infantil. Más
allá de los escasos cambios reales ex-
perimentados, es visible el contenido
que se le ha dado a la iniciativa. En
1996 se dio inicio a este esfuerzo, con
la firma  por parte del Gobierno chi-
leno  de un compromiso con la OIT
que se orienta en ese sentido 2.  Hoy

1 Ver al respecto Jorge Rojas F., “El trabajo In-
fantil en Chile: algunas ideas para el debate”, en
Economía y  Trabajo en Chile. Informe Anual, N°
7, 1997-1998, págs. 129-194
2 Después de la firma del Memorandum de En-
tendimiento, se creó una comisión Nacional de Erra-
dicación del Trabajo Infantil y Protección del Traba-
jador Adolescente (en agosto de 1996). La iniciativa
de modificar la legislación laboral culminó con algu-
nos cambios menores en el Código del Trabajo (Ley
19630 publicada el 4 de Setiembre del 2000) y uno
más sustancial en cuanto a las condiciones para la
contratación de menores (Ley 19.684 publicado el 3
de Julio del 2000). Ultimamente  en junio del 2000
se produjo la ratificación del convenio 182 de la OIT
sobre las peores Formas de Trabajo Infantil.
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se llega a un nuevo hito al respecto
con la elaboración de un Plan Nacio-
nal para la Prevención y Erradicación
del Trabajo Infantil 3.

Lo sucedido en este lapso ha
sido sintomático del estado del de-
bate, las sensibilidades, las visio-
nes hegemónicas y los vacíos con-
ceptuales que rondan en la discu-
sión. Uno de los aspectos más evi-
dentes se refiere al difuso, erráti-
co y poco riguroso uso del térmi-
no trabajo. Indistintamente aso-
ciado a la explotación de menores
(abuso de terceros, maltrato, vio-
lencia) y a situaciones de riesgo
(condiciones laborales y efectos
físicos, sociales y sicológicos per -
niciosos), el trabajo infantil ha
sido observado a partir de una
mirada estrictamente económica
(fuente de ingresos), y no como un
complejo fenómeno que integra
aspectos culturales, sociales y
subjetivos 4.

Otro tanto sucede con el uso
del concepto  Infancia y Derechos
del Niño. Con una fuerte resisten-
cia a ser contextualizados histó-
ricamente, ambos se erigen como
realidades universales que supe-
ran las contingencias, los valores
que coexisten en cada sociedad y
las diferencias económicas. Por
ejemplo, a la niñez se le supone
la única y casi inmutable y la so-

3 Este proceso comenzó con un seminario, convo-
cado por Unicef OIT/IPEC y el Ministerio del Trabajo,
el cual se realizó en setiembre del 2000, allí se presen-
taron dos documentos que fijaron los lineamientos
para la elaboración de un  Plan Nacional.
4 Un interesante artículo que ofrece una mi-
rada radicalmente distinta es el de Antonella
Invernizzi, “El 'trabajo' de los niños como con-
junto de lazos sociales”, en Revista Internacional
desde los niños y adolescentes trabajadores NATS,
págs. 71-86.

El Trabajo Infantil y La Infancia Popular

ciedad moderna nos conduciría
hacia el descubrimiento de esa
verdadera infancia 5.

En los últimos cincuenta años,
la sociedad occidental ha experimen-
tado un visible giro hacia una valora-
ción sin igual de la infancia como eta-
pa  prioritaria de la vida. Múltiples di-
mensiones de la humanidad han sido
endosadas a ella, profundizándose una
identificación casi perfecta entre infan-
cia y felicidad. La inocencia, el apren-
dizaje, la recreación y la plenitud de la
vida han pasado a estar asociados a
este concepto cada vez más sacralizado
de la infancia moderna. A esto se ha
agregado una visión bastante utilitaria
y contaminada por visiones
economicistas (por parte de la propia
Unicef): la niñez es una etapa de in-
versión que permite, en el futuro, con-
seguir grandes tasas de retorno. Todo
esto hace que se profundice el deseo
por prolongar lo más posible la infan-
cia (bajo la protección de la escuela y
el hogar), apartándola de todo aquello
que la desdibuje como etapa privile-
giada (los adultos y sus espacios pro-
pios).

Sin embargo, este mismo fenó-
meno lleva consigo un aspecto que no
siempre se considera y que va en un
sentido contrario.  La igualación que
se hace de la niñez con la adultez ha
conducido a su integración más tem-
prana al mundo social y económico.

5 En ese sentido se orienta el artículo de Lloyd
De Mause, “La evolución de la infancia”, en De
Mause (coord.), Historia de la infancia, Alianza
Editorial, Madrid, 1982, págs. 15-92. Para él, la
humanidad se ha encaminado, desde la Antigüe-
dad Clásica hasta la época contemporánea, ha-
cia una creciente maduración en su relación con
la infancia.
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Las espectativas de los niños ya no
se limitan a aquellos campos que,
durante mucho tiempo, se les asignó
como privados (el juego, la escuela,
la familia), sino a todos los posibles
de alcanzar en el espacio público
(como las comunicaciones y el con-
sumo).

Los Derechos del Niño en la
sociedad  contemporánea  han esta-
do tensionados por esta extraña di-
sociación. Por un lado, el deseo de
prolongar y proteger la infancia y por
otra parte de superar sus espacios
privativos. En el  debate sobre el tra-
bajo infantil ha estado presente esta
postura. El trabajo infantil es califi-
cado como algo impropio de la niñez,
y no como una  actividad  que permi-
te resolver necesidades materiales y
que, en algunos casos, expresa una
forma  tradicional de socialización e
integración social.

Sobre la base de una concep-
ción universal de la niñez (que asigna
roles, lugares, derechos), el debate
sobre el trabajo infantil  pasa a asen-
tarse en un plano distinto al de otros
temas. Se puede aceptar que existan
necesidades económicas en la base,
pero la fuerza de los derechos huma-
nos universales se impone. Con ello,
se privilegia la transformación cultu-
ral, en el plano de las valoraciones, con
antelación (incluso como requisito) a
los cambios materiales.

Asi se puede desprender de los
textos más relevantes de la UNICEF y
la OIT, en el último tiempo, y de los
actores que con mayor insistencia se
han  pronunciado al respecto. La “po-
breza” no puede ser “excusa” cuando
el interés   superior del niño está en
cuestión.

El Trabajo Infantil y La Infancia Popular

Todos sabemos que los dere-
chos del niño se extinguen a los 18
años. Y que  no contiene los mismos
principios universales. A partir de
entonces, los derechos ciudadanos y
laborales ya no se imponen con la
misma fuerza que  los derechos del
niño. Por ejemplo, la protección so-
cial al trabajador, los derechos míni-
mos que deberán acompañar toda
relación laboral se limitan al máximo
en aras de contener la cesantía. Así
pues, la defendida “centralidad de la
infancia” no forma parte de una
centralidad de la persona. Comienza
y acaba con el mismo niño y niña.

Es decir, aquello que queda
postergado para los niños (por ejem-
plo, el trabajo, por los riesgos que
implica esa actividad para su normal
desarrollo), no puede ser ofrecido  a
los mayores de edad, sino a condición
de que se someta a condiciones ex-
ternas (por ejemplo, una flexibilidad
laboral adecuada a los requerimien-
tos económicos). Para los niños el
trabajo es una actividad esencialmen-
te innecesaria y negativa que limita y
degrada (y por tanto se posterga su
ingreso a ella), pero para los adultos
es una actividad necesaria que, si bien
puede ser humanizada; tiene costos
irrenunciables (que llegan a  negar en
la práctica condiciones mínimas).

En la discusión la ley de res-
ponsabilidad penal juvenil vuelve a
aparecer esta ambigüedad. Mientras
se hacen llamados a extender la pro-
tección hacia la infancia, con dere-
chos  que garanticen su pleno desa-
rrollo, por otra parte se tiende  a igua-
lar su responsabilidad penal. Es de-
cir, mientras la noción de infancia (lo
mismo podríamos decir de la adoles-
cencia) que asociada a una  categoría
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cuasi ontológica, los derechos  pare-
cen tener  vigencia plena, con una mí-
nima presencia  de responsabilidades.
Pero cuando a la infancia se le aso-
cian  categorías sociales, que surgen
en determinadas  condiciones histó-
ricas, como es la infracción, la
trasgresión, la rebeldía  y la ruptura,
se abandonan los derechos y se da
paso al ejercicio del control.

Y las ambigüedades suman y
siguen. Cuando se plantean las cam-
pañas mundiales de erradicación del
trabajo  infantil es común encontrar-
se con la apelación a principios mo-
rales universales y la condena a prác-
ticas de explotación. Pero detrás del
discurso generalmente  se esconde un
interés por disputar el acceso a de-
terminados mercados bajo el argu-
mento de dumping social. Es enton-
ces que se confunde el planteamien-
to ético con la estrategia económica.
Un caso claro es el de Chile. La ini-
ciativa de incorporarse a la campaña
mundial por la erradicación, encabe-
zada por la OIT, tuvo como transfondo
un contexto internacional de negocia-
ción  de acuerdos comerciales y de
postulación a un cargo internacional.
No había una política desarrollada
hacia la infancia trabajadora, y nin-
guna evidencia apunta a pensar que
este  compromiso iniciaría una tarea
en ese sentido (de hecho desde 1996
hasta el presente pocos avances se
pueden constatar  por parte de la Co-
misión creada para tal efecto). Se fir-
mó el Memorandum  de entendimien-
to porque era políticamente correcto
hacerlo, pero poco más  que eso. A
raíz de ese hecho fue posible que se
desencadenaran otras iniciativas,
pero esto no implica el origen de la
política estatal en este tema.

El Trabajo Infantil y La Infancia Popular

Todo lo anterior resulta difícil re-
plantear  cuando el tono general de la
discusión se torna  moralista. Suena un
tanto politizado enfatizar  la ambigüe-
dad   de los planteamientos, o desusado
remarcar el carácter  decorativo de cier-
tos  espacios de debate. Cuando la par-
ticipación infantil o la protección inte-
gral son vistos  como ideales cercanos
una postura crítica cae pronto en el des-
crédito y el  aislamiento, sobre todo en el
caso de las organizaciones que depen-
den  del financiamiento estatal que pro-
mueve esas políticas.

En el caso particular de los niños
trabajadores, ¿qué decir de la marcha
Global contra el Trabajo Infantil que con-
tó con el apoyo  del Gobierno y ONGs y
la “participación” de niños que nunca
habían trabajado? Para los organizado-
res esto debió ser un dato menor,  ya
que los niños presentes venían a poner
las cosas en su lugar y representar a la
“verdadera niñez”, aquella que no había
perdido su esencia incorporándose en
actividades impropias.

Cuando se dice tener la intención
de escuchar la voz de los niños trabaja-
dores, generalmente se cae en una par-
ticipación de tipo “instrumental” o  “sim-
bólica” (que en verdad dista mucho de
ser real). Se desea que los niños digan
“con sus propias palabras” lo que el dis-
curso oficial ya tiene legitimado. Por ello,
las entrevistas a niños trabajadores son
escasas y cuando se hacen van acom-
pañadas de expresiones  descalificatorias
por el “error  en sus planteamientos”.

La Voz Desconocida
de los Niños

En 1998 el Gobierno encomen-
dó un estudio para conocer con mayor
profundidad la realidad del trabajo in-
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fantil. La encuesta  Casen aplicada a
fines de 1996 había logrado identifi-
car una cierta  cantidad de  trabajado-
res menores de edad. Pero la caracte-
rización que se tenia de este segmento
era muy limitada. Por ello se decidió
reencuestar estos casos, tanto a  los
niños como a sus padres. El estudio
fue encargado a La Consultora Mori y
esta lo realizó en mayo de 1998. Los
resultados fueron entregados, pero su
interpretación quedó pendiente6.

Las percepciones que se obtu-
vieron a partir de las preguntas reali-
zadas a niños y padres fueron
relevadoras de  una realidad mucho
más  compleja  de lo que preveían los
impulsores de la idea. Este  desfase
no es novedoso, ya que cada vez que
se ha confrontado el discurso promo-
tor de la erradicación con la realidad
ha quedado en evidencia la ausencia
de un diagnóstico certero.

Cuando se describe el contex-
to que rodea el trabajo infantil se pro-
duce una cierta necesidad compulsiva
por mostrar los efectos perniciosos
que la actividad laboral provoca en los
niños. No basta decir que esta reali-
dad se debe a una injusticia estruc-
tural del sistema o la irresponsabili-
dad incalificable de los padres.  Hay
que encontrar evidencias de que esta
actividad, impropia para los niños,
provoca un daño, una secuela, o por
lo menos un riesgo para su desarro-
llo pleno. Pocos observadores se pue-
den resistir a mencionar  las limita-
ciones, las insuficiencias, las carencias
y las complicaciones que viven los ni-

6 Los datos los obtuvimos del texto de Mori,
Estudio caracterización del trabajo infantil. Mues-
tra niños. Cruces totales segun sexo, edad, asis-
tencia a escuela y dependencia laboral. Datos pre-
liminares, (1998) inédito.
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ños como consecuencia del trabajo.

Esta postura está muy extendi-
da  y parte considerando al niño  como
un objeto de políticas de asistencia, sin
capacidad para utilizar todos los recur-
sos y potencialidades. Con ello se logra
no sólo una sensación de culpa por la
transgresión   al orden moral que impli-
ca el trabajar, sino también una percep-
ción de menosprecio al esfuerzo y la ca-
pacidad de respuesta frente a situacio-
nes difíciles 7.

Quienes diseñaron las pregun-
tas para la referida Encuesta tenían
muchas de estas ideas en mente. De
otro modo  no se comprende que ha-
yan incorporado una que, al parecer,
intentaba evidenciar las enfermedades
asociadas al trabajo. Sin embargo, ante
la consulta ¿cuándo te sentías más en-
fermizo? un 72% señaló que no perci-
bía diferencias  entre la época  en que
trabajaba y cuando no lo hacía

Esta y otras respuestas sor-
prendentes  para los que encargaron
el estudio. Todos los encuestados se
encontraban trabajando cuando se
aplicó el instrumento. Y casi siempre
se les pidió que compararan la época
anterior a la inserción  laboral con la
que vivían   entonces. Un 50% de los

7 A nivel periodístico, y también en ciertos «estu-
dios», se vincula al trabajo con la delincuencia, juicio
bastante controvertido (incluso por la distinta actitud
moral que está detrás de ambas experiencias). En
esta última línea, ver el texto de Jorge Alvarez Chuart,
Trabajo infantil y delicuencia, Santiago, 1994 (inédi-
to). Estos típicos juicios se extienden con fuerza, aun-
que no tengan base documental que los avale, por
ejemplo, «un niño maltratado será un padre
maltratador», o un padre alcohólico tendrá un hijo
alcohólico. Efectivamente muchos niños maltratados
tienen padres que fueron a su vez maltratados, pero
se desconoce la proporción de padres (probablemen-
te alta) que generan una alta resistencia a esta prác-
tica en razón de su propia experiencia.
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encuestados no creía ser más o me-
nos feliz cuando trabajaba que cuan-
do no lo hacia y un 59 % no se ali-
mentaba mejor ni peor.

La valoración  hacia la escuela
fue bastante elevada. Un 94% de los
niños trabajadores encuestados con-
sideraba que si se estudiaba  más se
podía tener una  vida  mejor en el fu-
turo. En  esto se puede observar el
notable éxito que ha tenido el discur-
so  de valoración de la escuela, que
se a extendido a vastos sectores so-
ciales y políticos, sin mayores distin-
ciones.

Pero  este alto consenso  que
produce  la respuesta de los niños y
niñas encuestados  no entra en con-
tradicción  con una alta valoración del
entorno laboral. Es probable  que cier-
tos oficios  puedan mostrar otra cara,
pero en términos generales  no se
puede afirmar que el trabajo, en sí
mismo, sea asociado  a desarraigo,
dolor, riesgo, aburrimiento, rutina o
alguna sensación  de pesadumbre. El
62% estaba de acuerdo  en que el tra-
bajo era más entretenido  que estar
en la casa.

Generalmente las reflexiones
que se hacen  sobre los  niños traba-
jadores parten  considerando una
gran cantidad de alternativas irreales
para el entorno  en que ellos se mue-
ven. En primer lugar el trabajo les
permite tener acceso a bienes que no
podrían adquirir de otro modo. A es-
tos se suma el status social que otor-
ga  el trabajo, en relación al entorno
familiar, la comunidad y los amigos.
Frente a esa realidad, no queda  lu-
gar a dudas. ¿Te gustaría dejar de tra-
bajar? un 75% respondió no.

El Trabajo Infantil y La Infancia Popular

La necesidad de sentirse  por-
tador de una misión salvadora  obli-
ga a los sectores dirigentes, la
intelectualidad y ciertos círculos po-
líticos construyan un sujeto acorde
con esa alta función social. Los niños
trabajadores en este caso, deben con-
centrar todo el drama y el agobio de
una realidad que debe ser cambiada.
Esto provoca  una clara distorsión,
en muchos casos, en la forma en que
se  percibe, desde fuera, el lugar que
ocupa  el trabajo en la vida de los ni-
ños.

El sentido común nos señala
que la heterogeneidad de oficios  y
condiciones  laborales no permite ge-
neralizar efectos perniciosos en todas
las experiencias  de trabajo. Sin em-
bargo, el discurso  ideológico  que se
ha extendido a un nivel  político ofi-
cial impide ver esta realidad. El tra-
bajo es negativo en todas sus formas
y a la infancia popular se la debe
apartar de él. Cualquier valoración
popular del trabajo (en oposición a la
delincuencia, la vagancia o la mendi-
cidad) pasa a ser un problema margi-
nal para los  gestores de las  políticas
de erradicación, pero no para los pro-
fesionales que, día a día,  se enfren-
tan a la tarea de conocer las viven-
cias de los niños “en riesgo social” o
en “conflicto con la justicia” y mues-
tran recelo ante este esfuerzo por “ex-
tirpar” la tradicional valoración del
trabajo.

Las Estrategias del Estado
frente al Trabajo Infantil

Existe una asociación bastante
directa entre las estrategias  formuladas
para resolver el problema del trabajo in-



Revista Internacional NATs  Nº 11 - 12 21

fantil  (un  “problema” calificado como tal
desde fines del siglo XIX) y la percepción
de las causas que lo provocan 8.

Si identificamos  como causas
primarias la estabilidad y la integra-
ción de las familias, obviamente  las
estrategias   deberán orientarse  ha-
cia su fortalecimiento. Algo de esto
aparece en el discurso  oficial referi-
do  a la erradicación del trabajo in-
fantil. Si se piensa que es la insufi-
ciente modernización lo que provoca
al trabajo infantil  entonces para sa-
lir de esa situación hay que expandir
la modernización, hay  que desarro-
llar   más actividades económicas vin-
culadas con el comercio exportador,
hay que tecnificar algunas activida-
des económicas, expandir en toda la
sociedad este modelo económico, so-
cial y cultural  para ir disminuyendo
cada vez  los espacios de margina-
lidad donde surgirá el trabajo infan-
til. En el fondo es profundizar y ex-
tender más lo que existe.

Pero quienes piensan que es el
mismo capitalismo (en su expresión
periférica, subdesarrollada, dependien-
te, etc.)  el que provoca el trabajo in-
fantil, la estrategia  es no profundizar
el modelo, sino cambiarlo, transfor-
marlo por otro o por una variante que
permita  mejor la distribución del in-
greso  y disminuir la brecha entre ri-
cos y pobres. Y para  quienes afirman
que la  racionalidad económica  está
en la base del surgimiento  del Trabajo
Infantil habría que diseñar  una política
de sensibilización  que haga ver la im-

8 En rigor, no siempre hay tal concordancia.
Muchas veces el discurso que se levanta respecto
de las causas que explican el trabajo no se condice
con las propuestas «eliminarlo» o contenerlo. Pero
para efectos de nuestro análisis, por ahora hare-
mos abstracción de este aspecto.
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portancia  de la inversión en educación
para que  así la familia  tome una deci-
sión correcta de mantener a los niños en
el sistema escolar.

En el último  tiempo el Gobier-
no  y los organismos  internacionales
han formulado  las ideas centrales
que están detrás de su estrategia para
abordar el tema del trabajo infantil:
una es la erradicación y prevención  del
Trabajo Infantil y la otra es la protec-
ción  de  los niños trabajadores. Aun-
que según nosotros no siempre son in-
compatibles, algunos si las consideran
así. Veámosla  con un mayor detalle.

1.- La Erradicación y La Pre-
vención

La erradicación y la prevención
del trabajo infantil tienen un objetivo
similar. Ambas estrategias plantean
eliminar esta realidad (en forma  in-
mediata o de un modo más lento) de-
bido a las limitaciones que provoca a
la sociedad (desintegración, mayor
pobreza) y el daño a la vida de los ni-
ños y los futuros adultos.

En el caso de la erradicación
del trabajo infantil el interés es dar
una salida pronta y radical a este pro-
blema, en especial para los casos más
visibles y dramáticos. Gran parte de
las políticas públicas, sobre todo las
de institucionalización  (que recluye
a los niños en riesgo social), las
policiales (persecución al comercio
callejero)  y las asistenciales se con-
ducen bajo esta orientación, de erra-
dicación  de los niños pobres. Ni si-
quiera se hace  una mayor distinción
entre niños vagos, trabajadores, de-
lincuentes y maltratados, ya que to-
dos parecen estar igualmente en ries-
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9 Estas aparecen expuestas más detallada-
mente en Trabajo infantil en Chile. Propuestas
para su erradicación (elaborado por Clarisa Hardy)
y Lineamientos para la elaboración de un Plan
Nacional para la Prevención y Erradicación del
Trabajo Infantil (de Mónica Vergara del Rio), am-
bos presentados como Documento Base (a los
Modulos I y II) al «Seminario Nacional sobre Tra-
bajo Infantil: hacia un Plan Nacional para la Pre-
vención y Erradicación del Trabajo Infantil», rea-
lizado en Santiago, 6-8 de setiembre de 2000,
organizado por OIT/IPEC-Chile, UNICEF y el
Ministerio del Trabajo de Chile.

go social. Estos niños son sacados del
lugar  donde están (impropio para
ellos) y son enviados a lugares para
ser reeducados, disciplinados y ale-
jados de cualquier riesgo (centros de
acogida, escuelas, hogares, etc.).

El problema parecería  estar
radicado en los niños y sus padres
(responsables de no valorar la escue-
la, de disolver roles familiares, de in-
tentar complementar  ingresos apo-
yándose en los niños, de no ordenar
bien el presupuesto familiar, etc) y no
en responsabilidades sociales  que
provocan esta realidad. Esta actitud
de erradicar a los niños es muy anti-
gua, e implica sacarlos de la vista (de
las calles sobre todo), para  colocar-
los en instituciones  donde no moles-
ten o donde sean reeducados. Se los
saca de la vista pero no se evita que
otros ocupen su lugar.

Los profesionales que trabajan
con niños pobres han sido los más
refractarios a este discurso. Si se im-
pide por diversas vías  coercitivas que
los niños trabajen, ¿qué se logra?.
Muchos coinciden que no solo no se
elimina el problema, sino que a veces
este se agrava. Si las expectativas de
ingresos permanecen, terminan  sien-
do satisfechas por vías ilegales. Ade-
más, en muchos casos la incorpora-
ción al mundo del trabajo puede ser
un instrumento positivo de socializa-
ción. Es decir, no sólo revela situa-
ciones de injusticia   social, sino que
puede constituirse  en un mecanis-
mo que potencie la autoestima. Por
ello, incluso los llamados “operado-
res sociales” suelen valorar el traba-
jo, orientando a los niños hacia es-
trategias  laborales, que los alejen  de
actividades peligrosas y
desintegradoras.

El Trabajo Infantil y La Infancia Popular

Frente a esta política  de erra-
dicación, también existe la de preven-
ción del trabajo infantil que aspira a
liminar  las causas más profundas.
En este sentido  se ha pronunciado el
Gobierno  en el último tiempo al de-
cir  que la erradicación  debe asumirse
a través de una estrategia global e
integral, que  considere las múltiples
causas intervinientes.

Aquí las estrategias son varia-
das y complejas, apuntando todas a
una explicación multicausal respecto
del origen del trabajo infantil. Así, para
el Gobierno  la prevención del trabajo
infantil obliga a transformaciones
institucionales  (resguardos legales,
instituciones de apoyo); fortalecer cier-
tas dinámicas económicas (acelerar la
modernización, asegurar niveles míni-
mos de ingreso, etc.), cambios  en el
sistema escolar, y abordar factores  de
tipo cultural.

Veamos a continuación las dis-
tintas propuestas estatales en el ámbito
de la erradicación y la prevención 9.

Aspectos InstitucionalesAspectos InstitucionalesAspectos InstitucionalesAspectos InstitucionalesAspectos Institucionales

La necesidad de asegurar un
marco normativo y una
institucionalidad fiscalizadora ha es-
tado en el centro de atención en el
último tiempo. Esto implica   fijar  lí-
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mites legales para la contratación de
niños    (prohibiciones, condiciones  y
restricciones). Se atribuye a la ley  no
solo una función represiva, sino tam-
bién educativa o sensibilizadora, al  le-
gitimar una cierta orientación  de la
sociedad en este sentido.

Las  propuestas gubernamen-
tales  en el último tiempo han am-
pliado  el ámbito de acción
institucional. Así por ejemplo, se ha
considerado el poder  fiscalizador del
Estado en aspectos laborales como un
factor preventivo que afectaría la situa-
ción de los niños. Así lo indica un do-
cumento recientemente  presentado.

TTTTTransforransforransforransforransformaciones Económicasmaciones Económicasmaciones Económicasmaciones Económicasmaciones Económicas

Plantear la erradicación de la
pobreza a través  de cambios econó-
micos no aclara la orientación de la
estrategia. Todo el espectro político  se
expresa favorable  a terminar con la
pobreza. Las diferencias están en el
concepto que se tiene  de pobreza y
de las causas que la generan. Para
algunos la reducción  de sus niveles
se logra profundizando el actual mo-
delo de desarrollo, haciéndolo  más
competitivo  y abierto  a las exigen-
cias externas. Todo esto abriría más
posibilidades de empleo por la  vía del
crecimiento económico. Para otros
esto se logra poniéndole límites al
modelo de desarrollo, fijando  condi-
ciones sociales, protegiendo a los tra-
bajadores y fortaleciendo a las orga-
nizaciones sociales. y desde un pun-
to de vista  más radical, otros plan-
tean  cambiar radicalmente  el mode-
lo económico  para así erradicar el tra-
bajo infantil.

El documento que ha divulga-
do  el gobierno no plantea  una rela-
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ción entre el modelo económico vigen-
te y el trabajo infantil. Incluso se
enfatiza   que la pobreza no es siem-
pre la causa de este fenómeno, sino
más bien su consecuencia.

La precarización o inestabilidad del
empleo, o bien la ausencia de él, así como
los bajos salarios son reconocidos como fac-
tores que explican también la incorpora-
ción  de los niños al trabajo 10.

TTTTTransforransforransforransforransformaciones  al Sistema Es-maciones  al Sistema Es-maciones  al Sistema Es-maciones  al Sistema Es-maciones  al Sistema Es-
colarcolarcolarcolarcolar

En el último tiempo la erradi-
cación  del trabajo infantil ha sido
planteada a partir del sistema  esco-
lar. Esto se debe a que el diagnóstico
que se hace en el sistema escolar le
atribuye una importante responsabi-
lidad a través de su tendencia
expulsiva  de los “niños difíciles”.

La deserción aparece como un fac-
tor que induce al trabajo infantil. La cul-
tura  institucional  rígida de la escuela le
pondría trabas o condiciones insalvables
al niño  que busca conciliar el trabajo oca-
sional  con el estudio. En lugar  de
adecuarse a su situación   particular, ter-
mina por expulsarlo del sistema. Por esto,
algunos esfuerzos recientes han estado
enfocados a crear programas especiales
para controlar  y prevenir la deserción
escolar. Con ello, es claro, no se fortalece
necesariamente la estrategia de erradica-
ción (sino de protección), pero el discurso
sigue enfocado en ese sentido.

Mas allá de este efecto
expulsivo   que se intente revertir, la
escuela es también vista como la prin-
cipal herramienta de integración y

10 Trabajo infantil en Chile, citado, págs. 20-
21. (de Clarisa Hardy)
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ascenso social. Se ha extendido la idea
de que la educación  formal  logra
mejorar las oportunidades económi-
cas  de los sectores populares. La edu-
cación como  inversión  es un lema
recurrente   por parte de la UNICEF y
el Gobierno, aunque últimamente  se
hayan empezado  a levantar voces
menos  optimistas sobre  el papel que
cumple en este  plano la educación.

El   lema que se ha acuñado al
respecto  es “mejores escuelas, me-
nos trabajo infantil”. Con esto se hace
hincapié en la capacidad que tendría
la escuela para romper  el círculo de
la pobreza.

TTTTTransforransforransforransforransformaciones Culturalesmaciones Culturalesmaciones Culturalesmaciones Culturalesmaciones Culturales

El cuarto componente es de
orden cultural. La participación  la-
boral  de niños  también se explica
por  expectativas  de vida de los sec-
tores populares  y la valoración  del
trabajo que en ellos existe

El gobierno y las agencias in-
ternacionales  han destacado este
aspecto  en el último tiempo. Las es-
trategias de erradicación  y preven-
ción deben considerar  la percepción
social que existe del trabajo  infantil.
Ya sea por la vía de la escasa valora-
ción de la escuela o bien de la alta
consideración a la temprana  inser-
ción laboral, se atribuye a este aspecto
cultural un papel central en la situa-
ción de la niñez popular.

Surge así la necesidad de elabo-
rar un mecanismo que altere restituya
la escala de valores apropiada a una so-
ciedad moderna. En otras palabras, el
dilema ya no radica tanto en las condi-
ciones objetivas, sino en las de carácter
subjetivo.
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Las estrategias laborales no se pro-
ducen sólo en función de la subsistencia
(es decir para poder sobrevivir material-
mente), sino también porque existe una
necesidad de satisfacer necesidades so-
ciales o culturales que son tan importan-
tes como aquellas.

La niñez y la juventud han es-
tado expuestas a estos cambios cultu-
rales, lo que ha quedado en evidencia
si observamos las transformaciones de
sus hábitos y el aumento de su poder
adquisitivo, lo que cruza todos los es-
tratos sociales. Las mínimas posibili-
dades que tienen los sectores popula-
res de ver satisfechas sus expectati-
vas de consumo se revierte en una
mayor presión por obtener ingresos por
distintas vías. Pero cuando los niños
las usan, son calificados de niños sin
infancia. Es decir, por querer ser ni-
ños en el Chile de hoy, el que se pro-
mueve cada día a través de todos los
canales, pierden esa calidad.

Políticas sociales AsistencialesPolíticas sociales AsistencialesPolíticas sociales AsistencialesPolíticas sociales AsistencialesPolíticas sociales Asistenciales

Todas las estrategias anterio-
res, en caso de ser conducentes a la
erradicación, demandan un tiempo
largo de aplicación. Por esta razón y
además por la necesidad de una efec-
tividad focalizada en ciertas activida-
des (consideradas más riesgosas) y
con resultados en el corto plazo, se
ha agregado una estrategia de tipo
paliativo. Consiste en apoyar a las
familias de menores recursos y alejar
a sus hijos de trabajos especialmente
riesgosos.

El programa internacional de
erradicación del trabajo infantil (IPEC)
de la OIT se  ha encaminado en este sen-
tido, concentrándose en ciertas áreas
muy puntuales, donde está muy presen-
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te el peligro físico (ladrilleras en Perú, ac-
tividad carbonífera en Colombia, prosti-
tución, etc). En Chile esto se ha aplicado
(en fase de diagóstico y  planificación) en
la Feria Pinto en Temuco; otro grupo en
Lanín, en esa misma localidad; en La
Calera y entre los niños areneros del
Cachapoal.

En el último tiempo, el énfasis ha
sido puesto en la erradicación de las for-
mas más riesgosas o intolerables de tra-
bajo infantil (una minoría, para el caso
chileno), y no en la protección de las me-
nos peligrosas (la mayoría). Esto implica
necesariamente una estrategia urgente,
asistencialista y compensatoria, de corto
alcance. Incluso al ambicioso plan de erra-
dicación con la represión de la prostitu-
ción, el tráfico de órganos y de estupefa-
cientes y la pornografía infantil. Con ello,
se ha tendido a reducir al campo inicial
de interés de las políticas públicas (los
niños trabajadores propiamente), abrién-
dose el camino a una política más
asistencialista, compensatoria y
focalizada.

Y casi de un modo anecdótico,
si no fuera por el trasfondo regresivo
que hay de fondo, deberíamos ubicar
un tipo de política que parece rena-
cer visiones propias de comienzos de
siglo. En el documento que ha servi-
do de base para el diseño de una políti-
ca integral orientado a la prevención y la
erradicación del trabajo infantil se inclu-
yen … las campañas de control de la
natalidad  11.

2.- Protección

Otra estrategia de acción consis-
te en la protección o resguardo de las

11 Lineamientos para la elaboración..., (elabora-
do por Mónica del Rio), citado, pág. 39.
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condiciones en que se realizan las dis-
tintas actividades laborales que cuentan
con presencia infantil. Fue la estrategia
que se abrió paso desde comienzos de
siglo con la legislación regulatoria y las
luchas sociales que buscaban mejorar
las condiciones laborales de los niños.
De hecho, la erradicación es un camino
relativamente nuevo, tanto para el Esta-
do como para los organizadores sociales
involucradas.

La legislación laboral incorpo-
ra este aspecto protector, dandole un
especial énfasis a la necesidad de tu-
telar la relación laboral que implica a
sujetos que tienen menor capacidad
de defensa, como es el caso de los
menores de 18 años. La protección del
trabajo infantil (o más bien, adoles-
cente) es complementaria a la postu-
ra prohibitiva de ciertas formas de tra-
bajo.

 En la línea de la protección se
inscriben algunos programas
asistenciales, como el de la Vicaría de
Pastoral Social en Santiago el cual pre-
tende solamente minimizar las conse-
cuencias del trabajo infantil. Esto impli-
ca apoyo escolar a los niños trabajado-
res, asistencia a las familias y difusión
de esta realidad.

Algunos han señalado que la
protección entra en contradicción con
la erradicación. Proteger al niño tra-
bajador  sería permisivo, ya que im-
plicaría aceptar que existe el trabajo
infantil y limitarse a mejorar un poco
la realidad que ellos viven, sin elimi-
nar el problema de raíz.

Los dos últimos gobiernos no han
descartado formalmente esta estrategia.
De hecho el Comité Nacional en 1996 no
se proponía únicamente la erradicación
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del trabajo infantil, sino la protección del
adolescente trabajador. La
complementariedad se daría, entonces,
en términos de edad. La erradicación se
aplicaría en todo sentido para los meno-
res de cierta edad (de 14 o 15 años) y a
veces en referencia a cierto tipo de acti-
vidades para los menores de 18 (prosti-
tución, tráfico de drogas, trabajo subte-
rráneo, etc.). En cambio, la protección
tendría una cobertura distinta: la ado-
lescencia y aquellas labores que no cons-
tituyen un riesgo inminente (tanto para
su desarrollo como para su inserción
escolar plena).

Sin embargo, esta conciliación
es aparente, porque el discurso que se
defiende propone la progresiva erradi-
cación de toda forma de trabajo, ya que
este alteraría (en distintos grados) el
normal desarrollo de la niñez. La pro-
tección de los niños trabajadores sería
una respuesta circunstancial, pero no
definitiva. La erradicación es la estra-
tegia de largo alcance.

Además, en los hechos, la políti-
ca de protección ha sido bastante limi-
tada. El marco jurídico se sigue restrin-
giendo a la relación laboral formal (tra-
bajo asalariado), como se estableció en
1924. A partir de entonces la situación
no ha cambiado en lo fundamental. El
único sector que se ubica por fuera de
este segmento es el de los propineros, en
especial, los empaquetadores de super-
mercados. Pero aparte de ellos, no ha
habido mayor esfuerzo de fiscalización
hacia los niños, ni preocupación por es-
tablecer el cumplimiento de condiciones
mínimas.

De hecho, en la discusión sobre
reformas laborales en el último tiem-
po se ha planteado la necesidad de
flexibilizar la relación laboral y reducir

El Trabajo Infantil y La Infancia Popular

los costos para la contratación de jó-
venes, y así disminuir los altos niveles
de desocupación en este tramo de
edad. El crear un contrato de trabajo
especial, disminuir o eliminar el sala-
rio mínimo para menores de 18 y res-
tringir la cobertura provisional son te-
mas que han sustituido al “interés
superior del niño”.

Hacia una Propuesta Popular

Hasta aquí hemos revisado, bajo
una óptica crítica, la visión predominante
que existe sobre el trabajo infantil. Pero,
¿es posible elaborar una propuesta dis-
tinta a la erradicación, rápida o progre-
siva? Nuestra opinión es que existen
suficientes  fundamentos para elaborar
una política alternativa (que puede in-
corporar la protección laboral, por cier-
to, pero bajo principios distintos). Pero,
como condición, es necesario derrumbar
muchos mitos que giran en torno al tema
de la infancia. Las erráticas políticas res-
pecto al trabajo infantil se fundamentan
en una confusa y no siempre reconoci-
da, ideología de la infancia que se ha
arraigado con fuerza en muchos estra-
tos sociales, de profesionales y en gru-
pos políticos de distinto signo.

Para avanzar en esta línea pro-
ponemos dos ejes temáticos que pue-
den ordenar el debate al respecto. Uno
corresponde al rol tradicional de la es-
cuela y su posible sustitución. Y el
otro surge de una visión crítica de la
“infancia”, tal como ha sido entendi-
da hasta ahora, por lo menos en for-
ma predominante

a) Una nueva política  escolara) Una nueva política  escolara) Una nueva política  escolara) Una nueva política  escolara) Una nueva política  escolar

La escuela ocupa un lugar cen-
tral en la vida de los niños. Ha sido
así desde las últimas cuatro décadas,
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es decir, con la extensión de la ense-
ñanza primaria. En ese lugar se rea-
lizan múltiples procesos de socializa-
ción, además del aprendizaje que está
incorporado formalmente al
curriculum.

No es un hecho secundario que
la escuela se haya constituido en el cen-
tro de atención en el discurso público
del Estado sobre la infancia. Las posibi-
lidades de ascenso social, y de integra-
ción, así como la participación ciudada-
na, parecieran quedar radicadas en las
que ofrece ese espacio. Se insiste en que
mientras existan más y mejores escue-
las, tendremos un proceso de moderni-
zación más efectivo y  equitativo, y, de
paso, menos trabajo infantil 12.

La idea de la escuela como el
gran motor del desarrollo nacional (en
términos económicos, culturales, po-
líticos y sociales) se aprende en la mis-
ma institución escolar. No es extraño
que sea así. Esta requiere su repro-
ducción y justificación ideológica, y
encuentra en su propia actividad un
importante espacio para intentarlo.

Pero esta valoración de la escuela
se ha prolongado, en las últimas déca-
das, al discurso de los gobiernos, en for-

12 Así lo señaló Carol Bellamy, Directora Ejecutiva de
Unicef en 1996: «...la implantación de la educación pri-
maria universal es una estrategia fundamental para com-
batir el trabajo infantil. Un sistema que garantice los de-
rechos del niño a la educación, contribuirá a hacer cum-
plir las leyes sobre trabajo infantil, motivará a las familias
pobres a que eduquen a sus hijos y ayudará a modificar
las actitudes y las normas sociales que toleran la explota-
ción de los niños, citado en el texto de Irene Razzini y
otros, MejorMejorMejorMejorMejores escuelas ; menos trabajo infantil y edu-es escuelas ; menos trabajo infantil y edu-es escuelas ; menos trabajo infantil y edu-es escuelas ; menos trabajo infantil y edu-es escuelas ; menos trabajo infantil y edu-
cación en : Brasil, Colombia, Ecuadorcación en : Brasil, Colombia, Ecuadorcación en : Brasil, Colombia, Ecuadorcación en : Brasil, Colombia, Ecuadorcación en : Brasil, Colombia, Ecuador, Guatemala, y, Guatemala, y, Guatemala, y, Guatemala, y, Guatemala, y
Perú. Estudio de caso, Perú. Estudio de caso, Perú. Estudio de caso, Perú. Estudio de caso, Perú. Estudio de caso, International Child Development
Centre, Unicef - Oficina Regional para América Latina y el
Caribe, Bogotá, 1996, pág. 7. Además, contribuirá a al-
canzar las metas (de la Educación Primaria Universal) y a
mejorar el bienestar de los niños»
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ma casi incontrolada. Pareciera que en
el escenario actual, este fuera el único
camino que garantiza humanizar en algo
el modelo de sociedad vigente, salir del
subdesarrollo y la pobreza y evitar la ex-
clusión social. En el plano de los benefi-
cios económicos, las propias cifras ofi-
ciales desmienten esta exagerada expec-
tativa hacia la institución escolar. Mien-
tras más se eleva la escolaridad prome-
dio, menor es el impacto económico que
se obtiene con los niveles básico y me-
dio. Pero el discurso oficial no considera
ese elemento y sigue aferrado al gran mito
de la escuela.

Desde mediados de los años 20,
la escuela dejó de ser un espacio de
acción para los sectores populares. A
la espera de que el Estado Docente
hiciera su trabajo, se abandonó la
posibilidad de elaborar estrategias au-
tónomas en ese campo. Las escuelas
primarias mantenidas por la FOCh,
por ejemplo, fueron perdiendo vida y
finalmente se impuso la lógica de la
escuela fiscal.

Con ello, se términó por impo-
ner  casi sin contrapeso  un discurso
fuertemente técnico, aséptico, respec-
to al papel “progresista” que jugaba la
escuela en el desarrollo de los pueblos.
Esto cruzó tanto el discurso de dere-
chas como izquierdas.

No se discute aquí el rol de la
educación, sino el monopolio que se le
atribuye a la escuela en ese proceso.
La institución escolar no nació para
conseguir el pleno desarrollo de las
personas y potenciar sus capacidades.
Más bien, su objetivo inicial tuvo mu-
chos componentes de control y trans-
misión valórica. Papel que no ha deja-
do cumplir, aunque con múltiples fun-
ciones que se le incorporaron con
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posterioridad, como la calificación técni-
ca y la formación del futuro ciudadano.
En el último tiempo se le sumó el carác-
ter de “guardería” de niños y jóvenes, de-
rivado de la presión por la inserción la-
boral de ambos padres y la protección
ante los “riesgos” de la comunidad ex-
terna (drogadicción, violencia, etc).

Una propuesta alternativa
sobre el trabajo infantil debe consi-
derar estas características de la es-
cuela. Tarea ardua si se considera
que las ideas más arraigadas en el
pueblo corren por un carril distinto,
reproduciendo la imagen benevolen-
te  y un tanto ingenua de esta insti-
tución. Pero más allá de la asentada
legitimación de la escuela (en razón
de la función socializadora que cum-
ple, o bien la inercia de los hechos,
la movilidad social que permite la
formalización de los estudios, etc.) ,
debe reconocerse que en el trabajo y
en múltiples otros ámbitos también
se ejerce el proceso educativo. Los
niños no son menos niños por no
asistir a la escuela. Tampoco son más
libres, plenos y conscientes de sus
derechos y responsabilidades por
cumplir con el ritual de estar allí, en
su lugar propio 13.

13 No es casual que en las campañas por los
Derechos del Niño y de sensibilización contra el
trabajo infantil- que se realizan con niños que
no han trabajado-se aprecie una alta confusión
en la percepción de los derechos y deberes. El
«no trabajar» se grafica (muchas veces a través
del dibujo) como no hacer otra cosa que jugar y
asistir a la escuela, excluyendo desde trabajar
formalmente hasta ayudar en los quehaceres
domésticos. Una demostración más de que los
derechos del niño se podrán difundir a través
de campañas, pero no se aprehenden (en un
sentido socialmente útil) más que en la prácti-
ca. En ese sentido, los niños trabajadores están
en una ventaja respecto al resto de los niños.
Su participación laboral es una realidad que
refuerza la percepción de sus derechos (sobre
todo, en cuanto trabajadores), y no los debilita.
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b) b) b) b) b) La infancia y los niños del puebloLa infancia y los niños del puebloLa infancia y los niños del puebloLa infancia y los niños del puebloLa infancia y los niños del pueblo

Generalmente se asocia, por como-
didad o desconocimiento, el concepto de
infancia (con todas sus connotaciones atri-
buidas y propias de una época histórica)
con los niños y niñas de carne y hueso
(las personas, sus vivencias, sus experien-
cias particulares, comunes y singulares).
Aquí no nos interesa entrar a discutir qué
es más real o qué relación se establece
entre las personas y las representaciones
que nos formamos de ellas. Nos limita-
mos a dejar asentada la diferencia.

Todo el siglo XX se ha destacado,
entre otros aspectos, por haber situado a
la infancia en un lugar prioritario. Aun-
que las doctrinas sobre la infancia  ha-
yan cambiado (como usualmente se dice,
se ha transitado del niño “objeto de pro-
tección” al niño “sujeto de derechos”), lo
medular es que “la niñez” (en cuanto ca-
tegoría) se ha colocado en el centro de
atención de la sociedad y las políticas
públicas. Esto se aprecia claramente en
la doctrina jurídica. La infancia pasó a
legítimarse como una condición humana
universal, una etapa de la vida que debe
ser favorecida, asegurada en su pleno
desarrollo. Y en esto coinciden dos posi-
ciones : una que valora la infancia por su
papel central en el futuro de  la sociedad
( al asegurar su estabilidad, su supera-
ción, etc) y otra más pesimista que lo hace
porque ella representaría la única posibi-
lidad cierta de vivir la plenitud de la hu-
manidad. En ambos casos se requiere
apartar lo más posible a los niños del
mundo “real”, contaminado de peligros y
vicios, el de los adultos. Se fue extendien-
do así un lugar propio para la verdadera
infancia (la escuela y el hogar), y en los
márgenes todo aquello que impedía, per-
vertía o maleaba a la infancia.

La infancia normal creó por de-
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finición la anormalidad y, en especial,
el niño irregular. De una forma muy
lenta pero persistente, desde comien-
zos de siglo comenzaron a elaborarse
políticas de control hacia la infancia
popular. Bajo la forma de protección a
la vagancia, la delincuencia y el riesgo
social, estos niños pasaron a ser con-
siderados en los hechos- distintos,
objetos de especial cuidado por la au-
toridad. Así, la representación ideali-
zada de la infancia quedó a poco an-
dar vacía de contenido.

Los niños trabajadores fueron que-
dando, de más está decirlo, en esos már-
genes. Dejaban de ser niños por hacer algo
impropio,  algo contaminado por el riesgo,
la violencia de la calle, por salir de sus di-
minutas casas y copar los mercados de
abastos, las estaciones de trenes, las fe-
rias de barrio. Durante mucho tiempo esta
actividad laboral molestó a las autorida-
des y a algunos sectores sociales (por la
suciedad, el riesgo social, la deserción es-
colar, etc.)  pero para el común del pueblo
era una actividad legítima, una forma  de
sobrevivir y también de vivir, de entrar al
mundo social real, desplegando sus pro-
pias capacidades, enfrentando como fue-
ra el espacio que permita  la
institucionalidad 14. Incluso la evidencia
histórica nos muestra el alto protagonismo
social que se incubó en los niños asocia-
dos a ciertas actividades laborales 15. Pero
cuanto más se asentó la ideología de la
“infancia normal” y del papel de la escuela
como lugar casi exclusivo de “formación” y
“ desarrollo personal”, menos legitimidad
cobró esta presencia espontánea y secular
de niños del pueblo en múltiples ámbitos.
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14 Sobre todo a partir del momento en que  co-
menzaron a fijarse regulaciones para la contra-
tación de niños, es decir, como asalariados.
15  Véase por ejemplo, nuestro estudio. Los ni-
ños cristaleros: trabajo infantil en la industria.
Chile ,1880-1950, vol.X, colección Sociedad y Cul-
tura, Diban,Sename, PET, Santiago, 1996.

Es más, muchos discursos po-
líticos que decían orientarse hacia el
cambio social, se permearon por  esta
visión predominante. Dejaron de exis-
tir niños y niñas del pueblo, y solo se
reconoció la existencia de la niñez,
aquella universal y común para todos.
Pero ¿es esto real o una  mera repre-
sentación asignada?

¿Qué descubriríamos si cono-
ciéramos las vidas de los niños del
pueblo? Seguramente muchas expe-
riencias que los hacen distintos y úni-
cos: como  las duchas de verano en
los grifos de la esquina, una vida vol-
cada hacia la calle, el boliche y la can-
cha polvorienta, un gran despliegue
de iniciativas para ganar unos pesitos
ocasionales, la temprana ayuda a
mamá en el cuidado de los crios, una
buena dosis de “tevemania” y un cons-
tante esfuerzo por tener lo que parece
propio de su edad, el último juguete o
la última estampita de colección. En
ocasiones, la vida en hogares o insti-
tuciones de “protección y prevención”.
Pero también en la diminuta vivienda
familiar, a veces asumiendo un rol
central, resistiendo la desintegración
y adoptando el papel del “hombrecito
de la casa”. Vidas muy heterogéneas
por cierto- como para poder graficarlas
con imágenes univocas, pero con
muchos elementos en común.

La participación de los niños en
la actividad laboral debe enmarcarse en
este contexto. La vida de muchos niños
del  pueblo adquiere un color distinto con
el trabajo (ocasional o regular, pero ge-
neralmente independiente). De algún
modo, se hacen protagonistas de sus vi-
das y asumen un lugar al interior de sus
familias ¿Dejan de ser niños por ello?
Mejor sería preguntarse ¿de qué niñez
hablamos?
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El trabajo como institución a
través del tiempo y de espacios
socioculturales ha diversificado su es-
cenario, sus actores y su trama, tam-
bién ha trasformado el sentido, el va-
lor, el significado y las funciones que
le fueron asignadas.

Sólo una aproximación
sociohistórica nos permite observar la
relatividad situacional y variabilidad
contextual que el trabajo conlleva, por
otra parte sólo así; podemos aprehen-
der las implicancias ideológicas, po-
líticas, socioculturales y psicológicas
que contiene.

"En la actualidad el trabajo apa-
rece como un fenómeno pancultural y un
factor clave de la experiencia humana. No
sólo como un simple medio económico de
satisfacer las necesidades humanas fun-
damentales, sino también como un pa-
trón regulador del intercambio de bienes
y servicios, contexto fundamental de las
relaciones sociales interpersonales, pode-
roso mecanismo de socialización y cons-
titución del sujeto, eje vertebrador de la
vida de los individuos y de los pueblos.
Constituye también un principio básico
de la organización del espacio  tiempo
antropológico y en definitiva un soporte
básico del orden moral, económico, so-
cial, jurídico, político y cultural" (Blanch
Joseph: "Psicología Social Aplicada).

La Concepción Andina de La Infancia y El Trabajo

La Concepción Andina de
La Infancia y El Trabajo

Dr. Jorge Domic Ruiz*

* Psicólogo boliviano, profesor universitario,
Director de Fundación La Paz (pp. 31 - 37)

Tanto es así que el sentido co-
mún y el pensamiento social contem-
poráneos giran en tomo a la conside-
ración del mismo como circunstancia
vital de primera clase según Rodríguez
(1990), como dispositivo relevante del
principio de realidad, según Freud
(1930), como dimensión constitutiva
de la condición humana, según
Arendt (1958); y como factor consubs-
tancial a la existencia mundana e in-
herente a la misma naturaleza de los
seres humanos según Marx (1944). Se
cita a diversos autores de distintas
concepciones en distintos tiempos por
su importante contribución al pensa-
miento social occidental.

En nuestro país en la actualidad
el trabajo se desarrolla en diferentes
entornos, en algunos casos consiste en
una interacción homo-natura, en otros
se caracteriza por la mediación instru-
mental de unas máquinas y herramien-
tas más o menos sofisticadas y en otras,
se trata de un juego entre personas que
intercambian información.

En cada uno de estos entornos
el trabajo es portador de su propia
fundamentación filosófica y de una
cosmovisión subyacente, lo cual supo-
ne que en este evento no plantea otra
cosa que un debate político ideológico.

El concepto del trabajo en las
sociedades prehispánicas, aymara y
quechua, era signo de orgullo y esta-
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ba relacionado con el cumplimiento
de los deberes; "vida y trabajo" tenían
un mismo significado. Gastón
Guzmán en su estudio, sobre “Traba-
jo y necesidades humanas en el mun-
do andino" sistematiza las principa-
les expresiones referidas a trabajo en
la sociedad aymara tomando como
base el vocabulario de esta lengua ela-
borado por el misionero Ludovico
Bertonio en 1612, donde se encuen-
tran más de ciento veinte definiciones
del concepto trabajo, por ejemplo:

§ “Ayniftha" cuyo significado
sería trabajar por uno para
que después trabaje por él,
en el marco de la reciproci-
dad.

§ "Puruma camauifa haque",
referido a quien acude a las
obligaciones del pueblo; es
decir, el tributo en trabajo
que beneficia a toda la co-
munidad.

§ “Aymata” o bailar cuando se
va a las chacras, expresan-
do la alegría en el cumpli-
miento del trabajo.

§ “Kutu haque” o gran traba-
jador que distinguía a quie-
nes realizaban sus deberes
domésticos y del Estado con
esmero y responsabilidad,
al igual que “Añan curi” o
trabajador muy grande o
“Cchamatatatha” que signi-
fica trabajar con ahínco.

Esta amplitud de conceptos lle-
va a Guzmán a ampliar el análisis de
la función del trabajo en su articula-
ción con el conjunto de la vida social
en el mundo andino, sosteniendo la

La Concepción Andina de La Infancia y El Trabajo

hipótesis que señala: “El trabajo,
como actividad útil y transformadora
de la naturaleza en beneficio del hom-
bre tenía como finalidad primordial
satisfacer en forma combinada las ne-
cesidades del poseer y del
ser”.(Guzmán).

De acuerdo con sus investiga-
ciones, la actividad productiva estu-
vo orientada a  satisfacer las necesi-
dades de subsistencia de las familias
y de la comunidad mediante  formas
de cooperación y reciprocidad.

La familia, la comunidad y el
Estado integraban en el trabajo a sus
miembros tomando en cuenta la edad
y el sexo, armonizando trabajo y pro-
tección, porque al mismo tiempo pro-
tegían el desarrollo del individuo y ga-
rantizaban su progresiva capacitación
en resguardo de la fuerza laboral y de
las necesidades de su sociedad.

El grupo social se reconocía por
lazos de sangre dando origen a rela-
ciones de afectuosidad: de manera
que el  entendimiento de la capaci-
dad productiva y de los recursos na-
turales, fueron las bases de
sustentación de la sociedad andina.

La asignación de trabajos a la
familia obligaba la participación de to-
dos sus miembros asegurando el usu-
fructo social como mecanismo de pre-
visión  protección y para fomentar el
esparcimiento u ocio que se propicia-
ba con el resultado productivo.

La creatividad superó las des-
ventajas del medio geográfico aprove-
chando las diversas zonas ecológicas
en formas de cooperación y control
social.
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De la misma manera en los
apuntes de aproximación histórica
que hace Portocarrero demuestra que
en el Tawantinsuyo el trabajo de ni-
ños y adultos tenía una concepción
mítica; según este investigador. "Las
actividades agrícolas tenían como
objetivo la reproducción de la natu-
raleza misma y no sólo la satisfacción
de las necesidades humanas"
(Portocarrero, 1997).

El reparto de tareas dependía
de las capacidades y habilidades de
cada hombre y mujer las tareas asig-
nadas tenían estrecha relación con las
diversas etapas de la vida de cada
individuo y sus capacidades depen-
dían de la habilidad para cumplir con
las responsabilidades.

El trabajo de los niños estaba vin-
culado a las actividades de producción y
reproducción de la familia, a la cual con-
tribuían de acuerdo con sus fuerzas.

En uno de los últimos trabajos
de Javier Medina sobre la compren-
sión indígena de la "Buena Vida" se
aborda también la concepción
prevalente de la Buena Vida occiden-
tal; citando a Hannah Arendt, señala
que esta noción en la cultura occiden-
tal está ligada a la vida de la polis. La
ciudad como espacio ideal en que se
realiza la Buena Vida, por oposición,
al espacio bárbaro que está ligado a
la agricultura, al bosque y por tanto,
a la naturaleza como opuesta a la
cultura. “El ideal griego de la Buena
Vida está asímismo, vinculado a la
actividad contemplativa, al desarro-
llo del intelecto, al cuerpo y de las
artes, a la política y a la posibilidad
de disponer del tiempo libre para ha-
cer lo que el espíritu demande"
(Medina, 2001).

La Concepción Andina de La Infancia y El Trabajo

El paradigma andino como lo
muestra Grimaldo Renjifo (citado por
Medina) es diametralmente opuesto
y tiene su propia lógica.

Medina señala que en este sen-
tido para algunos aymaras "el concep-
to de la Vida Dulce, "Muxsa vida", la
agricultura no es un medio de vida,
un negocio, aunque ella proporcione
ingresos monetarios. Lo que cuenta
es el gozo que proporciona la recrea-
ción cotidiana en la naturaleza. Esta
alegría no sólo se expresa en las fies-
tas, sino en ver el crecimiento del
maizal que "hace alegrar al monte".
El gozo, ese sentimiento, no sólo lo
comparten los miembros de la comu-
nidad humana sino las otras dos co-
munidades, la de los ancestros-
divinidades, Waka, y la comunidad de
la Naturaleza, Sallqa, con la que es-
tán interconectadas.

Esta concepción de la Vida Dul-
ce es posible porque la cosmovisión
andina no es atropocéntrica ni
newtoniana; es ecológica y cuántica.
En este sentido, es un anticipo de lo
que se viene para todos; pues ningún
occidental educado en el nuevo para-
digma científico técnico se sabe una
excepción al proceso evolutivo de la
vida. La satisfacción de las necesida-
des, en la civilización andina, está en
relación directa al cariño y reciproci-
dad existente entre las tres comuni-
dades cósmicas. Los instrumentos, el
dinero, la cantidad de bienes, están
subordinados al cariño, expresado
ritualmente. Es el cariño el que pro-
porciona la "pauta que conecta"
(Bateson) para "saberse alcanzar
nomás". Si se fuera lógico y conse-
cuente, con los  “ingresos" que perci-
ben los "pobres" indígenas bolivianos,
ya debería haber desaparecido de la
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faz de la tierra hace tiempo. Es obvio
que el ingreso no lo es todo. Y cuando
ésta, es nuestra mayor debilidad no
es sensato apostar todo a los ingre-
sos. Hay que pasar a pensar con el
otro lóbulo del cerebro.

La Vida Buena occidental en la
mayoría de los casos excluye el tra-
bajo, pues es entendido como castigo
divino. La Vida Dulce amerindia in-
cluye el trabajo como algo bueno y po-
sitivo. El concepto andino de trabajo
tiene como una cosmovisión animista.
El hombre se sabe parte del cosmos
vivo, sagrado, animado y de una tie-
rra madre. El cosmos es entero, no
quebrado por la oposición materia-
espíritu; ni desintegrado por la con-
tradicción religión-tecnología y el di-
vorcio entre ética y economía: no par-
tido por la separación del hombre res-
pecto de su trabajo y por enajenación
del producto de su trabajo.

Trabajar, por tanto, significa,
como dicen Grillo y Renjifo, "criar la
vida del mundo", pero vida en senti-
do pleno, como vida biológica, huma-
na y espiritual. Como acota Jan Van
Kessel, Criar la Vida: trabajo y tecno-
logía en el mundo andino, el trabajo
en los andes es una actividad litúrgica
y hasta sacramental. De ahí dimana
su sentido, así como de su ejecución
comunitaria en diálogo e intercambio
con la comunidad de la Sallqa y la
comunidad de las Wakas. Por lo mis-
mo, el trabajo es contemplación, me-
ditación y celebración y la Chacra
deviene, por ello mismo, en el princi-
pal lugar de culto del hombre andino
y, por tanto, en el punto de encuentro,
diálogo e intercambio de las tres co-
munidades que componen el Ayllu cós-
mico andino.

La Concepción Andina de La Infancia y El Trabajo

Por este carácter animista, el tra-
bajo, de los andes, no lleva a violentar el
medio natural y menos aún al trabaja-
dor; no conduce a un trato irrespetuoso
de la vida, ni a abuso, maltrato o agota-
miento de la tierra, ni a la
sobreexplotación de su fertilidad y rique-
za, ni al despilfarro y consumismo. Pro-
duce frugalidad. Por ello, desde la pers-
pectiva andina, el hombre no es enten-
dido como homo faben (creado a imagen
y semejanza de su Deus faber) sino como
homo maieuticus: el que ayuda a parir a
la Madre Tierra.

Así pues, desde el punto de vis-
ta del trabajo, un activo importante
que tenemos consiste en la manera
como los amerindios han ligado tra-
bajo con juego, a través de la
ritualidad, que azuza una
competitividad no antagónica sino de
sinergia, sumamente importante,
como insumo, para la construcción
de una civilización cualitativa."
(Medina: 2001).

Cuando Domingo LLanque
Chana se refiere a los valores aymaras
escribe lo siguiente "se ha dicho que
el campesino tiene "alma manual"
porque expresa su personalidad me-
diante el trabajo. Tan es así que el
trabajo físico es considerado como la
actividad primordial. Por el contrario
la ociosidad es considerada pecado.
En la comunidad aymara todos tie-
nen que trabajar. El niño desde los
cuatro años, aprende a laborar junto
a su padre; la niña junto a su madre.
El hombre que trabaja es valorado
como un sujeto de bien, pues median-
te el trabajo obtendrá felicidad para
sí y para los suyos".

Al abordar la idea del ser niño
en el mundo andino indudablemente
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nos aproximamos al conocimiento de
una representación social que se ha
construido a través de relaciones con-
cretas en el marco del desarrollo eco-
nómico, social, político y cultural.
Esta representación como cualquier
otra tiene un carácter eminentemen-
te histórico, social y cultural.

La génesis histórica y la com-
paración de diferentes culturas indi-
can que las figuras de la infancia no
son naturales, unívocas, ni eternas. Es
decir no existe un concepto universal
de infancia. Los conocimientos de la
categoría infancia en el mundo andino
es aún muy incipiente y se convierte
en un desafío y necesidad imperiosa.

"El niño como parte indivisible
del Ayllu, no es persona en evolución,
es una persona con atributos, con sen-
timientos y modos de ser, criados por
la naturaleza,  deidades, sus padres y
autoridades. En el niño anida también
lo adulto y viceversa" (Bartolomé
Aripaylla, Ayacucho  Perú).

Para la cultura occidental la
idea del "ser niño" corresponde a una
concepción evolutiva, lineal y
cancelatoria. Para la vivencia campe-
sina de esta parte de los andes,
wawakay (ser niño) equivaldría a la
infancia o niñez, pero también se re-
fiere al niño como un ser jubiloso den-
tro de! cielo o muyuy.

El muyuy es el ciclo que trans-
curre pero siempre retorna "por ello
en este muyuy a los ancianos -que en
la cultura occidental corresponden al
último periodo de la vida- también se
los conoce como Maqta (muchacho),
son también yuyaq (los que recuer-
dan todo y también siguen siendo
wawa" (Bartolomé Aripaylla,
Ayacucho  Perú).

La Concepción Andina de La Infancia y El Trabajo

"En la concepción de la cultu-
ra moderna, el hombre se postula su-
perior a la naturaleza, así como el
varón superior a la mujer, el adulto
superior al niño. En la vivencia del
Ayllu, en el muyuy, el wawakay no
termina en una determinada edad, una
persona es siempre niño y adulto a la
vez, no son excluyentes, ya que el adul-
to sigue siendo wawa".

"En las vivencias de los ayllus,
en e! wawakay ocurren varios perio-
dos de florecimiento marcados por el
comportamiento del niño y ocurren de
diversa manera en cada ayllu, es de-
cir los "cambios" en el desarrollo de
la persona no están organizados
cronológicamente, de allí que el con-
cepto y desarrollo del niño no respon-
de a una visión universal y global".

"La sociedad moderna prepara
al niño para un mundo individual...
dentro del modo de vivir en muyuy de
los Ayllus, el paso de una "etapa" de la
vida a otra es vivenciado como momen-
tos de florecimiento de una diversidad
de plantas. La persona vivencia lo co-
lectivo, el niño es también abuelo al
mismo tiempo. El abuelo está en el nie-
to, pero no se transforma en niño, sino
que es el mismo abuelo".

Según testimonios recogidos en
Tarabuco "la palabra wawa conlleva
un alto grado de cariño, de igualdad
y respeto de la familia campesina;
asímismo en la utilización del térmi-
no no se hacen diferencias etéreas,
más al contrario esta relación se ex-
tiende hacia los parientes más cerca-
nos como son los sobrinos, tíos, nue-
ras o yernos" .

En función de los anteceden-
tes arriba esbozados, siguiendo las re-
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flexiones de Renjifo y Grillo, citados
por Medina y en perspectiva de una
mejor comprensión de las
implicancias del ser Wawa, conside-
ro importante trasmitir la concepción
de crianza. "El mundo andino es un
mundo de crianza en el que cada
quien halla el deleite de su vida al criar
y al dejarse criar. Un mundo de sim-
biosis en el que la vida de cada uno
facilita la vida de todos; en el que no
hay lugar para la abstracción ni para
la separación y oposición del sujeto y
objeto y de fines y medios; no hay aquí
un  mundo "en sí" que se diferencie
de nosotros, como en occidente se dis-
tingue al todo de las partes o al conti-
nente del contenido o al hombre de la
naturaleza, y del cual se pudiera ha-
blar en tercera persona; "el mundo es
tal o cual cosa". No somos un mundo
de conocimiento porque no queremos
transformar el mundo sino que lo
amamos tal como es.

La crianza es la vivencia de
cada quien en la afirmación de lo in-
condicional del mundo vivo y del amor
a lo viviente. La crianza es la forma
de facilitar el flujo de la vida en el
mundo vivo... Al ser todos familia es
permanente la crianza, no hay el con-
cepto de soledad y orfandad sino el
de amparo.

En la crianza los que crían se
enriquecen entre sí, pues aquel que
es criado es amparado por el que le
cría. No hay jerarquía entre el criador
y el criado....

Este sentimiento de pertenen-
cia al mundo, que criamos y que nos
cría, es la vivencia de lo comunitario,
un mundo de amparo que no excluye
a nada ni nadie. Cada quien, ya sea
hombre, árbol, piedra es tan impor-
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tante como cualquier otro en la crian-
za cotidiana de la armonía. En el
mundo andino, el Ayllu es la familia
que no se limita al linaje sanguíneo
sino que abarca a toda la comunidad
humana, así como también la comu-
nidad natural".

En este marco la niñez (tal como
se la entiende en occidente) y trabajo
no se constituyen en opuestos y tam-
poco la presencia de una categoría su-
pone la negación de la otra. "Niñez" y
trabajo son complementarios y se
constituyen en parte fundamental del
equilibrio del sistema.

Por ejemplo para los lamistas
de Tarapoto (Perú), "la noción de tra-
bajo (como actividad remunerada) no
tiene equivalente en el idioma local,
ni para actividades de crianza en las
chacras. Este término es utilizado
cuando se sale a trabajar fuera del
ayllu, de la comunidad.

En la chacra participan los ni-
ños, niñas, jóvenes, adultos, en ge-
neral, toda la familia, incluidos los
niños como parte de la diversidad, los
niños no son considerados como se-
res menores en relación a los mayo-
res. Esta vida chacarera está muy
relacionada a la naturaleza, a la co-
mida, a la organicidad, al cariño...

En relación al trabajo de los ni-
ños, en la cultura quechua lamista
se les aprecia como personas que ayu-
dan a criar la biodiversidad, que ha-
cen Choba Choba, que están presen-
tes en todas las actividades de la co-
munidad y que son parte importante
en e! Ayllu....

La valoración de los niños en
las comunidades... es muy grande, se
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les vivencia como fuente de alegría y
como los criadores por excelencia para
mantener la armonía de la comuni-
dad", en este sentido algunos testi-
monios dicen: "nos sentiríamos solos
porque ellos son lo que nos hacen vi-
vir contentos y en armonía  con los
demás" o "si no hubiera apoyo de los
niños, no hubiera con quién compar-
tir nuestra sabiduría de los padres,
en la comunidad no hubiera habitan-
tes, y en el hogar, no hubiera alegría,
no hubiera participación y no hubie-
ra armonía en la casa".

Como dice don Humberto
Cachique "Todos desde niños sabe-
mos tener chacra. Para nosotros es
nuestra vida, aunque en la escuela
nos digan: si no sabes la tabla de mul-
tiplicar, hacha y machete te va a com-
prar tu padre". Algo así como castigo.
Para nosotros trabajar la chacra es
felicidad. La chacra te enseña a que-
rer" (citado por Medina).

En el mundo andino el trabajo
es parte natural del proceso de socia-
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lización, el niño es una persona vital
dentro la familia. es un miembro acti-
vo y vivificante en la familia.

Al respecto José Vargas de la
comunidad de Piia Torre, comenta:

"Como no vamos a cuidar a
nuestras wawas, si son parte de
nuestra vida, si sufrimos bastante
cuando nuestros animalitos se pier-
den o se enferman porque son tam-
bién como nuestras wawas; porque
de ellos vivimos y con ellos vivimos,
trabajamos igual en la chacra y en
algunas oportunidades viajamos jun-
tos...  de  nuestros niños nos quere-
mos morir cuando les ocurre algo la
comunicad respeta mucho  a  los  ni-
ños  les trata como si  fueran mayo-
res o adultos o gente  muy importan-
te, porque lo son dentro de la vida de
la “comunidad” (Citado en Culturas e
infancias Fund. ASUR).
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“... alguna gente simplemente
dependen de sus padres... cuando
sea mayor quiero decir que he guar-
dado este dinero para mí mismo; mi
mamá no me lo dio. Los niños ricos,
ellos saben que tienen plata, así que
consiguen lo que quieren; no les im-
porta, yo quiero estar afuera ganan-
do mi propio dinero.”

“Yo pienso que cada persona, a
pesar que asiste a la escuela, debe
tener algún tipo de trabajo, aun si es
trabajar los sábados. Creo que te en-
seña mucho... mucha gente dice que
soy muy perspicaz con la gente; me
dicen que debo ser un trabajador so-
cial o algo así, pero esto sale del he-
cho que trabajo.”

Estudiantes trabajadores en los Estados Unidos,
citados por Green (1990)

En los Estados Unidos, en
contraste con los países de Europa
(véase Council of Europe 1996,
Cecchetti 1998), el trabajo de niños y
adolescentes desempeñado dentro del
país mismo no está considerado como
un problema. Mayormente es conside-
rado normal que, por lo menos, los ado-
lescentes hagan un trabajo remune-
rado afuera de la escuela. “Según mu-
chos adultos en los Estados Unidos (...)
se supone comúnmente que el trabajo
es una experiencia gratificante para el
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Niños y Adolescentes
Trabajadores

en los Estados Unidos

Manfred Liebel

niño en que le indica sobre el 'mundo
verdadero'.” (McKechnie 1999: 202).
Resulta que este se aplica cada vez más
seguido (otra vez) a las formas de tra-
bajo no-remunerado como el trabajo
doméstico o desempeñando tareas en
la comunidad.

Esta aceptación relativa de los
trabajos hechos por los propios hijos
se refleja en la mayoría de los estu-
dios sobre el tema. No sirven tanto
para advertir contra los problemas del
trabajo infantil y verificando que las
disposiciones de la ley se aplican con
respeto a la protección de los niñ@s y
adolescentes trabajadores, pero sino
más bien inquieren sobriamente en las
ventajas y desventajas que los traba-
jos tienen para ellos. Por más de 20
años, el trabajo pagado ha sido con-
siderado en la literatura académica
como una “pauta normal en el desa-
rrollo del adolescente” (Mortimer &
Finch 1996).

La mayoría de los estudios se
preocupan del trabajo a tiempo par-
cial desempeñado por los estudiantes
del colegio secundario y de las
implicaciones respecto al comporta-
miento social, al rendimiento escolar,
al desarrollo de las competencias y las
consecuencias para la vida laboral.
Suponen que el trabajo puede tener
impactos positivos y negativos, e in-
tentan determinar las variables que

(pp. 39-70)
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tengan un efecto una dirección o la
otra (véase Liebel 2003: 190). Rara-
mente, se pregunta sobre los motivos
y las razones por qué trabajan los
niñ@s y adolescentes.

Después de dar un resumen
sobre los conceptos del trabajo em-
pleado en la investigación social en
los Estados Unidos, primeramente
voy a dar una explicación, en dos
secciones sobre el trabajo remune-
rado y el trabajo doméstico, del al-
cance y de los campos de trabajo
de los niñ@s, con una referencia
breve al desarrollo histórico. En la
sección que sigue, voy a estudiar la
pregunta sobre el por qué los niñ@s
y adolescentes trabajan, y el efecto
que se puede observar, conexiones
entre la situación social, género y
contextos étnicos a un lado,  y las
características del trabajo de los
niñ@s y adolescentes sobre el otro
lado. Después, voy a discutir las
declaraciones extensivas, y en par-
te controversial, que se encuentran
en los estudios de los efectos del
trabajo sobre los niñ@s y adolescen-
tes. En conclusión, voy a dedicar-
me a los aspectos problemáticos de
la investigación social sobre el tra-
bajo infantil y el trabajo a tiempo
parcial desempeñado por los estu-
diantes en los Estados Unidos.

¿Qué  se  entiende  por  el  trabajo¿Qué  se  entiende  por  el  trabajo¿Qué  se  entiende  por  el  trabajo¿Qué  se  entiende  por  el  trabajo¿Qué  se  entiende  por  el  trabajo
infantil?infantil?infantil?infantil?infantil?

La investigación social sobre
el trabajo infantil en los Estados
Unidos se concentra mayormente
sobre el trabajo pagado en el cam-
po laboral formal. Además, hay
unos estudios que tratan del traba-
jo doméstico desempeñado por los
niñ@s. Con una excepción
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(Mortimer & Finch 1996), sin em-
bargo, estas dos formas de trabajo
no son 'tematizadas' de una mane-
ra coherente. Otras formas de tra-
bajo están, de vez en cuando, men-
cionadas (Steinberg & Cauffman
1995: 133) pero no tratadas como
temas propios.

Después de la Segunda Gue-
rra Mundial, demoró más de 30 años
antes que hubiera la investigación del
trabajo pagado de los niñ@s. “Aun-
que la emergencia del trabajador ado-
lescente-estudiante (en el sentido del
trabajo pagado, M. L.) no existía du-
rante los años 50 y 60, los científicos
sociales no realmente descubrieron el
fenómeno hasta el final de la década
de 1970.” (Steinberg & Cauffman
1995: 132) Los estudios del trabajo
doméstico de los niño@s, sobre el otro
lado, ya se habían realizado de vez en
cuando con anterioridad.

La mayoría de los estudios se
tratan frecuentemente no explícita-
mente- del trabajo pagado en el cam-
po del trabajo formal. Steinberg &
Cauffman (1995: 133) explican que
«la adolescencia ha sido transforma-
da en la sociedad industrial moderna
de una época de desarrollo definida
por la producción a una que se defi-
na por el consumo, la ganancia y el
gasto de dinero. Estos son los rasgos
destacados del período. Por eso, la
ganancia del dinero (y la decisión de
si se gasta y cómo se gasta) es un
aspecto extremamente significante de
la experiencia del adolescente, con el
resultado de  afectar los valores, com-
portamientos y creencias del joven».
Otras formas de trabajo, especialmen-
te cuando se incorpora el pago, están
considerados, en contraste, como
marginal o anticuados.
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Tal razonamiento es necesaria-
mente acompañado por una perspec-
tiva limitada de la variedad de expe-
riencia, del trabajo infantil hoy día, y
en gran parte es restringido a los as-
pectos instrumentales de la experien-
cia de trabajo. Además, de esta inves-
tigación falta ver los cambios funda-
mentales que pasan en las formas del
curso de la niñez y adolescencia y la
división generacional del trabajo. Al
ver la sociedad contemporánea de los
Estados Unidos solamente como una
sociedad consumidora donde la vida
está gobernada por la disponibilidad
del dinero, además, no permite des-
cubrir aspectos que van más allá de
esta perspectiva del trabajo de los
niñ@s y adolescentes, o de pensa-
mientos sobre senderos alternativos
del desarrollo.

En cierto punto, este proble-
ma se vuelve visible en los estudios
del trabajo doméstico por ejemplo
cuando la pregunta se refiere a la
importancia y significado de que
este trabajo tenga para los sujetos
involucrados. De este modo se in-
quiere si este  sector de trabajo se
entiende solamente desde la pers-
pectiva de la socialización y edu-
cación, o si también y posiblemen-
te cada vez más, tiene el significa-
do en la  div is ión del  trabajo
generacional y la relación social
entre niñ@s y adultos (White &
Brinkerhoff 1881a). La pregunta si
la utilidad es una dimensión perti-
nente en esto y otras formas del
trabajo de los niñ@s y adolescen-
tes, (Eberly et al. 1993, Call 1966,
Call et al. 1995) también indican
en esta dirección.

Otra diferencia de la investiga-
ción de ambas formas de trabajo in-
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fantil es que se tratan de dos grupos
de edad distintos. La investigación del
trabajo doméstico cubre las edades de
2 a 18 años, mientras la del trabajo
pagado es casi totalmente restringido
al grupo de adolescentes de 16 a 18
años de edad. De este modo, la última
casi no utiliza el término de “trabajo
infantil” (child work, child labor), sino
el de “trabajo juvenil” (teenage work,
youth work, youth labor). Referencias
al trabajo de los niños menores de 14
años están, con pocas excepciones, res-
tringido a unos estudios en el ámbito
de la medicina laboral y medicina so-
cial que se incumbe con accidentes,
heridas y peligros de salud.

Los autores de los estudios em-
píricos, como si fuera una regla, no
dan caso a puntualizar sus concep-
tos del trabajo infantil o a proveer una
base teórica. No se dan cuenta de los
cambios evidentes en la sociedad post
industrial, sea de las formas de tra-
bajo, sea de las relaciones entre las
formas tradicionales de trabajo y las
actividades del “tiempo libre”, el cam-
po del consumo, o instituciones edu-
cativas. Es solamente en los estudios
del trabajo doméstico, donde sale una
vista que le coloca en el contexto de
las relaciones cambiando entre la es-
fera de la producción y la así llamada
reproducción.

Trabajo remunerado: Su ampli-
tud y desarrollo histórico Durante
mucho tiempo en los Estados Unidos,
se suponía que el trabajo remunera-
do desempeñado por los niños esta-
ría, gradualmente, desplazado de la
escuela obligatoria y la asistencia a
la escuela. Y, de hecho, el empleo re-
tribuido de los niñ@s disminuyó poco
a poco hasta la mitad del siglo XX,
interrumpido por los años de la Pri-
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mera y Segunda Guerra Mundial. Al
principio, parecía que una cierta for-
ma de niñez y adolescencia se volvía
establecida en la que el trabajo ya no
tenía un papel. “En los años 50 el
ámbito primordial donde los adoles-
centes se desarrollan era la familia,
el grupo de iguales, y en la escuela.
Al final de los años 70 el trabajo se
había vuelto un ámbito significativo
para el desarrollo de los jóvenes, aun
entre los que asisten a la escuela a
tiempo completo”. (Steinberg &
Cauffman 1995: 131) El sociólogo bri-
tánico Jim McKechnie nota: “Una
nueva pauta aparece sugiriendo que,
mientras sólo una minoría de niñ@s
combinaba la educación con el tra-
bajo en los años 40, hoy en día ha
vuelto a ser más común para los ni-
ños combinar la escuela con el em-
pleo.” (1999: 200)

Según los datos del Departa-
mento Laboral de los Estados Unidos
y la Agencia de Estadística Laboral,
en 1980 considerablemente más
niñ@s y adolescentes eran empleados
que en 1940. En tanto que en 1940
la proporción registrada de adolescen-
tes de 14-15 años era 3% para niños
y 1% para niñas. Cuarenta años des-
pués, las proporciones correspondien-
tes habían subido a 16% y 14.5% res-
pectivamente. En el caso de los de 16
años el aumento es aún mayor. En
este grupo de edad el 4% y 1% en 1940
contrastan con 44% y 41% respecti-
vamente en 1980 (Greenberger &
Steinberg 1986). “Trabajar y estudiar
simultáneamente, con la excepción
del medio siglo XX, se había vuelto la
regla cuando terminaba el siglo”
(Steinberg & Cauffman 1995: 132).

Esta “subida dramática”
(McKechnie) continúa durante los
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años 80, según la evaluación de  los
datos oficiales estadísticos asumido
por Landrigan et al (1992). Según
este, en 1988 cuatro millones de
niñ@s y adolescentes entre los 12-17
años de edad estaban registrados
como empleados. Steinberg (1993) ha-
bla, con referencia a sus propias fi-
guras por la época que “son más que
6 millones”, y explica la discrepancia
exponiendo que solamente unos
niñ@s y adolescentes están
estadísticamente cubiertos por el De-
partamento Laboral. Además, un nú-
mero considerable de niños están em-
pleados ilegalmente.

Uno de los pocos estudios que
trata de las implicaciones del esta-
do jurídico de los niñ@s trabajado-
res informa que para 1995-97, en
una semana promedio, un aproxi-
mado de 153,600 niñ@s y adoles-
centes estaban trabajando ilegal-
mente en los Estados Unidos. Esto
consta de 40,800 niñ@s de 16-17
años, 68,100 niñ@s de 14-15, y
44,700 niñ@s menores de 14 años.
La mayoría de estos jóvenes
151,000  estaban trabajando en em-
pleo no agricultural, y 2,600 en el
empleo agricultural. En una sema-
na promedio, más de 2 millones de
horas de trabajo ilegal aproximada-
mente fueron desempeñadas por
esa gente joven, sumando 110 mi-
llones de horas en un año (Kruse &
Mahony 2000: 20-21) con respecto
a sus datos, los autores notan que
es probable que subestimaron el
número de niñ@s y adolescentes
empleados ilegalmente en unos
campos, especialmente en las in-
dustrias de ropa, los restaurantes,
el procesamiento de carne, los
“sweat shops”, y en el trabajo do-
méstico remunerado.
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En estudios más recientes, ba-
sados en encuestas regionales propias
con la regla de incluir a los niñ@s y
adolescentes  hasta los 18 años,
enfatizan que “casi todos los estudian-
tes en los colegios secundarios hoy día
trabajan por algún tiempo” (Mortimer
& Finch 1996: 2). Un estudio repre-
sentativo basado sobre la Encuesta
Nacional de Familias y Hogares de
1987-1988 descubrió que 70% de los
niños de 16-18 años de edad habían
tenido trabajo remunerado durante
los meses anteriores de la encuesta,
y que 61% de los niñ@s en el décimo
grado de estudios y 90% de ellos en el
undécimo y duodécimo grados tenían
trabajos en algún momento durante
su año de estudios (Manning 1990).

En los años medios de 1990,
Steinberg & Cauffman (1995: 137)
calcularon: “Más de un 80% de los
estudiantes en el colegio secunda-
rio tienen trabajos remunerados de
tiempo parcial durante el año en
algún momento durante cualquier
año. Aproximádamente 33% de los
estudiantes al nivel secundario o
más que 2 millones de adolescen-
tes estadounidenses- son emplea-
dos en cualquier momento durante
el año de estudio.”

En otras encuestas de grandes
escalas en Baltimore, Maryland, se
encontraron resultados semejantes.
De acuerdo con este a los 13 y 14 años
un poco más de la mitad de los estu-
diantes trabajaban durante el año
escolar, pero a los 15, las tasas de
empleo subieron a 75% y a partir de
entonces se quedaron en el rango de
70% (Entwisle et al. 2000: 283). “Casi
toda la juventud hace trabajo remu-
nerado en la secundaria (high school),
y la mayoría ya trabajó en la escuela
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anterior (middle school).” (op.cit.: 293;
ver también a Entwisle et al. 1999).

Con respecto a las caracte-
rísticas demográficas de los niñ@s
y adolescentes trabajadores, el es-
tudio de Kruse & Mahony conclu-
ye que “parece que los blancos no-
hispánicos tienen la mayor posibi-
lidad de estar trabajando ilegal-
mente, que es al contrario de las
impresiones populares del empleo
ilegal donde se concentran las mi-
norías éticas y raciales. Mientras
los no-ciudadanos (inmigrantes sin
ciudadanía de EEUU, M.L.) tenían
menos probabilidad de estar em-
pleados, ellos quienes fueron em-
pleados tenían mucha más proba-
bilidad de estar trabajando ilegal-
mente, que refleja oportunidades y
movilidad laboral limitada para los
no-ciudadanos.” (Kruse & Mahony
2000: 27). Es un mérito de los au-
tores que preguntan también por
las consecuencias económicas que
resultan de la ilegalidad del traba-
jo. Anotan que los jóvenes de 14 a
20 años en empleos ilegales ganan
por medio menos que los de la mis-
ma edad en empleos legales. Resul-
ta una ganancia extra para los
empleadores de 2.6 millones dóla-
res semanalmente, o de 136 millo-
nes dólares anualmente. Si hubie-
ran trabajado legalmente los jóve-
nes hubieran ganado en los mis-
mos empleos 25% más.

Datos de una encuesta realiza-
da en 1980 señalan qué promedio de
estudiante menor de la escuela secun-
daria trabaja aproximádamente 12
horas a la semana y el mayor 19 ho-
ras a la semana (Steinberg &
Cauffman 1995: 138). Figuras com-
parables (Bachman & Schulenberg
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1991) existen para cohortes de estu-
diantes mayores del secundario des-
de 1985-1989: el chico regular traba-
jaba durante 19 y 20 horas cada se-
mana, mientras una chica trabajaba
durante 17-19 horas semanal.

Siguiendo de la suposición
que se espera efectos negativos para
los adolescentes que trabajan más
de 20 horas semanal, varios estu-
dios investigaron cuántos estudian-
tes trabajaban más o menos de las
20 horas. Juntando los datos indi-
ca así, que aproximádamente 20%
de los estudiantes trabajaban más
de 20 horas a la semana (Steinberg
& Cauffman 1995). Una interroga-
ción de 71,863 estudiantes mayo-
res que trabajan demostró que 46%
de los chicos y 38% de las chicas
estaban empleadas más de 20 ho-
ras semanal (Bachmann &
Schulenberg 1991).

Muchos de los estudios indican
que la gran mayoría están empleados
en las industrias de venta y servicios,
aunque hay diferencias importantes
por región, edad, género. En general,
los estudiantes mayores tienen ma-
yor probabilidad de tener un trabajo
formal (eg. venta, gastronomía) que
los menores que desempeñan trabajo
informal (babysitter, jardinería, entre-
ga de diarios). Con mayor edad es
cada vez más probable que tengan
trabajo como los adultos. Adolescen-
tes trabajadores que viven en zonas
rurales son más probables a estar
empleados en ocupaciones
agriculturales que sus contrapartes
urbanas y suburbanas. También es
más probable que los chicos trabajen
en la labor manual que las chicas,
quienes trabajan más en la industria
del servicio.

Niños y Adolescentes Trabajadores en los Estados Unidos

Con respecto a las áreas en las
cuales los niñ@s y adolescentes es-
tán empleados, los estudios existen-
tes presentan conclusiones diferen-
tes. Estudios previos (e.g. Greenberger
& Steinberg 1986) declaran que una
gran proporción de trabajadores es-
tudiantiles estaban activos en pocos
tipos de trabajos. Sobre la base de los
datos del año 1980, se descubrió que
casi la mitad de los mayores de la se-
cundaria trabajaron en dos tipos de
trabajo, trabajadores de restaurante
y de venta; según un estudio de los
primeros años de los 90, había casi
60% en los mismos trabajos
(Steinberg et al. 1993). De esto,
Steinberg & Cauffman concluyen: “La
naturaleza del trabajo de los adoles-
centes se concentra cada vez en me-
nos sectores de trabajo, principalmen-
te dentro de la gastronomía y venta.”
(1995: 140)

En contraste a esto, estudios
recientes concluyen que hay “una
ancha variedad y riqueza en el tra-
bajo que los estudiantes desempe-
ñan” (Entwisle et al. 2000: 286).
Bidwell, Schneider & Borman (1998:
181) también descubrieron que un
número considerable de adolescen-
tes están empleados en una gran di-
versidad de trabajos normalmente
asociados con 'trabajo del adolescen-
te'. “Los títulos de trabajo abarcan
una porción de tamaño notable de
los sectores 'white-collar' y de servi-
cios de la estructura ocupacional,
con extensiones del trabajo de  'blue-
collar' en la esfera 'medio-capacita-
do' y extensiones de 'white-collar' en
varios tipos de trabajo con poder de
supervisión, y en los medios de co-
municación y las artes.” Descubrie-
ron que unos adolescentes están em-
pleados en trabajos que exigen mu-



Revista Internacional NATs  Nº 11 - 12 45

cho de sus talentos, capacidades y
disciplina personal.

En los trabajos no cualificados,
Entwisle et al. (2000: 287-7) encon-
tró estudiantes que trabajaron como
'peones' en granjas de pollos, cortan-
do pasto, cortando leña, plantando
tabaco, construyendo rutas, ponien-
do pipas, cavando zanjas, o cargan-
do mercaderías en el puerto - sola-
mente para nombrar unos. “Trabaja-
dores de los servicios” no trabajaban
principalmente en los restaurantes de
'comida rápida' pero también como
botones, ayudantes en los barcos lo-
cales, en las arenas deportivas de la
ciudad incluyendo los del 'Major
League' (de baseball), campos de golf,
y los hipódromos. Muchos trabajado-
res de servicios tenían trabajos “ar-
tísticos”, como pintando autos o im-
primiendo polos. Un porcentaje con-
siderable también trabajaban, ya a
los 13 años de edad, en trabajos
“semi-capacitados” como en oficinas,
venta o artesanía.

Los niños y niñas no están re-
presentados igualmente en todos los
campos del trabajo. En cierto punto,
las diferencias tradicionales en la di-
visión laboral se reproducen en las
ocupaciones. Pero con respecto al ni-
vel de empleo estudiantil, el vacío de
género ha desaparecido. “Antes de
1950 era mucho más probable que el
hombre tuviera un trabajo. En 1980,
ya no era así. Ahora es igualmente
probable que las niñas trabajen”
(Steinberg & Cauffman 1995: 140).

Finalmente hay que notar
que el empleo de los adolescentes
en los Estados Unidos ha vuelto a
ser, tras el tiempo, un fenómeno de
la clase media. “Antes de 1940 la
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experiencia del adolescente después
de los 16 años se bifurcaba por cla-
se social; los niñ@s de la clase me-
dia dedicados exclusivamente a la
escuela mientras sus iguales de la
clase trabajadora trabajaron tiem-
po completo (véase Kett 1979). La
emergencia del estudiante trabaja-
dor cambió esto. Todavía más ni-
ños con medios económicos traba-
jaron mientras estudiaban. Hoy día
el empleo de los adolescentes sigue
siendo un fenómeno que cruza cla-
ses sociales con los jóvenes de la
clase media levemente más proba-
ble a trabajar que sus iguales más
pobres.” (Steinberg & Cauffman
1995: 140-141)

No obstante, otros estudios se-
ñalan que a pesar del número redu-
cido de trabajadores de la esfera agrí-
cola, la agricultura sigue siendo una
esfera donde es común que niños
menores de los 14 años todavía tra-
bajen. “La agricultura es también el
sector menor regulado de la econo-
mía en los Estados Unidos y es una
de las pocas industrias donde los
niñ@s pueden hacer el trabajo nor-
malmente hecho por los adultos.”
(Piotrkowski & Carrubba 1999: 136)
Con la presión económica vivida por
los granjeros, los adolescentes y
niñ@as suelen llenar los papeles an-
tiguos de los empleados adultos.
Cuando los granjeros y sus cónyuges
consiguen trabajo afuera de la granja
para suplementar su sueldo, los
niñ@s asumen más responsabilidad
en las operaciones de la granja
(Pollack et al. 1990: 371).

Una gran cantidad de los niñ@s
que trabajan en la agricultura, son de
origen Latino Americano. Se calcula
que aproximádamente 25,000 hij@s
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de granjeros emigrantes (de 10 a 15
años) trabajan en los campos
(Piotrkowski & Carrubba 1999: 136),
unos desde los 6 años de edad
(Buirski 1994). Las familias de tra-
bajadores migrantes estacionales,
que tienen un sueldo anual de
$4,700 dependen del trabajo de los
hijos (Wilk 1993: 286). Pruebas
anecdóticas señalan que muchos
niñ@s de las familias migrantes que
trabajan en el campo, laboran 8 ho-
ras al día durante la semana de es-
cuela y que otros hasta 4 horas an-
tes de empezar su día de estudios
(Mull 1993). En Florida, 85% de ellos
no terminan la secundaria (Winters-
Smith & Larner 1992).

El  trabajo  doméstico:  Amplitud  yEl  trabajo  doméstico:  Amplitud  yEl  trabajo  doméstico:  Amplitud  yEl  trabajo  doméstico:  Amplitud  yEl  trabajo  doméstico:  Amplitud  y
significadosignificadosignificadosignificadosignificado

En comparación con el traba-
jo remunerado, el trabajo domésti-
co (en la casa de la propia familia)
de los niñ@s ha sido poco investiga-
do. Pero hoy día se supone que ge-
neralmente los niñ@s aportan una
cantidad significativa del trabajo
doméstico total. White & Brinkerhoff
(1991b)  descubrieron que
aproximádamente 86% de los chicos
y 81% de las chicas entre 2 y 17 años
tenían que hacer los quehaceres re-
gularmente. Todos los quehaceres
eran domésticos como lavando los
baños, ropas, los platos, cortando el
pasto, o la preparación de la comi-
da. Blair (1992 a&b) descubrió en
su investigación que los niñ@s gas-
taban la gran mayoría de su tiempo
haciendo las tareas típicamente aso-
ciadas con el papel de la ama de
casa. Así que la preparación de la
comida, lavando platos, limpiando la
casa, lavando y planchando la ropa,
explicó 78% de los aportes del niño.
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El  tener que hacer los queha-
ceres de la casa y jardín está descrito
por White & Brinkerhoff (1981a: 792)
como un proceso de desarrollo. “En
unos hogares parece que el proceso
empezó temprano y cuando los hijos
tienen 9 o 10 años, más del 90% de
ellos hacen las tareas regularmente.
Su participación tiende a bajar un
poco después de los 17 años cuando
la participación general en las activi-
dades familiares baja, aunque los
quehaceres se mantienen universal-
mente. Los niños empiezan su parti-
cipación en la casa con los quehace-
res cuando asumen la responsabili-
dad para ellos mismos: recogiendo
sus juguetes, arreglando sus camas
y limpiando sus cuartos. A los 10
años, sin embargo, la mayoría de los
niñ@s ya no solamente hacen queha-
ceres personales sino también los de
la familia.

Cuando crecen los niños ayu-
dan a sus padres, ya sea doblando
ropas o preparando la mesa, y even-
tualmente asumen toda la responsa-
bilidad para ciertas tareas.

El tiempo total gastado por los
niñ@s con tareas domésticas varía
considerablemente de una investiga-
ción a la otra. White & Brinkerhoff
(1982a) reportaron que el número
medio de horas dedicadas por sema-
na al trabajo doméstico era 4. Cogle
& Tasker (1982) reportan un prome-
dio de 3.5 horas semanal. Mientras,
Sanik (1981) reporta que en 1977 los
niñ@s trabajaban un promedio de 8.4
horas semanal, aumentada de una
cifra de 6.3 en 1967. Una investiga-
ción rural (Lawrence & Wozniak 1987)
indicó que los niñ@s trabajaban un
promedio de 7.5 horas semanal en el
trabajo doméstico, mayormente en
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hacer compras y mantener la casa,
jardín, auto, y mascotas.

Blair (1992a) descubrió en su
investigación que los niños hacen
aproximádamente 12% de todo el tra-
bajo dentro de la casa. En una inves-
tigación previa (Peters & Haldeman
1987) descubrieron que los niñ@s de
edad escolar de familias con solamen-
te un padre contribuyeron 21.3% del
tiempo gastado en el cuidado no-físi-
co de sus familias. Los niñ@s con dos
padres/uno asalariado y dos padres/
dos asalariados contribuyeron 6.1%
y 4.7% respectivamente. Los autores
concluyen: “El tiempo relativo gasta-
do en el trabajo doméstico de los
niñ@s, aumentó, especialmente en las
familias con solo un padre, y produce
sentimientos de una responsabilidad
compartida entre los miembros de la
familia.” (op.cit.: 222). No importa
cuál cifra sea considerada, igual ilu-
mina “la importancia de los niñ@s
dentro de la casa con respecto a los
quehaceres” (Blair 1992a: 249).

La distribución de los queha-
ceres de la casa no es completamen-
te equitativa. Entre mayores sean,
más trabajo tendrán, y esto es más
evidente entre las niñas que los ni-
ños. Las niñas asumen una mayor
cantidad de trabajo doméstico que
los niños (véase White  &
Brinkerhof f 1998a&b, Cogle &
Tasker 1982, McHale et al. 1990).
“Las hijas hacen más trabajo que
los hijos, y sus mayores aportes
laborales están distr ibuidos
despropor-cionadamente en las ta-
reas definidas tradicionalmente
como 'el trabajo de la mujer'.” (Blair
1992b: 201) En su investigación,
Blair expone que en los hogares
donde solamente hay hijos varones,
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el trabajo total es solamente 4.99
horas a la semana, que representa
solamente 8% de todo el trabajo
desempeñado en la casa; para los
quehaceres “femeninos”, el prome-
dio es 3.14 horas. No obstante, en
los hogares donde hay solamente
hijas, el total de trabajo es 6.70
horas semanal y representa 11% de
todo el trabajo, y las niñas hacen
un promedio de 5.84 horas de tra-
bajo en las tareas “femeninas”. Es-
tos resultados “indican que la di-
visión laboral basada en el género
ya empieza en los años de la niñez.”
(Blair 1992a: 252)

McHale et al. (1990) distinguen
en el trabajo doméstico entre las ta-
reas explícitamente definidas como
“femeninas” como limpiando, lavan-
do platos o cocinando, y las tareas
“masculinas” como reparando cosas
y trabajando al aire libre. Concluyen
que las niñas están implicadas pre-
dominantemente en tareas femeni-
nas, pero los niños también están im-
plicados en estas tareas más frecuen-
temente que en las tareas masculi-
nas. Los autores dicen que se requie-
re hacer las tareas “femeninas” todos
los días mientras el trabajo “masculi-
no” no es tan de rutina y puede tener
un elemento más discrecional. Ade-
más, la amplitud de la participación
de los niños en tareas femeninas de-
pende también del contexto social: es
particularmente alto en familias con
dos asalariados.

A nivel de grupo, las pautas de
participación de los niños y niñas di-
ferenciaron mucho comparados a las
pautas de sus madres y padres. Las
tasas relativamente altas de la parti-
cipación de los niños en tareas feme-
ninas contrastó bruscamente con las
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tareas realizadas por los padres de fa-
milia con un solo asalariado. “Estos
resultados sugieren que la ambigüe-
dad sobre el comportamiento apropia-
do de papel del género, provocados por
las incongruencias entre las activida-
des de los niños y las orientaciones
del papel de género de sus padres,
puede ser estresante para unos chi-
cos y puede afectar su sentido de com-
petencia que normalmente sale como
resultado de haber cumplido
exitosamente las tareas y recibiendo
el apoyo del padre cuando se hace."
(op. cit.: 1424).

Según White & Brinkerhoff
(1981b), los niñ@s en áreas rurales
están más involucrados en el trabajo
doméstico que los de áreas urbanas,
lo que explican con las tareas dife-
rentes que hay que cumplir. Al otro
lado, en el estudio de Blair (1992a) se
constata que familias viviendo en la
cercanía de ciudades grandes, apro-
vechan lo máximo el trabajo de sus
hijos (8.37 horas por semana). Sin
embargo, la autora no excluye que los
niños en áreas rurales tienen que con-
tribuir más, pero en tareas no consi-
deradas por sus categorías de medi-
ción. Además Blair encontró que
niñ@s de familias con bajos ingresos
trabajan un poco más (7.65 horas por
semana) que los de familias más aco-
modadas (6.44 horas).

White & Brinkerhoff (1981a)
reportan que 23% de los padres en-
trevistados opinaron que sus hijos
trabajaban en la casa porque era in-
dispensable su ayuda. Otros estudios
señalan que el trabajo doméstico de
los hij@s crecía, cuando la madre ejer-
cía un empleo fuera del hogar (Hedges
& Barnett 1972, Propper 1972, Rubin
1983). En particular, Hedges &
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Barnett (1972: 11) enfatizan: “Si una
madre tiene un empleo, son princi-
palmente los niñ@s pero no el mari-
do, que se encargan de una parte de
las tareas de la madre.” Igualmente,
Thrall (1978) concluye que el empleo
de las madres necesariamente produ-
ce un nivel más alto de la participa-
ción de los niñ@s, comparado con los
esposos, para compensar la pérdida
de disponibilidad de la madre.

Este resultado también es con-
firmado en la investigación de Blair
(1992a). Descubrió que en las fami-
lias con dos sueldos, el número de
horas gastadas por los padres es vin-
culado con el incremento en el por-
centaje de todo el trabajo en la casa.
Esto es especialmente verdad con las
horas de empleo de las madres, con
hijos en la casa donde la madre tra-
baja 40 horas a la semana o más y
8.49 horas o más la semana de tra-
bajo en la casa, además de represen-
tar 13% o más de todo el trabajo he-
cho en la casa. “En comparación de
las horas de empleo de los padres y
madres, es fácilmente aparente que
los niñ@s representan más un fuerte
potencial de alivio laboral, más en la
ausencia de la madre que del padre.”
(op.cit.: 254). El trabajo doméstico de
los niñ@s puede estar entendido más
como una fuente de alivio para las
madres que como una fuente de tra-
bajo para todas las tareas de la casa.
“Los niñ@s sirven más cuando el tiem-
po de la madre falta, al contrario del
tiempo del padre.” (op. cit.: 256).

Razones y motivos para el trabajoRazones y motivos para el trabajoRazones y motivos para el trabajoRazones y motivos para el trabajoRazones y motivos para el trabajo
de los niñ@sde los niñ@sde los niñ@sde los niñ@sde los niñ@s

Solamente pocas investiga-
ciones de los Estados Unidos pres-
tan atención a las razones porque
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trabajan los niñ@s y adolescentes.
Voy a  presentar las conclusiones
del empleo remunerado y después
del trabajo doméstico.

Ladrigan al et. (1992) opinan
que no resulta, sin embargo, de sus
propias investigaciones- que el gran
incremento de la labor remunerada
(oficialmente registrada) de los
niñ@s y adolescentes desde 1940 es
debido al crecimiento de la pobreza
y el incremento de la cantidad de
emigrantes, en conexión con el sub-
siguiente relacionamiento del go-
bierno federal de hacer cumplir con
las leyes laborales en los años 80.
Greenberger & Steinberg (1986), por
otro lado, ven la razón para el ex-
tremo grande del trabajo pagado de
los niñ@s  y adolescentes en el he-
cho que ellos mismos ya son con-
sumidores de productos dirigidos
especialmente para ellos. Estas pre-
siones, más fuentes tradicionales de
dinero (eg. dinero en los bolsillos,
mesada) que alcanzan con el ritmo
de la inflación, ha resultado que
más niños busquen el empleo como
una fuente de dinero.

Otros estudios perseguían
más estrechamente la pregunta de
cómo el trabajo remunerado de los
niñ@s y adolescentes es
segmentada por líneas socio-demo-
gráficas. Al contrario de la suposi-
ción grande que es mayormente
niñ@s viviendo en la pobreza que
vienen de familias de desventaja
social que tengan el trabajo remu-
nerado, unas encuestas a gran es-
cala demuestran una prevalencia
más baja del trabajo para los gru-
pos de “minorías” o estudiantes
carenciados del colegio secundario
(e.g. D'Amico 1984).
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Una investigación reciente
que analiza las biografías de los
niñ@s y adolescentes desde que
empezaron la escuela en 1982 has-
ta el presente llega a concluir que
los niveles de empleo “no varían
mucho por el estatus socio-econó-
mico de la familia pero parecen fa-
vorecer a los estudiantes de fami-
lias de estatus socio-económico más
alto” (Entwisle et al. 2000: 283). Los
índices de empleo eran considera-
blemente más altos para los blan-
cos que para los Afroamericanos. El
origen étnico fue el factor más con-
sistente para poder pronosticar los
niveles de tener empleo entre los 13
y 17 años. A los 17 los estudiantes
de familias de alto-estatus más pro-
bablemente podían obtener empleo
(op. cit.: 284).

Con respecto a los niños y ni-
ñas de 16 a 18 años otra investiga-
ción concluye que la entrada al mer-
cado laboral depende mucho de los
recursos de la familia. Pero según ella,
no es la necesidad económica que
motiva a los adolescentes a trabajar,
sino que enfatiza que son más los fac-
tores como un sueldo familiar más
bajo o el desempleo de los padres lo
que tiende a declinar la participación
laboral de los jóvenes. “Entre más
sean los recursos del hogar, más pro-
bable será que el adolescente entre a
la fuerza laboral.” (Keithly & Deseran
1995: 486) Se supone que los prime-
ros trabajos de los adolescentes se en-
cuentran principalmente en las eco-
nomías locales y se consiguen mayor-
mente a través de amigos de la fami-
lia. Por consiguiente, un estatus so-
cio-económico más alto lleva una va-
riedad mayor de redes en la búsque-
da de trabajo (op. cit.: 486-487, igual
Borman 1991, Cambell et al. 1986).
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Es claro que el debate sobre el traba-
jo remunerado de los niños se vincu-
la directamente con el problema del
desempleo juvenil. La cuestión ya no
es porque los niñ@s tienen que tra-
bajar pero si o bajo cuales condicio-
nes pueden encontrar un trabajo re-
munerado.

Sin embargo, hay que tener
cuidado de presumir que el trabajo
pagado no tiene importancia en el
caso de los niñ@s y adolescentes
carenciados socialmente. En una in-
vestigación de Entwisle et al. “en
comparación con los blancos, los
Afroamericanos reportaron esfuerzos
de encontrar chamba iguales o ma-
yores, pero índices de conseguir tra-
bajos más bajos” (Entwisle et al.
2000: 284).

Una situación comparable se
aplica a la regularidad del trabajo.
Entre jóvenes trabajadores de empleo
fijo, había más blancos que
Afroamericanos. La mayoría de los úl-
timos trabajaba irregularmente (43%)
o no trabajaba (11%), esto se atribu-
ye al hecho que tienen que satisfa-
cerse con trabajos menos deseados o
porque encontraron más dificultades
en la búsqueda del mismo. “Jóvenes
de un estatus más bajo quizás no
pueden conseguir trabajo tan fácil-
mente como los de un estatus más
alto menos jóvenes del nivel socio-eco-
nómico más bajo mantenían un em-
pleo en cada etapa. En este sentido
los jóvenes 'bajos' trabajan menos;
pero cuando trabajan se hace de una
manera más intensa. Los jóvenes de
familias más estresadas económica-
mente trabajaban la cantidad mayor
de horas.” (op.cit.: 292).

El estudio de Entwisle et al. se
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distingue de los demás por su pers-
pectiva más diferenciada. No se res-
tringe a preguntar porqué los jóvenes
trabajan pero investiga las conexio-
nes posibles entre el estatus social y
la naturaleza del trabajo. Llega a la
conclusión sorprendente que los
Afroamericanos y los estudiantes
carenciados hacen trabajos de poca
capacidad a una edad menor (13-14)
que los blancos, pero que se quedan
en estos trabajos con la edad creciente
(desde los 15 años).

Entwisle et al. no solamente
observan que el estatus socio-econó-
mico afecta la naturaleza y condicio-
nes del trabajo, pero también presu-
men que los jóvenes de clase media
tienen trabajos remunerados por ra-
zones diferentes a los de familias más
pobres. En su estudio, descubrieron
que los “estudiantes de familias de un
estatus socio-económico más bajo,
más que los de un estatus más alto,
daban sus ganancias a la familia para
'apoyar a la familia' pero usaron el di-
nero para comprar provisiones para
la escuela” (op. cit.: 292). Entre los
de 17 años, por ejemplo, 58% de los
estudiantes del estatus bajo declara-
ron que apoyaban a sus familias con
sus ganancias, mientras la proporción
entre los del estatus más alto era so-
lamente 15%. Por lo tanto, Entwisle
et al. concluyeron que a lo largo del
tiempo el trabajo debe estar visto con
relación a las razones para que los
estudiantes trabajen. Este detalle es-
pecífico frecuentemente ha sido igno-
rado en otras investigaciones.

En su estudio que realizó jun-
to con Mortimer et al., Call (1966)
descubrió que entre los estudiantes
del noveno y del duodécimo grado de
estudios solamente entre 6% y 15%
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daban sus ganancias directamente a
la familia. No obstante, minorías con-
siderables usaban su pago en otras
maneras que apoyaban económica-
mente  a los padres con necesidad:
entre 26% y 54% compraron mate-
riales para sus estudios; y 27% a 44%
ahorraban para otros propósitos de
inversión. Unos padres indicaron que
apreciaban la capacidad de sus hi-
jos a comprar cosas que querían para
sus hijos pero que no estaban a su
alcance. Los adolescentes también
eran igualmente probables a dar pla-
ta a sus familias y ahorrar para in-
versiones futuras en su educación y
otras cosas.

Desvelando las conclusiones de
las conexiones entre la situación so-
cial y el trabajo de los niñ@s también
formó parte de otro estudio que se
trató de las razones por y las conse-
cuencias del trabajo ilícito de los
niñ@s. Según este, el porcentaje de
todos los niñ@s que trabajaron ilegal-
mente en un punto en 1966, no varía
mucho (o apreciablemente) con res-
pecto a las categorías de ingreso. Pero
los niñ@s empleados ilegalmente de
las familias pobres contribuyeron
mucho para rescatar a sus familias
de la pobreza. Con la falta del empleo
ilegal de los niñ@s, 18.4% de las fa-
milias habrían estado debajo de la lí-
nea de pobreza con el empleo ilegal
de sus hij@s, el porcentaje era 15.7%,
indicando los niñ@s empleados ilega-
les rescataron a un 2.7% de sus fa-
milias de la pobreza. En contraste, los
niñ@s empleados legales, era menos
probable de estar en la pobreza antes
o después de su empleo, y el ingreso
de su empleo les rescató al 1.7% de
ellos del estatus de la pobreza. “En
resumen, la pobreza no parece ser un
gran factor forjando a los niñ@ y ado-
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lescentes en el empleo ilegal,  pero el
trabajo ilegal tal vez ha sido más im-
portante que el empleo legal en res-
catar a las familias de la pobreza.”
(Kruse & Mahony 2000: 30).

Tal como es el caso del trabajo
remunerado, la mayoría de la investi-
gación en el área del trabajo domésti-
co ha investigado el impacto de tra-
bajo sobre el bienestar psíquico y el
desarrollo de los niñ@s, mientras po-
cos intentos se han realizado para ex-
plicar su participación. Sin embargo,
hay dos explicaciones para la partici-
pación de los niñ@s en el trabajo do-
méstico. Una propone que los padres
les dan a los hijos tareas como una
experiencia de la socialización, y la
otra postula simplemente que los pa-
dres aprovechan la labor de los hijos
cuando hay un incremento en la ne-
cesidad de ayuda.

La primera explicación,
enfatizando las obligaciones de los
padres para el crecimiento y desarro-
llo de los hijos se relaciona mayor-
mente con el concepto dominante de
la niñez en los Estados Unidos. Como
describe Zelizer (1985/1994) los
niñ@s han sido vistos como “econó-
micamente útiles” pero ya están vis-
tos como “emocionalmente inestima-
bles”. Dado la imagen del “niño ines-
timable”, es más probable que los
padres vean la ayuda del hij@ en las
tareas de la casa como una parte
esencial del desarrollo de sus cuali-
dades personales, sentido de respon-
sabilidad, auto-estima, o autonomía.

Las tareas domésticas realiza-
das por los niñ@s han vuelto a ser
más una herramienta educacional e
instructiva para los padres. Por lo tan-
to, en el estudio de White &
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Brinkerhoff (1981a), 72% de los
padres entrevistados estaban de
acuerdo con las contribuciones de
sus hijos en la casa: “El trabajo
les da un sentido de responsabili-
dad. Les hace apreciar lo que tie-
nen. Creo que les hace crecer, ser
adultos responsables”. Sin embar-
go, se requiere preguntar si tales
razones no son toda la verdad, sino
pueden también ocultar un inte-
rés económico en la fuerza laboral
de los niñ@s.

La otra explicación para las
contribuciones de los niñ@s al tra-
bajo doméstico enfoca sobre las va-
riables estructurales y de la fami-
lia que puedan alterar la demanda
del trabajo doméstico. Propone que
los niñ@s son usados como una
fuente de trabajo en la casa cuan-
do los requisitos del trabajo domés-
tico sobrepasan el tiempo disponi-
ble de los adultos.

De hecho, una cantidad de
estudios revelan que la situación
social de la familia tiene efectos en
aprovechar la fuerza laboral de los
niñ@s en el trabajo doméstico (para
investigaciones previas véase
Goodnow 1988). Por lo tanto, el es-
tudio de Call et al. (1995: 135) re-
vela “que los adolescentes de fami-
lias grandes con menos recursos
económicos y cuyas madres están
empleadas, asumen más responsa-
bilidades” y entonces “responden a
las necesidades, económicas y
otras, de la famil ia”.  White &
Brinkerhoff (1981a: 794) sugieren:
“Familias con madres empleadas o
de solo un padre más probablemen-
te dicen que piden ayuda de sus
hijos, porque el trabajo es necesa-
rio y necesitan su ayuda.”
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En su estudio, Blair también
concluye que el número de fami-
liares empleados y especialmente
el número de horas gastadas por
semana de las madres en la fuer -
za laboral remunerada tiene una
gran influencia sobre la participa-
ción de los niñ@s en el trabajo
doméstico. “Los niñ@s parecerían
ser utilizados más como una fuen-
te de trabajo en las situaciones
donde los miembros adultos, par -
ticularmente las madres, no están
disponibles a hacer las tareas ellas
mismas. Por lo tanto, parece que
los niñ@s hacen tareas por razo-
nes pragmáticas y no tanto por
preocupaciones sobre su desarro-
llo.” (Blair 1992a: 257).

Esto no es, de ninguna mane-
ra un tema trivial con respecto a las
implicaciones para los niñ@s. “Dado
la prominencia cada vez mayor de fa-
milias con dos asalariados, los niñ@s
pueden ser demandados como una
fuente de 'labor reemplazo' dentro de
la casa. Es decir, los niñ@s ya des-
empeñan tareas, particularmente las
'femeninas', que los adultos hicieron,
abandonan, posponen o nombran a
otros” (loc. cit.). Esta dualidad de trato
de los padres hacia los niñ@s parece
un resultado “en la discriminación en
las diferencias entre los papeles del
adulto y el niño en la familia. Por con-
siguiente la niñez misma puede estar
dentro de una transición parecida a
la que ocurrió temprano en este siglo
(XX)” (loc. cit.).

Sin embargo la pregunta de si
o no la inclusión creciente de los
niñ@s en el trabajo doméstico puede
estar visto solamente desde la pers-
pectiva de un incremento en obliga-
ciones. Ni la suposición que los niñ@s
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están involucrados en el trabajo do-
méstico por motivos de crianza, ni la
suposición que deriva de las condi-
ciones estructurales, es decir de las
necesidades urgentes, perciben los
niños como actores sujetos. Ambas
explicaciones están basadas sobre la
suposición “que niñ@s están nombra-
dos a las tareas o están, a lo mínimo,
vigilados por sus padres en sus ta-
reas domésticas. Simplemente, no se
percibe que los niños desempeñan el
trabajo doméstico por razones
altruistas, por razones personales
más allá del deseo de cumplir con las
demandas de los padres” (Blair
1992a: 242-243).

Otra perspectiva sobre el tra-
bajo infantil viene de la literatura
amplia sobre el sentido del traba-
jo. Con referencia al trabajo del
adulto, Menniger (1964: XIV) carac-
terizó el enfoque sociológico como
un reconocimiento que “el trabajo
es un método de relaciones a la fa-
milia y la comunidad, de una ma-
nera significativa un proceso del
grupo donde el individuo llega a ser
entidad, pero al mismo tiempo, es
identificado con el grupo”. La apli-
cación de esta idea de trabajo in-
fantil sugiere que la participación
de niñ@s y adultos en las tareas
de la casa puedan contribuir a un
mejor sentido de la solidaridad, el
reconocimiento y el respeto mútuo
en la familia.

Al respecto de este, dos estu-
dios demuestran conclusiones nota-
bles que pertenecen a la pregunta de
si manifiestan las condiciones de la
ayuda voluntaria de los adolescentes
en el contexto familiar (Eberly et al.
1993) y que implicaciones pueda te-
ner en el desarrollo de las competen-
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cias (Call et al. 1995, Call 1996).
Eberly et al. observan, en referencia
a dos previos estudios (Eisenberg et
al. 1991, Skarin & Smoely 1976) que
las niñas son generalmente más com-
placientes que los varones. En su pro-
pio estudio, que relaciona con los
niñ@s de 10 a 15 años, los padres
reportaron que las hijas les ayudaron
más que los hijos. Es más, las ma-
dres reportaron que recibieron más
ayuda que los padres.

En general, había una dismi-
nución en la complacencia entre la
niñez tarde y la media-adolescencia,
con la excepción de la relación ma-
dre-hija, donde no había una dismi-
nución. Finalmente, la conclusión
más reveladora fue que había una
relación positiva entre las percepcio-
nes de la aceptación y reportajes de
la complacencia de los adolescentes.
En otras palabras, la voluntad de los
hijos de ayudar a sus padres no es
una facción inherente a una red par-
ticular, pero resulta de la manera que
los padres se relacionan con sus hi-
jos. En este sentido, “la complacen-
cia de los adolescentes hacia los pa-
dres provee otra ventana para ver los
cambios en las relaciones del padre-
adolescente” (Eberly et al. 1993: 241).

En su estudio, Call et al. (1995)
persiguen la pregunta sobre las con-
diciones donde la inclusión de los
niñ@s en la reproducción económica
de la familia lleva a “un sentido de
competencia” o “un sentido de domi-
nio”. En contraste con estudios des-
criptivos previos (e. g. White &
Brinkerhoff 1981a & b), ellos ofrecen
un modelo teórico vinculando el con-
texto de la complacencia del adoles-
cente con la autoestima. Descubrie-
ron que el desempeño de las tareas
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de la casa está vinculado a un senti-
do menor de competencia solamente
para niños blancos que quizás las
consideren como fastidiosas o que no
tengan valor.

Para las niñas, los efectos ne-
gativos de las tareas domésticas so-
bre la competencia fue presente sola-
mente cuando la relación padre-hija
no fue una definida por el apoyo y
cuando la manera de la madre de
asignar tareas, disminuyó la autono-
mía de la hija. Llegan a la conclusión
que “mientras la complacencia pue-
da ser requisito situacional, sus efec-
tos dependen sobre el sentido del acto
servicial, como construido contextual-
mente, además como la motivación
del acto. (…) La acción de la persona
quizás tendría que ser voluntaria para
invocar consecuencias del desarrollo;
el ayudar a su propia agencia aumen-
tando la autocompetencia.” (Call et al.
1995: 136).

Los costos y beneficios del trabajoLos costos y beneficios del trabajoLos costos y beneficios del trabajoLos costos y beneficios del trabajoLos costos y beneficios del trabajo
infantilinfantilinfantilinfantilinfantil

En la investigación social de los
Estados Unidos efectos posibles de la
experiencia del trabajo de los niñ@s y
adolescentes están sopesados, de una
manera sobria, en términos de los
“costos” y  los “beneficios”.

Desde la fundación del Comité
Nacional del Trabajo Infantil (National
Child Labor Committee  NCLC) en
1904, había, hasta los años 50, ini-
ciativas que se repitieron como el
movimiento 'regresa a la escuela'
(Back-to-School Movement) que inten-
tó prohibir el trabajo antes de la ter-
minación de la escuela. Sin embargo,
desde los años 70 el trabajar, al me-
nos para los niñ@s en el colegio, ha
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sido considerado positivo. Páneles
gubernamentales como la “Comisión-
Pánel Consultivo Científico del Presi-
dente sobre la Juventud”, de 1974, y
la “Comisión Nacional sobre la Juven-
tud”, de 1980, enfatizaron los benefi-
cios del empleo y que se debería ha-
cer esfuerzos para combinar las ex-
periencias del trabajo y la escuela. “El
trabajo fue considerado como una
fuerza para socializar la persona jo-
ven en el papel del adulto desarro-
llando la independencia y la respon-
sabilidad, y mejorar las actitudes po-
sitivas  y el realismo en la elección de
una carrera.” (McKechnie 1999: 204).

En los años 70, varias publi-
caciones tal como “Nuestros Hijos
Deben Estar Trabajando” (Stephens
1979), proclaman los beneficios del
desarrollo del empleo adolescente.
Unos autores (Firestone 1970, Farson
1974, Holt 1974) aun exigieron el “de-
recho a trabajar” o “el derecho al po-
der económico” para los niñ@s, para
promover su independencia y sus de-
rechos iguales. El psicólogo y defen-
sor de los derechos de los niñ@s,
Richard Farson, sostuvo que los in-
gresos que resultan de su propio tra-
bajo, los niñ@s “benefician no sola-
mente de una manera económica,
pero también benefician su dignidad
que proviene del trabajo y el rendi-
miento. Con esto viene una nueva
medida de respeto de los adultos, y
más importante todavía, una nueva
medida de respeto para ellos mismos”
(Farson 1974: 155).

John Holt, quien fue un profe-
sor durante varios años, criticó la
manera como la escuela impide a los
niñ@s ser capaz “hacer el contacto con
la sociedad grande a su alrededor y,
todavía más, a jugar cualquier papel
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activo, responsable y útil dentro de la
sociedad” (Holt 1974: 26). Su perspec-
tiva era: “Si tememos más
espectativas de los niñ@s, y ellos de
si mismos, serían capaces de apren-
der mucho más sobre el mundo a su
alrededor, de una manera más rápi-
da que se hace ahora.” (op. cit: 97).

Durante los primeros años de
los 80, se escucharon las 'voces de
advertencia'. En particular, el equipo
de investigación trabajando con los
psicólogos Ellen Greenberger y
Laurence Steinberg, vocalizó su pre-
ocupación sobre los costos potencia-
les al desarrollo y educación de los
jóvenes con respecto al empleo duran-
te los años de estudios. Sugirieron que
los beneficios putativos para la per-
sonalidad del adolescente trabajador
quizás han sido exagerados.

Estos autores expresaron el
punto de vista que trabajar largas ho-
ras fue vinculado con un peor rendi-
miento escolar, un aumento en la ac-
tividad anti-social (incluyendo el uso
de las drogas y el alcohol y la mala
conducta escolar), niveles más altos
de comportamiento anormal, el cinis-
mo al trabajo, y la tolerancia de una
práctica del negocio inmoral entre los
empleados. Finalmente, expresaron la
inquietud sobre el impacto del em-
pleo-adolescente sobre las relaciones
padre-hijo, en particular la erosión de
la autoridad de los padres
(Greenberger et al. 1982, Greenberger
& Steinberg 1986).

Al terminar los años 80, “la in-
vestigación sobre el empleo de los ado-
lescentes aumentó en frecuencia y en
sofistificación. A 1989 ha llegado a ser
claro que la pregunta de si los ado-
lescentes se benefician o se dañan al
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trabajar, fue demasiado simple. Por
otro lado, esta pregunta fue sustitui-
da por una serie de preguntas acerca
de las condiciones donde el trabajo
es beneficioso, nocivo, o sin conse-
cuencias.” (Steinberg & Cauffman
1995: 143) Estas condiciones inclu-
yeron, por ejemplo, el número de ho-
ras de empleo semanal (la intensidad
del trabajo), el tipo de trabajo (cali-
dad de trabajo), y la naturaleza del
vínculo entre el trabajo y otros aspec-
tos de la vida del adolescente.

Independiente de su premisa
de un procedimiento más exigente,
Steinberg y sus colaboradores man-
tuvieron, aun en los años 90, la pers-
pectiva que el trabajo, especialmente
si las horas son largas (20 horas o más
cada semana) y si es un trabajo con
poca capacidad, implica una cantidad
de problemas para el desarrollo pro-
fesional y adaptación psicológica. Re-
conocen “que los jóvenes puedan
aprender ciertas habilidades prácti-
cas y hábitos laborales del trabajo que
no se adquiere fácilmente en la escue-
la” (Steinberg & Cauffman 1995: 155).
Entre las más importantes de estas
habilidades, mencionan las compe-
tencias interpersonales como el trato
del cliente y como llevarse bien con
los compañeros de trabajo. Además,
las competencias que se tratan del co-
nocimiento del mundo del trabajo,
como entender el funcionamiento del
negocio y como se busca un trabajo.
Pero por otro lado, declaran que, ge-
neralmente, el trabajo conduce a há-
bitos sociales y laborales no desea-
dos, resulta que los niñ@s son más
individualistas, y aumenta el compor-
tamiento anti-social como la agresi-
vidad. También afecta negativamen-
te la independencia y autoestima, y
tiene un efecto negativo moderado



56     Revista Internacional NATs  Nº 11 - 12

sobre el bienestar y salud física
(Steinberg & Dornbusch 1991,
Steinberg, Fegley & Dornbusch 1993,
Steinberg & Cauffman 1995,
Steinberg & Avenevoli 1998).

En contraste, otros autores
abogaron “que limitar nuestro foco a
la cantidad de empleo de medio-tiem-
po provee una perspectiva negativa y
truncada de la naturaleza y las con-
secuencias del empleo de medio-tiem-
po de los adolescentes. Esencialmen-
te, este enfoque caracteriza el empleo
como el villano, puesto que solamen-
te los costos y ningunos de los bene-
ficios del trabajo de medio-tiempo es-
tán enfatizados.” (Barling, Rogers &
Kelloway 1995: 144) En gran contras-
te, estos autores sugieren que el tra-
bajo no es una experiencia homogé-
nea para todos los adolescentes em-
pleados y que las experiencias subje-
tivas del trabajo son críticos para po-
der entender las consecuencias del
trabajo. Tener el acceso a estas expe-
riencias subjetivas les permite ver los
“efectos significativos sobre la produc-
tividad y el bienestar psicológico, el
desarrollo para ser adulto, el funcio-
namiento personal y las relaciones fa-
miliares” (loc. cit.).

En su estudio concluyen que
la calidad de empleo es mucho más
importante que la cantidad de horas
para pronosticar las consecuencias
para los adolescentes trabajadores.
Particularmente, llegan a la conclu-
sión que “la cantidad de empleo fue
positivamente vinculada con la
autoestima cuando había un nivel alto
de autonomía y claridad en su papel”
(op. cit.: 151). Sin embargo, para de-
terminar la cualidad del trabajo y para
entender su experiencia psicológica,
hay que tomar en cuenta la variedad
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de capacitación (skill variety), el sig-
nificativo de las tareas, la identidad
de la tarea y la reacción (feedback).

En uno de los pocos estudios
que tratan del trabajo remunerado y
doméstico una vez, se descubrió que
las experiencias tempranas del tra-
bajo fomenta la auto-confianza,
“cuando los supervisores actúan ha-
cia los adolescentes de una manera
que es consistente con su deseo y ne-
cesidad para la independencia” (Call
1996: 90-91). Una variable importan-
te resultó ser si o no los adolescen-
tes son capaces de ver su trabajo
como “servicial para los demás”. Este
fue el caso sobre todo cuando su tra-
bajo había sido valorizado por los
adultos, y cuando el trabajo les dejó
algo de autonomía para cumplir con
las tareas, y cuando contribuyó al
bienestar de la familia.

Hoy día hay consenso entre
la mayoría de los investigadores de
los Estados Unidos que al menos
una cantidad moderada de horas
de trabajo en los empleos ligeros o
de alta-calidad pueden llevar be-
neficios a los niñ@s y adolescen-
tes. Se supone que puede contri-
buir a promover su auto-confianza
y su independencia de la familia, y
producir personalidades que ac-
túan efectivamente y responsable-
mente y que saben sobrellevar el
estrés de la vida. “La auto-concep-
ción social crece claramente por el
trabajo durante los primeros años
de la escuela  secundaria. El dine-
ro ganado por su propio trabajo re-
sulta en sentido de poder y auto-
nomía.” (March 1991: 186)

Aún para empleos menos am-
biciosos, se supone que pueden ser



Revista Internacional NATs  Nº 11 - 12 57

una fuente de conocimiento práctico
que se relaciona con la vida real
(Green 1986 & 1990). La experiencia
de trabajo en la adolescencia, parti-
cularmente cuando “provea una opor-
tunidad usar y desarrollar capacida-
des útiles”, está visto como una fuen-
te importante de capital humano que
aumenta su probabilidad de empleo
más tarde (Stern & Eichorn 1989:
208). “Les permite a los jóvenes acu-
mular recursos personales que tienen
valor en el mercado laboral.” (Entwisle
et al. 2000: 280) La experiencia de
trabajo en la adolescencia “puede
añadir al capital humano y mejorar
las oportunidades para el empleo” (op.
cit.:  293-4), particularmente para los
jóvenes urbanos de las “minorías
etnicas” o de sectores económicamen-
te carenciados.

Mortimer & Johnson (1998b)
llegaron a conclusiones similares en
un estudio reciente y longitudinal.
Descubrieron “que los adolescentes
empleados durante tiempos relativa-
mente largos y a baja intensidad du-
rante el colegio tienen resultados más
favorables con respecto a su educa-
ción (para hombres) y el trabajo me-
dio tiempo (ambos géneros). Traba-
jadores estudiantiles de 'alta inten-
sidad' masculinos y femeninos en-
tran a la fuerza laboral de tiempo
completo más rápidamente, y los ni-
ños ganan más. Para las mujeres, el
empleo muy restringido durante el
colegio (nada o de una duración baja,
empleo de poca intensidad) está vin-
culado con más desempleo después
del colegio.” (op. cit.: 471).

En un estudio sobre los efec-
tos del trabajo sobre las orientacio-
nes sobre el futuro (Stevens et al.
1992), diferencias significativas entre
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los niños y niñas se descubrieron. Lo
más larga es la experiencia, más po-
sitivos son los efectos sobre los pla-
nes educativos de los niños. Los ni-
ños que ya habían trabajado durante
un buen tiempo también le dan “más
importancia a las relaciones del futu-
ro con sus esposas e hijos, también a
los padres y otros parientes”, con la
tendencia de distribuir los papeles de
género de una manera tradicional.
Tienden a posponer casarse y redu-
cir las demandas de la familia. Los
niños con más experiencia laboral
también esperan jugar un papel más
activo en su comunidad.

Los autores de un estudio so-
bre trabajo doméstico de los niñ@s y
adolescentes rurales refleja sobre la
relación entre las experiencias de ellos
en las tareas de la casa y su prepara-
ción para el futuro. Sugieren que
muchas de las habilidades necesarias
en el ámbito adulto del trabajo “pue-
den estar adquiridas tras la partici-
pación en las tareas de la casa. Al
menos, los niñ@s se benefician cuan-
do hacen cosas para ellos mismos y
quizás, en el proceso, ayudan a ali-
viar la presión del tiempo en la casa a
través de una distribución más equi-
tativa de trabajo para todos los miem-
bros del hogar” (Lawrence & Wozniak
1987: 936).

En los Estados Unidos, se pres-
ta atención particular a los efectos del
trabajo a medio tiempo sobre el ren-
dimiento en la escuela. Unos estudios
han descubierto una relación entre el
trabajo intensivo (15-20 horas la se-
mana) y resultados educativos nega-
tivos (Steinberg et al. 1993, Steinberg
& Cauffman 1995). Pero la mayoría
de los estudios están de acuerdo que
los efectos negativos no se pueden
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atribuir “al trabajo en si” (March
1991: 86). Tampoco es considerado
suficiente solamente prestar atención
al número de horas desempeñado.
Más significativo es “la calidad del
empleo” (Markel & Frone 1998: 285)
y si la escuela toma en cuenta los in-
tereses del trabajo y la experiencia de
los estudiantes.

Otra pregunta que se discu-
te polémicamente se relaciona a la
relación de la causa y el efecto.
Unos investigadores señalan que
las declaraciones sobre el supues-
to efecto del trabajo en el rendi-
miento académico, son basados so-
lamente en base a correlaciones es-
tadísticas simples, y que otro, qui-
zás variables más influyentes no
toman suficiente atención de las
biografías y el ambiente social de
los adolescentes. Lo que parece ser
el “efecto” del trabajo puede ser lo-
calizado a los efectos de selección
previos (sobre el debate de “selec-
c ión vs.  socia l ización”,  véase
Steinberg & Cauf fman 1995,
Mortimer & Johnson 1998a: 201).

En un estudio reciente, por
ejemplo, se sospecha “que el proceso
predominante causal que vincula el
trabajo al rendimiento malo es que los
estudiantes con poco éxito pierden el
interés en la escuela y prefieren gas-
tar largas horas trabajando” (Entwisle
et al. 2000: 293). A través del estudio
de biografías, los autores llegaron a
la conclusión de que muchos alum-
nos que empezaron a trabajar con 13
años, ya se habían distanciado psí-
quicamente de la escuela mucho an-
tes. En particular, en el caso de los
estudiantes de bajo estatus social, los
fracasos y otras experiencias negati-
vas en la escuela tienen la consecuen-
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cia de “desviar las energías hacia el
trabajo como una arena alternativa
en la que pueden tener éxito mas fá-
cilmente” (op. cit.: 292).

Dado el interés extendido en
el trabajo, también está visto como
“poco realista limitar el empleo de
los estudiantes del colegio secun-
dario” (Markel & Frone 1998: 285).
Al contrario, hay que hacer más
esfuerzos para flexibilizar los ho-
rarios de la escuela y hacer posi-
ble una experiencia de trabajo más
variada e interesante “para incre-
mentar las consecuencias positivas
del empleo y disminuir las malas
experiencias durante la adolescen-
cia” (loc. cit.). Por las mismas ra-
zones, también se demanda darles
a los adolescentes un mejor acce-
so a los trabajos “que brinden opor-
tunidades para la autonomía y una
variedad de habilidades” (Barling,
Rogers & Kelloway 1995: 153,
similarmente Stern & Eichorn
1989: 208-209, Loughlin & Barling
1999: 22).

Otro autor descubre que es
necesario “integrar mejor las expe-
riencias del trabajo y la escuela para
que la experiencia del trabajo se per-
ciba como una extensión natural de
la escuela” (Marsh 1991: 186). Como
la conclusión de un estudio compa-
rativo de las percepciones de los ado-
lescentes sobre el trabajo dentro
(school-supervised) y fuera (non-
school-supervised) de la escuela, se
propone “que las escuelas deberían
jugar un papel más activo en el em-
pleo estudiantil”, facilitando un tra-
bajo que es más significativo y donde
los estudiantes pueden aprender la
responsabilidad y cómo resolver pro-
blemas, donde pueden aprovechar
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mejor las capacidades académicas y
tener más contacto con los adultos
(Stone III et al. 1990: 48).

Mortimer & Johnson (1998a)
también concluyen, de su estudio
sobre las perspectivas de los estu-
diantes sobre la relación entre la
escuela y el trabajo, que “dado que
más de la mitad  de los estudiantes
mayores (54%) reconocen que 'mi
trabajo me ha enseñado la impor-
tancia de conseguir una buena edu-
cación', parecería que los estudian-
tes trabajadores, de hecho, recono-
cen la conexión entre la escuela y
el trabajo y responden particular-
mente a los esfuerzos de sus profe-
sores para poder integrar estas di-
mensiones de sus vidas y permitién-
doles sacar estas experiencias en el
aula. Tales esfuerzos pueden ser
productivos, dado las críticas hacia
la escuela por no ser pertinente a
'la vida real'.” (op. cit: 203).

Solamente algunos estudios
en los Estados Unidos le dan aten-
ción a las propias percepciones e in-
terpretaciones de las experiencias
de los niñ@s  mismos (véase los es-
tudios cualitativos de Green 1986
& 1990, Mortimer, Finch, Mortimer
& Johnson 1998a & b). Un estudio
previo de Mortimer & Finch (1986),
basado en una muestra represen-
tativa de colegios secundarios, des-
cubrió que la mayoría de trabaja-
dores de medio tiempo sintieron que
su trabajo tenía “casi siempre” sen-
tido y que perciben un valor en su
trabajo. Aun en un estudio previo
de Greenberger & Steinberg (1986),
fue comentado que la mayoría de los
adolescentes sentían que su contri-
bución a la producción de los pro-
ductos y servicios fue satisfactoria.
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Durante 30 años, la investiga-
ción social sobre los niñ@s y adoles-
centes trabajadores en los Estados
Unidos ha sido marcada por el deba-
te de si la experiencia lleva más cos-
tos o beneficios para ellos. Mientras,
las conclusiones de las investigacio-
nes reflejan, hasta cierto punto, las
viscisitudes políticas.

Durante los años 70, el deba-
te era estrechamente vinculado con
la crítica del sistema escolar exis-
tente, que fue criticado por no fa-
miliarizar a los estudiantes de una
manera suficiente con la realidad
social, y para prepararles para su
vida laboral. Por consiguiente, la
experiencia laboral durante la asis-
tencia escolar fue predomina-
damente evaluada positivamente, y
una cantidad de propuestas
reformarias  incluyendo los de los
comités gubernamentales  para el
sistema escolar fueron entregadas,
proponiendo darles a los estudian-
tes más posibilidades con sus ex-
periencias. Fue la intención también
abrir las reservas de talento de las
clases más bajas o de las “mino-
rías”, quienes han sido carenciadas
por el sistema escolar. Es más, como
está demostrado arriba, había la de-
manda para el trabajo de los niñ@s
y adolescentes en el sentido de sus
derechos iguales y su emancipación
en la sociedad.

En los años 80, una
reorientación sucedió. El interés de
la mayoría de los investigadores ya
era más determinado por el temor
que las experiencias del trabajo
temprano hubieran podido resultar
en consecuencias negativas para el
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rendimiento de la escuela y para el
comportamiento social. Esto tiene
un doble fondo. Por un lado, había
crecido rápidamente el número de
niñ@s y adolescentes que ya bus-
caban un empleo o desempeñaban
un trabajo mientras estudiaban
ellos lo consideraban como un de-
recho. Mientras, había un creci-
miento en ellos. Por otro lado, el
“viento político” cambió a una di-
rección conservadora, y le dió luz
al supuesto mal comportamiento de
la nueva generación. En vez de ha-
cer posibles nuevas experiencias
para los jóvenes y promover su in-
dependencia, el interés mayor so-
cial fue dirigido fuertemente a adop-
tar a los niñ@s y adolescentes a las
existentes instituciones a controlar-
los socialmente.

No obstante, en la investigación
social de los Estados Unidos siempre
habían otras voces, y en los años 90
se incrementó el interés otra vez,
equilibrando las ventajas y desven-
tajas de las experiencias laborales
de los niñ@s para ellos mismos. Se
pusieron en duda las evaluaciones
negativas (e.g. hipótesis de “selec-
ción” contra hipótesis de “desarro-
llo”). Se  trataba  no  solamente del
trabajo como tal o en el tiempo  de-
dicado, pero la “calidad” de trabajo
y las circunstancias  bajo  cuales
los  niñ@s  y adolescentes desem-
peñan un trabajo fue más cuidado-
samente considerada. Se
incrementó el escepticismo hacia
las vistas generalizadas, y más di-
ferenciación entró en el diseño
metodológico de la investigación.

Los estudios sobre el trabajo
remunerado y doméstico no se re-
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lacionaron. Otras formas de traba-
jo no están estudiadas. Las inves-
tigaciones del trabajo doméstico
tratan de grupos de edades muy di-
ferentes. Los estudios sobre el tra-
bajo remunerado tienen un enfo-
que sobre los estudiantes de 16 a
18 años de edad, mientras en el
trabajo doméstico están incluidos
los menores también. Pocas veces
hay la distinción entre los niñ@s y
los adolescentes que tienen un em-
pleo remunerado fuera de la escue-
la y para los cuales el trabajo  en
parte por la razón de la situación
precaria de la familia  es su activi-
dad principal.

Los pocos estudios sobre el
trabajo remunerado por los niñ@s
y adolescentes se quedan en una
mera perspectiva de víctima y se
agotan en una lista anecdótica de
abusos. La reflexión solamente oca-
sionalmente toma el lugar de las
condiciones subjetivas de la expe-
riencia del trabajo que intenta to-
mar en cuenta las perspectivas de
los niñ@s y adolescentes, y aquí a
su vez casi solamente en la investi-
gación del trabajo pagado  costos y
beneficios del trabajo se contrastan
con la intención de hacer distincio-
nes más claras, las interpretacio-
nes subjetivas de los niñ@s rara-
mente consideradas. El criterio con
el cual las evaluaciones son basa-
das generalmente, deriva de teorías
o sobre suposiciones que tienen
poco o nada que ver con las pers-
pectivas y auto-interpretaciones de
los mismos niñ@s y  adolescentes.

La mayoría de los estudios en
los años 80, pero también unos de
los 90  mayormente realizados por
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psicólogos  están orientados en sus
evaluaciones implícitamente a un
modelo de desarrollo que ve a la ni-
ñez y adolescencia como una “mo-
ratoria psicosocial”. Según este mo-
delo, el trabajo en los períodos de
la niñez y adolescencia es una deri-
vación de lo normal, que está vin-
culado a consecuencias negativas;
así la experiencia “temprana” del
trabajo resulta, necesariamente,
como limitación en el desarrollo o
es criticado como “precocidad”.

En los años 90, cuando los
estudios eran realizados por soció-
logos, y también ocasionalmente
por economistas, los enfoques del
mercado laboral y del capital hu-
mano ganaron influencia. Se pre-
guntan qué son los efectos de la ex-
periencia de trabajo de los niños y
adolescentes sobre sus competen-
cias que sean relevantes a la ga-
nancia, su posición futura y sus
oportunidades en el mercado labo-
ral remunerado.

“El enfoque del mercado la-
boral toma un matiz particular de
los niñ@s, concibiéndoles esencial-
mente como inocentes e ignorantes
del mundo incapaz de rechazar los
males o ni siquiera de reconocer su
mejor interés. Son presentados
como víctimas indefensas, depen-
dientes de la protección y rescate
de los adultos. Esto es principal-
mente una noción moderna y urba-
na de la clase media del Oeste. Esta
noción es históricamente y
antropológicamente inusual, no so-
lamente por la división radical que
hace entre la niñez y la adultez, pero
también por valorar su desamparo
y no su utilidad” (Myers 2001: 31).
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El enfoque del capital huma-
no “enfoca más atención sobre los
niñ@s trabajadores como un poten-
cial no atendido para el desarrollo
económico  un potencial que mere-
ce la inversión  y no como meras
víctimas, violadores de la ley y ame-
nazas al empleo de adultos” (op.cit:
35). Este enfoque de investigación,
no obstante, no ve a los niñ@s y
adolescentes trabajadores como
sujetos o actores sociales, igual
como en el enfoque del mercado la-
boral. Los niñ@s y adolescentes es-
tán considerados como recipientes
para ser llenados de contenido ade-
cuado, con la vista de su uso poste-
rior como fuerza laboral.

Casi nunca se les pregunta a
los niños, y pocas veces juegan un
papel activo en los diseños de la in-
vestigación. Todavía más raros son los
estudios cualitativos que intentan
hacer justicia a las perspectivas sub-
jetivas de los niñ@s. Uno de los pocos
estudios donde se hace justicia a esto
es una disertación (Green 1986), nun-
ca publicada excepto para un artícu-
lo breve (Green 1990).

Por lo tanto, la mayoría de los
estudios, a pesar de sus cantidades
grandes de datos, solamente le da
justicia al significado del trabajo en
las vidas de los niñ@s y adolescentes
a una extensión limitada. La perspec-
tiva “que domina las cuentas orto-
doxas de la niñez, inevitablemente re-
sulta en un fracaso para reconocer
que las acciones de los niñ@s tienen
significado por sus propios términos
o que los niñ@s son resueltos acto-
res sociales” (Mizen, Bolton & Pole
1999: 426). Solamente cuando los
niñ@s trabajadores dejan de ser vis-
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tos desde la perspectiva de lo que
pueden llegar a ser o lo que les falta
para ser adultos competentes, es po-
sible ver el “valor” y el sentido de los
varios tipos de trabajo en su comple-
jidad para la sociedad y para los
niñ@s mismos.

Así resultaría evidente que los
niñ@s y adolescentes trabajadores
siempre han resistido, o son capa-
ces de resistir a las circunstancias
que sienten injustas (véase Liebel
2003: 213-231). En un libro muy
digno de leerse, David Nasaw (1985)
describe varias acciones e iniciati-
vas organizacionales de los
'newsies', mensajeros y lustradores
niñ@s en Nueva York y en otras ciu-
dades de los Estados Unidos, pero
la interpretación está restringida a
los primeros 20 años del siglo pa-
sado. Una de las recientes interpre-
taciones trata de unos estudiantes
de un colegio empleados por una
cadena de restaurantes en un pue-
blo chico de West Virginia. En 1987
se juntaron para negociar con la ge-
rencia  sin éxito  para no trabajar
después de la medianoche, tenien-
do el apoyo de sus padres. Sin em-
bargo, este ejemplo fue usado por
los investigadores (Pollack et al.
1990: 336) solamente para enfati-
zar el mal uso de los niñ@s.

De ninguna manera estoy ne-
gando la necesidad de investigar la
explotación y el abuso de los niñ@s
y tomar medidas para combatirlos.
No obstante, esto requiere una per-
cepción de los niñ@s como 'actores
sociales' y también interpretar su
experiencia laboral en su contexto
social, cultural e histórico. Eso casi
nunca es el caso en las investiga-
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ciones de los Estados Unidos. Tam-
poco se analiza de fondo las causas
objetivas y los motivos de su traba-
jo, ni se vincula los efectos poten-
ciales de su trabajo con las condi-
ciones de producción y los intere-
ses que dominan la economía.

Los abusos y las prácticas
que ofenden a la dignidad humana,
son frecuentemente notados en las
investigaciones; sin embargo, no
hay ningún análisis de las razones
fundamentales para la explotación
de los niñ@s. La única publicación
que conozco que trata de una ma-
nera explícita el problema de explo-
tación (Piotrkowski & Carrubba
1999) se limita a la reproducción del
criterio formulado por la Organiza-
ción Internacional del Trabajo (OIT)
con respecto a los “países en esta-
do de desarrollo”. Pocas veces los
estudios prestan atención a las con-
diciones de vida de los niñ@s y ado-
lescentes, y cuando es el caso, casi
son todos exclusivamente vincula-
dos a la socialización y el desarro-
llo del niño.

Bajo estas condiciones, la in-
vestigación social de los Estados
Unidos, a pesar de su gran ampli-
tud, solamente hace una contribu-
ción limitada para entender los sig-
nificados de las diversas formas de
trabajo en la vida de los niñ@s y
adolescentes de los Estados Uni-
dos hoy día. Igual como en otras
partes del mundo, falta todavía
hacer la investigación de hasta qué
extensión el incremento palpable
en el número de niñ@s y adoles-
centes que trabajan, significa cam-
bios en el perfil de la niñez y las
relaciones de las generaciones.
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Introducción

El nuevo orden ideológico,
económico y político parece haber pro-
fundizado aquella “devastación del
pensamiento” ya intuida por Marx.
Está de moda pensar los fenómenos
sociales como externos a la sociedad;
se evita pensar en la sociedad que lo
produce. Por eso se pretende entender
los fenómenos sociales en términos de
problemas, es decir como realidades
exteriores a ella. Parecería que la so-
ciedad nada tiene que ver con las vio-
lencias, la corrupción, la pobreza, el
trabajo infantil en condiciones indig-
nas, etc. Estas realidades son vistas
como ajenas a la sociedad, como algo
que la molesta desde fuera, una espe-
cie de “mosca” que perturba la paz so-
cial. Y si algo externo la perturba, se lo
debe eliminar, combatir, erradicar
como si se tratase de un tumor malig-
no al que hay que extirparlo.

Hoy, más que nunca, se habla
de luchar contra la corrupción, la po-
breza, la violencia, el terrorismo, el tra-
bajo infantil, de la misma manera que
se lucha contra el invasor externo. Se
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quiere evitar por todos los medios pen-
sar en la sociedad productora de estos
fenómenos. Se olvida un elemental
principio sociológico según el cual no
se puede aislar el fenómeno social de
la sociedad que lo produce.

Las reglas del método socioló-
gico de Durkheim nos advierte del
peligro de sustituir la realidad por lo
que pensamos de ella. En lugar de
descubrir, observar y comprender los
hechos sociales, nos dice el mismo
autor, solemos hacer discursos sobre
las representaciones, análisis ideoló-
gicos sobre las “cosas”, para termi-
nar confundiendo las representacio-
nes por la verdadera realidad social.

Entender los problemas como
exteriores a la sociedad se ha trans-
formado en una práctica de los profe-
sionales de las Ciencias Sociales re-
lacionados con la OIT-IPEC, conver-
tidos, en esta hora neoconservadora,
en consultores, asesores,
diagnosticadores y diseñadores de
estrategias para combatir el trabajo
infantil mediante políticas diseñadas
a imagen y semejanza del pensamien-
to neoliberal muy hábil a la hora de
desligar las relaciones causales de las
perversidades sociales para insertar-
las dentro de la lógica de la casuali-
dad y del esencialismo.

* Sociólogo ecuatoriano, ex-vicerector de la Uni-
versidad Particular Salesiana - Quito, Trabaja ac-
tualmente en el mundo indígena (pp. 71-75)
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A los profesionales de las Cien-
cias Sociales, ligados a los organis-
mos nacionales y transnacionales
empapados de “humanitarismo”, no
se les exige que expliquen e interpre-
ten los fenómenos, sino que a “partir
de elementales caracterizaciones, se
construyan escenarios para futuras
intervenciones”. La urgencia de la
práctica y la intervención social so-
bre los “problemas” esencializados, se
convierte en un nuevo obstáculo
epistemológico para pensar el hecho
sociológico. En efecto, en lugar de
entender y comprender la realidad
social se describen fenómenos, se
abunda en datos e informaciones para
la intervención. Según José Sánchez
Parga, “El imperativo instrumental,
las exigencias prácticas, aplicadas y
operacionales reprimen a las Ciencias
Sociales cualquier otra forma de pen-
sar la realidad, que no sea
estadísticamente formulada y
cuantitativamente enunciable, que
pueda ser impresa y proyectada en
transparencias o mejor aun traduci-
das a la imagen de un power point”.

Si no existe realidad social que
no sea al mismo tiempo una produc-
ción de la misma sociedad, ¿cómo
entender la separación que se hace:
por un lado el hecho social (trabajo
infantil) y por otro la sociedad?  ¿No
responderá acaso el interés de ocul-
tar la misma realidad, ya que, de no
ser así, la intervención no podría cen-
trarse solamente en el fenómeno so-
cial sino sobre todo en la sociedad
productora de dicho fenómeno? ¿Por
qué las Ciencias Sociales, cuando al
momento de analizar el trabajo infan-
til, han devenido en utilitarias,
instrumentales, aplicadas y
operativas? ¿No será que estos mis-
mos cientistas sociales no han logra-
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do guardar la rigurosidad científica
para ser “útiles a la política” pero no
utilizados por ella, como ya lo adver-
tía M. Mauss?.

La OIT y su nueva lucha contra “lasLa OIT y su nueva lucha contra “lasLa OIT y su nueva lucha contra “lasLa OIT y su nueva lucha contra “lasLa OIT y su nueva lucha contra “las
peorpeorpeorpeorpeores fores fores fores fores formas de trabajo infantil”mas de trabajo infantil”mas de trabajo infantil”mas de trabajo infantil”mas de trabajo infantil”

Todos los esfuerzos de la OIT
para abolir y erradicar el trabajo in-
fantil se concentran en la actualidad
a luchar con urgencia contra las peo-
res formas de trabajo infantil. El Con-
venio 182  “sobre la prohibición de
las peores formas de trabajo infantil
y la acción inmediata para su elimi-
nación”, no se aleja de la moda ac-
tual de enfrentar los fenómenos so-
ciales en términos de lucha, de com-
bate, de prohibición.

Asistimos a la misma lógica que
anula la posibilidad del conocimien-
to del trabajo infantil en la medida
que lo asimila a un “problema social”.
Perversa forma de abordar y enfren-
tar una cuestión social al margen de
los escenarios sociales y sus actores.
Se trata de la ya mencionada actua-
ción que privilegia la fenomenología
de los hechos sociales porque la pura
descripción de los hechos oculta las
relaciones causales de dicho fenóme-
no y la ideología que la sustenta. Los
expertos y técnicos ligados a la OIT y
al IPEC, lejos de entender y explicar
el trabajo infantil se han convertido
el divulgadores de la fenomenología
del hecho.

No nos extraña la forma recu-
rrente de impactar los sentidos visua-
les y las subjetividades a través de
imágenes “truculentas” sobre la pre-
caria situación en la que viven millo-
nes de niños y niñas trabajadores.
Pero se trata siempre de imágenes
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descontextualizadas, aisladas del es-
cenario social, no menos apocalíptico,
en donde son producidos y de las rela-
ciones sociales inherentes a los proce-
sos de producción de los fenómenos
sociales. Parecería que las peores for-
mas de trabajo infantil estarían cir-
cunscritas al estrecho círculo del mis-
mo niño trabajador, de la familia y del
empleador, (en caso de existirlo). Ni de
lejos se analiza el trabajo socialmente
necesario como productor de aprendi-
zajes y  de vida, ni el trabajo producti-
vo generador de plusvalía, destructor
de vidas y sociedades cuando su móvil
es el lucro y la acumulación. Por otra
parte, también se olvida que la “mo-
dernidad actual” caracterizada por la
expansión del capital sin límite ni fron-
tera, apoyada en las transformaciones
científicas y tecnológicas, ha perverti-
do el mismo trabajo, precarizándolo al
extremo, mediante políticas de
flexibilización  laboral  o haciendo de
él una  realidad  superflua  y  hasta
desechable,  o convirtiéndolo en un
nuevo privilegio.

Más peligroso es cuando el co-
nocimiento se pone al servicio de una
ideología. El Darwinismo se usó para
justificar la desigualdad social. La teo-
ría del capital social devenido en ca-
pital humano por obra del BM, según
la cual las personas son portadoras
de riqueza, de modo que la educación
es una inversión, ha sido también
usada para justificar la desigualdad
económica en términos de diferencia
en la educación, como si la sola edu-
cación podría afectar las grandes
inequidades sociales.

No se trata de justificar ni de
legitimar, peor aun de ignorar las for-
mas degradadas de trabajo, por el
contrario, se trata de exigir de los que
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se dicen conocer este fenómeno so-
cial, una más rigurosa comprensión
del trabajo y, más específicamente, del
trabajo infantil, caso contrario, como
bien lo señala el convenio 182, se debe
eliminar las peores formas de trabajo
infantil, para insertar a dichos niños
que trabajan en condiciones perver-
sas a la misma sociedad que los pro-
dujo. Otra vez la sociedad y sus rela-
ciones sociales productoras de perver-
sidades sociales quedan intocables.
En este punto conviene hacer esta
pregunta: ¿es el trabajo precario de
los niños el que pervierte la sociedad
y contraría los valores de la civiliza-
ción o son las relaciones sociales per-
versas las que producen tantas per-
versidades?.

La OIT y el contexto de las políti-La OIT y el contexto de las políti-La OIT y el contexto de las políti-La OIT y el contexto de las políti-La OIT y el contexto de las políti-
cas sociales neoconservadorascas sociales neoconservadorascas sociales neoconservadorascas sociales neoconservadorascas sociales neoconservadoras

La arremetida de la OIT con su
visión moralista del trabajo infantil,
al igual que el “boom” de la presencia
de las ONGs  en los países en “vías de
mayor desarrollo” coincide con la cri-
sis capitalista de los años 70, la cri-
sis de la deuda externa de los años
80, la implementación de las políti-
cas de ajuste estructural (Consenso
de Washington) y la consiguiente re-
tirada del Estado de las preocupacio-
nes sociales para ponerse al servicio
del nuevo proceso de acumulación
neoliberal. Si durante las décadas an-
teriores el Estado animaba una estra-
tegia de desarrollo, a partir, sobre todo
de la crisis de la deuda externa, esta
preocupación se cambia por otra de
carácter asistencialista. Se trata de
una nueva política tendiente a redu-
cir el tamaño y el gasto estatal, re-
cortando el gasto social, para que los
pagos de los servicios de la deuda es-
tén garantizados.
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Para paliar los estragos de las
políticas de ajuste se diseñan políti-
cas sociales de corte neoliberal que
se identifican con las formas de la
caridad privada, ya que este modelo
se afianza a costa de entregar miga-
jas. La edad gloriosa de la seguridad
social (1960-1980) como dice Castel,
se han derrumbado. Asistimos al fra-
caso de las luchas por los derechos
sociales y al retorno de la caridad
pública en forma de políticas socia-
les. Vivimos la nueva época de la soli-
daridad neoliberal.

La presencia de las
transnacionales de la caridad (ONGs)
y las declaraciones e intervenciones
“humanitarias”  de los organismos in-
ternacionales (UNICEF, OIT) coinciden,
entonces, con la retirada del Estado y
con los efectos producidos por el ajus-
te. Las ONGs, funcionales al modelo
neoliberal, pretenden aliviar los desas-
tres sociales del enriquecimiento des-
enfrenado de unos pocos; “aliviar la po-
breza” para hacerla más soportable,
pero a cambio de que los empobreci-
dos no cuestionen el modelo que los
empobrece, al contrario, terminen
apludiendo a sus verdugos. En efecto,
en la misma medida que se establecen
programas para aliviar la pobreza, cre-
ce la concentración de la riqueza. Por
otra parte, estos organismos interna-
cionales “humanitaristas”, pretenden
ocultar, desde el discurso de la defen-
sa de los derechos, los constriñen. Hoy
más que nunca se habla tanto de de-
rechos, se legisla a favor de los dere-
chos, pero, al mismo tiempo se gene-
ran condiciones y prácticas que impi-
den que éstos puedan ser materializa-
dos. Ya que hemos tocado el tema de
los derechos, conviene señalar que los
derechos no son cosas (tener derechos)
sino dispositivos ciudadanos para la
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rebeldía, para la lucha. No se poseen
derechos sino cuando éstos se conden-
san en nuevas relaciones sociales.

Es elocuente el empeño de la
OIT por abolir, erradicar y prohibir las
peores formas del trabajo infantil, pre-
cisamente en estos momentos en don-
de la precarización del trabajo es una
constante. Se pretende prohibir las
peores formas del trabajo infantil,
pero se olvida que el trabajo mismo
ha sido objeto de la acción destruc-
tora del capital, en efecto, no puede
haber peor forma de trabajo que la
imposibilidad de ejercerlo.

No solo existen formas de tra-
bajo infantil en condiciones adversas,
sino que incluso las formas de traba-
jo infantil se van volviendo más pre-
carias. La investigación realizada por
José Sánchez Parga, en la provincia
de Cotopaxi (Ecuador) en donde resi-
de una población mayoritariamente
indígena así lo revela. El investigador
constata que allí donde el trabajo in-
fantil se realizaba junto a su familia
y servía como dispositivo para el
aprendizaje a través de la imitación y
para producir sentidos de pertenen-
cia e identificación, hoy han dejado
de ser tales. Los procesos de empo-
brecimiento no solo que propiciaron
la fuga del padre de las grandes ciu-
dades dejando al niño en condición
de nueva orfandad, sino que la gran
mayoría de los niños pertenecientes
a los ayllus, según la misma investi-
gación, entre el 30% y 40% de los ni-
ños, y ahora también de las niñas,
mayores de 13 años están realizando
trabajos precarios en las calles de las
ciudades, desvinculados de sus fami-
lias y de los espacios tradicionales de
reproducción social. Ahora no solo
trabajan precariamente sino que su
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vida misma se vuelve precaria, en
efecto no puede haber otra forma de
precariedad más desastrosa “obligar”
a estos niños a crecer sin referentes
identitarios.

Esta situación coincide, tam-
bién, con la concesión de la Ley 169
por parte de la OIT según la cual se
garantiza el derecho de los pueblos
indígenas a la diferencia (cultura). Otra
paradoja más del neoindigenismo
“etnófago” (Díaz  Polanco): se hacen
concesiones en el plano jurídico, pero
en el plano económico y cultural se
continuan imponiendo modelos que
minan las identidades étnicas de los
pueblos indios. La investigación a la

Aproximación al Pensamiento y Estrategia de la OIT - IPEC para la Erradicación Trabajo Infantil

que nos hemos referido es solo un
ejemplo de lo que sucede a nivel regio-
nal y mundial.

Para terminar, podemos reafir-
mar, por una parte, que tanto las
ONGs de desarrollo como los organis-
mos internacionales ligados a la ONU
(OIT, UNICEF, etc.) han tenido la ha-
bilidad de abrir el camino para que
transite el modelo económico
neoliberal, en tanto sus políticas, le-
jos de cuestionarlo, han servido más
bien, para amortiguar sus impactos,
profundizar la reasignación en sus be-
neficiarios y tranquilizar la “mala con-
ciencia” del modelo empobrecedor.
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Tipologia del Trabajo Infantil desde el Punto de Vista de los Derechos Humanos:
La Necesidad de una Diferenciación

Introducción

El mismo título de esta
Conferencia Internacional, “Aca-
bar con la explotación económica
del Niño: imposición de los Dere-
chos Humanos a través de nuevos
enfoques en la lucha contra la po-
breza”, nos da el marco simultá-
neamente amplio y preciso para el
abordaje del tema que se nos ha
asignado.

En efecto pareciera una for-
mulación la de este Foro Interna-
cional que contiene tres negaciones
o, mejor tres líneas de acción con-
tra situaciones que deben ser en-
frentadas: la explotación económi-
ca, la lucha contra la pobreza y, por
lo menos lo que en castellano sue-
na a coercitivo, la “imposición” de
los derechos humanos. A menos que
entendamos que éstos no pueden
ser ignorados, irrespetados sino que
su fuerza humanizadora y su
imprescindibilidad para una convi-
vencia humana haga que se “impon-

gan” como una condición sine qua
non. Es que en el fondo, la Confe-
rencia nos está invitando, desde
una problemática específica como
es la de los millones de niños, ni-
ñas y adolescentes que trabajan, a
repensar un proyecto  colectivo de
vida enmarcado en el derecho a la
felicidad como un derecho concomi-
tante a la búsqueda de dignidad.

Además la invitación a “aca-
bar con la explotación económica
del niño” es suficientemente pre-
cisa como para descalifcar cual-
quier intento de pensar que aquí
hayamos venido para abogar por
la “abolición a secas del trabajo
infantil” como una generalidad
que no admite distinciones.

Pero desde ya evidenciamos al-
gunas cuestiones, señalaremos tres,
que debieran ser asimismo trabaja-
das para consensuar nuestros
abordajes conceptuales y prácticos.
La primera refiere a la acepción que
damos a eso de “explotación” que hoy
se emplea más en un sentido alarga-
do e incluso analógico más que en un
sentido estricto o clásico. Este punto
tiene implicancias significativas toda
vez que corremos el riesgo de igualar
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significado y direccionalidad social y
humana de términos como “abuso”,
como “maltrato”, como “riesgoso”,
como “peligroso”, etc., y
explotación(cfr.Claude Meillesoux, en
“L'Enfant exploité”1995)

Una segunda cuestión refiere a
pobreza y lucha contra la pobreza li-
gada a niños y adolescentes trabaja-
dores. Esto podría estar sugiréndonos
que el llamado trabajo infantil esté
inexorablemente ligado a la pobreza
y que ésta sea la  causa directa y ne-
cesaria de su origen o, lo más grave
aún, que el trabajo de niños, niñas y
adolescentes sea la causa de la po-
breza como apodícticamente senten-
ció hace algunos años un oficial de
UNICEF para la América Latina; esta
especie de slogan ha sido recogido lar-
gamente por muchas instituciones
como una especie de justificación de
discursos que no han hecho sino con-
tribuir a la violencia simbólica- y qui-
zá hasta predisponer en parte la poli-
cial- contra  niños y niñas pobres que
trabajan en la mayoría de nuestros
países. Las investigaciones a nivel de
nuestra Región y algunas hechas para
países europeos, muestran que la
pobreza no es factor de explicación su-
ficiente del fenómeno del “trabajo in-
fantil”. Por ello creemos que la cues-
tión de pobreza -y su combate- si bien
es para nuestro caso peruano, un
componente casi general de quienes
trabajan desde temprana edad, debe
colocarse insoslayablemente en el
marco de las desigualdades de nues-
tras sociedades. Son éstas las que se
han vuelto más escandalosas y las
que explican, en parte, las motivacio-
nes y las causas por las que en el norte
como en el sur, tantos menores de
edad tienen un tipo de actividad que
les reporte ciertos ingresos.
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La tercera cuestión refiere a la
exclusión. Es evidente que los niños,
niñas y adolescentes trabajadores son
parte de esa población que en nues-
tros países conocemos como margi-
nales o como excluidas según cate-
gorías trabajadas , entre otros, por
Roger Castel (“La lógica de la Exclu-
sión”, 1998). Pero deviene paradójico
que de quienes depende en un por-
centaje no despreciable y no prescin-
dible para las economías familiares
de los sectores pobres, se les consi-
dere “marginales” o “excluidos”; qui-
zá sean los parámetros de referencia
seleccionados los que coloquen a esta
población en esa situación marginal
y hasta excluida. Desde un punto de
vista de la subjetividad social, ambos
calificativos están cargados y tienen
un cierto efecto estigmatizador.

Dicho esto, quisiéramos subra-
yar que nuestras reflexiones no pue-
den ser entendidas sino como relati-
vamente válidas para nuestra expe-
riencia peruana con Movimientos de
Nats. De la misma manera como cues-
tionamos la tendencia a “asiatizar”
enfoques y respuestas al fenómeno del
“trabajo infantil”, tampoco queremos
“latinoamericanizarlo” o peruanizarlo.
Creemos que esto nos abre, entre
otras cosas, al debate sobre la voca-
ción universal de los derechos  hu-
manos y su inoslayable responsabili-
dad particular (ver M.Bartholomei,
“Universalidad y particularidad cultu-
ral de los derechos humanos”, 1997).
Es decir, nos pone ante el reto de
visualizar nuestros discursos sobre
derechos humanos como parte de una
inacabada y, con frecuencia, difícil
relación intercultural, relación ade-
más inscrita en cada cultura como un
componente de la misma, vale decir,
la interculturalidad no es una exte-
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rioridad a la cultura, es parte consti-
tutiva.

Nuestra exposición se articula
en torno a tres puntos: la colocación
de algunas premisas que considera-
mos necesarias; las coordenadas he-
redadas y actuales para el trabajo y
para los Nats específicamente; las
tipologías: útiles, pero insuficientes.

1.- Algunas premisas necesarias

Consideramos que desde los
derechos humanos es lícito y además
necesario enfocar el fenómeno de ni-
ños, niñas y adolescentes trabajado-
res, bajo tres exigencias, en nuestra
opinión: a.- Distinguir aquellas de-
mandas que vienen desde la base so-
cial y que ésta reconoce como dere-
chos aunque dichas demandas no
hayan encontrado un nivel de
normatización o constitucionalización
o que hayan sido institucionalizadas
desde el punto de vista del derecho y
aquellos derechos ya reconocidos
como los de la Convención de los De-
rechos del Niño de NNUU; b.- Los de-
rechos sancionados como tales y cuya
formulación es una construcción so-
cial, cultural y que por ende a este
nivel de formulación o codificación, no
puede ser un absoluto, una especie
de motor inmobilis de la convivencia
social. Esto sería negarle al derecho
su fundamento extra-jurídico, su
esencial carácter evolutivo; c.- Tener
siempre presente que el bien jurídico
a garantizar, promover y proteger, es
la dignidad del ser humano, de todo
ser humano.

Asimismo la búsqueda de nue-
vos enfoques a la que nos convida este
Foro Internacional, en parte puede ex-
presarse, para nuestro caso peruano
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y específicamente el de los Movimien-
tos de Nats, en lo que llamamos
premisas.

Primera premisa: Asumir el dere-
cho a trabajar como un derecho hu-
mano. No decimos el derecho al tra-
bajo cuya historia es altamente
aleccionadora de sus posibilidades de
sus implicaciones y de sus límites(ver
Jacques Donzelot, “La invention du
social”, 1994). En lo que a la historia
del derecho al trabajo- en la que se
fundamenta luego el derecho laboral-
se refiere, sabemos que constituyó un
proceso en el que aquel tenía como
sujeto al propio Estado, el cual goza-
ba del derecho a exigir a los pobres,
en vez de mendicidad o de benefi-
cencia y caridad, su trabajo. Esto está
registrado ya en el siglo XVI en la pro-
puesta de Juan Vives hacia 1525.(ver
P.Rosanvallon, La Nouvelle Question
Sociale, repenser l' Ëtat-Providence,
1995) y cuando el Parlamento de Pa-
rís consignara en la Constitución
Política que  el trabajo es un deber,
no estaba sino afirmando que este de-
ber exige el derecho al trabajo sin el
cual no se podría cumplir con dicho
deber.

Segunda premisa: El
reconocimienrto del derecho a traba-
jar acarrea la responsabilidad políti-
ca, ética y jurídica de su regulación.
Pero ésto emana de un principio que
es válido para todo derecho humano,
es decir el goce de un derecho para
su ejercicio en el tejido histórico con-
creto y pluricultural, postula inexo-
rablemente un tipo de regulación. Y
es en esto que afirmar para el caso de
quienes la Convención reconoce como
niños, niñas el derecho a trabajar no
resulta contradictorio ni con la Con-
vención ni con la condición de niño,
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niña. Tendríamos además que seña-
lar que hay culturas, como la andina
y amazónica en nuestro continente,
en las que es impensable que exista
incompatibilidad(ver Ricardo
Portocarrero, El trabajo infantil en el
Perú, apuntes para una historia des-
de el Tanwantinsuyo hasta el siglo XX,
1998)

Tercera premisa: La o las acti-
vidades que en el lenguaje de la mo-
dernidad llamamos trabajo- aun re-
conociendo que existen otros mundos
culturales que no asignan en el len-
guaje una palabra específica al tra-
bajo (ver Marie-Noelle Chamoux,
Sociétés avec et sans concept de
travail, 1994)- asistimos hoy al ocaso
de la sociedad salarial, de la sociedad
industrial tal como emergiera de la
revolución industrial dos siglos atrás;
es de esta cultura del trabajo que he-
mos llegado a una cultura que arrin-
cona  reductivamente el trabajo a la
lógica económica, incluso,
economicista. El contexto hoy de he-
gemonía de la economía sobre la po-
lítica, no debe anular esa experiencia
humana de reproducción de la vida
social  ampliada que hemos llamado
trabajo como un fenómeno social, his-
tórico o como diría Marcel Mauss “he-
cho social total”. Es innegable que las
profundas transformaciones que hoy
vivimos y no sin perplejidades, nos
colocan ante el trabajo como ante un
enigma (Christophe Dejours-Pascale
Molinier, Le travail comme énigme,
1994; U.Beck, Il lavoro nell'epoca della
fine del lavoro, 2000; Domonique
Méda, Le travail, une valeur en voie
de disparition, 1995; Alain Supiot,
Critique du droit du travail, 1994)

Cuarta premisa: Los niños y
adolescentes trabajadores en un por-
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centaje nada despreciable son lucha-
dores cotidianos contra la pobreza,
contra algunas mortales consecuen-
cias o expresiones de la pobreza como
el hambre de cada día; ellos de algu-
na manera luchan porque la pobreza
de sus hogares o de su comunidad
no tenga la última y fatal palabra. En
muchos de nuestos pueblos, los ni-
ños y en particular los NATs son
miembros de las Mesas de lucha con-
tra la Pobreza, receta ésta que inclu-
so los países desarrollados han levan-
tado como bandera de lucha interna-
cional (ver Gobierno Federal Alemán,
Lucha contra la Pobreza: una tarea
global, Programa de Acción 2015).

Pero no se nos ocultan los lí-
mites de estos discursos de combate
contra lo que en el contexto de
globalización, las propuestas de or-
ganismos internacionales financieros
han generado y que se expresa dra-
máticamente en los millones de seres
humanos prematuramente muertos
en nuestros países. Pero enfocar la
pobreza sólo desde este lado de la eco-
nomía nos conduce a ver a los NATs
como víctimas, en efecto, hoy el te-
rreno de la economía  es para nues-
tros países del sur el terreno de las
víctimas, de los sobrevivientes de los
mendigos institucionalizados  de la ri-
queza de otros. Nuestra premisa invi-
ta a mirar a los NATs desde otra pers-
pectiva, sin negar la cruda realidad en
la que intentan apostar por
dignidad.(Nicola Negri, Povertá, 1995)

Quinta premisa: Los NATs or-
ganizados en movimientos naciona-
les e intercontinentales se  mueven y
movilizan en un terreno más amplio
que el estrechamente económico.
Ellos se expresan y actúan en el te-
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rreno de la Cultura, en ese espacio
ellos nos colocan ante interpelaciones
esenciales y globales al mundo adul-
to y a lo que venimos produciendo
como modo de vida de la
humanidad(ver Charles Valentine,
Culture and Poverty, Critique and
counter proposals, 1967). Los NATs-
ni superdotados ni simples víctimas-
son absolutamente conscientes de
que su condición de niños, su condi-
ción de género, su situación de infor-
males en el trabajo- pues ésta es la
realidad de la inmensa mayoría de
niños y adolescentes trabajadores en
el pais- los coloca en una cultura de
la globalización, en lo que es la
marginalidad social, cuando no, en  la
exclusión en tanto actores sociales(ver
Luigi Berzano, Marginalitá, 1995;
Chiara Saraceno, Esclusione sociale,
1995).

Sexta premisa: Uno de los as-
pectos que merecen destacarse cuan-
do de niños, niñas y adolescentes tra-
bajadores se trata, es la particulari-
dad cultural. En contextos mundia-
les en que lo específico cultural corre
el riesgo de respetarse en cuanto “nos-
talgia” histórica objeto de curiosidad,
mas no como memoria histórica, asis-
timos a un empeño neocolonizador y
etnocentrista que se traduce entre
otros medios, en el derecho, la legis-
lación internacional que toca direc-
tamente a los NATs. Así, nuestras
culturas andinas y amazónicas, sin
por ello idealizarlas y pretender
universalizarlas ni considerarlas in-
tocables (AAVV. Culturas e Infancias,
una lectura crítica de la Convención In-
ternacional de los Derechos del Niño,
TdH,2001), tienen otro acercamiento
a la cuestión del trabajo de los niños
que poco tiene que ver con el irrespeto
que la ideología y cierto autoritaris-
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mo que subyacen a Convenios como
el 138 y el 182 compulsivamente exi-
gidos para su firma y ratificación a
nuesros Estados. Ciertamente que en
referencia al trabajo de niños y ado-
lescentes y la significación que cier-
tas culturas le asignan, no sólo me-
rece respeto sino simultáneamente
una visión crítica que permita un real
encuentro intercultural.

Séptima premisa: La organiza-
ción propia de los NATs constituye asi-
mismo una premisa necesaria toda
vez que la organización como instru-
mento representa un espacio y un
tiempo de ejercicio permanente de
aquello que llamamos una visón crí-
tica del trabajo. Pero la organización
es además herramienta de presencia
pública y representativa en la
interlocución con la sociedad y con el
estado(ver J.D, Le systéme et les
acteurs, 1998). La experiencia de casi
tres décadas de organización de los
NATs en América Latina, nos viene
mostrando cómo se produce una
reapropiación resignificante de expe-
riencias ciertamente ambiguas cuan-
do no abiertamente atentatorias para
el desarrollo de los niños y niñas tra-
bajadores, pero nos viene enseñando
asimismo el crecimiento personal y
colectivo en autoestima, en condición
resciliente(ver E.Figueroa S, La orga-
nización: un espacio de Resiliencia y
herramientas para el Protagonismo de
los NATs,  2001).

Octava premisa:La cuestión del
trabajo de menores de edad y los
abordajes que desde el abolicionismo
o desde el erradicacionismo se vienen
haciendo, devienen funcionales en
primer lugar a las estructuras con-
ceptuales, ideológicas, políticas y eco-
nómicas que expresan el
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adultocentrismo institucionalizado en
nuestras sociedades modernas. Por
ello consideramos pertinente enfati-
zar  un  paradigma  otro, capaz de
encarar no sólo el etno y
adultocentrismo, sino la  ética y cul-
tura de la globalización, negadora del
protagnismo de todos los pueblos y
de todas las culturas, de cada indivi-
duo y el de sus expresiones organiza-
das. Para nosotros el paradigma del
protagonismo enmarca y resignifica
cuestiones tan centrales como ser
sujeto de derechos, actor social, ciu-
dadano o participación, autonomía,
protección, promoción, etc.(ver
M.Liebel, et Alii, Working Children's
Protagonism, IKO, 2001; M.Pinto, A in-
fancia como construcao social, 2001).

2.- El Trabajo, los NATs: Coor-
denadas contemporáneas .

A.- Las que hemos herA.- Las que hemos herA.- Las que hemos herA.- Las que hemos herA.- Las que hemos heredado de losedado de losedado de losedado de losedado de los
noventa.noventa.noventa.noventa.noventa.

No resulta fácil pintar los esce-
narios actuales y quizá aparezca como
una aventura el referirnos a los de
futuro. Pero si queremos diseñar pro-
puestas de atención, de respuesta a
la situación de millones de niños y ni-
ñas de nuestro Continente, precisamos
de un mapa general de lo que son y
serán las coordenadas dentro de las
cuales como individuos y como colec-
tivo nos toca actuar con las infancias.

La globalización, en particular
en lo que se relaciona a la economía,
nos viene  dejando  estragos, cuyas
implicancias para los escenarios de
futuro se nos presentan como compo-
nentes inevitables en el corto, media-
no plazo. Incluso, hoy muchos econo-
mistas y politólogos se preguntan de
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qué globalización estamos hablando
para países como los nuestros cuando
prácticamente no representamos nada
a escala mundial y cuando muchos de
los recursos que nos podrían hacer
comparativamente competitivos, como
la lana  de vicuña, alpaca o los caba-
llos peruanos de paso, hoy son
clonados en otros países.(ver U.Beck,
¿Globalización ?, 2001)

Nos  valemos  de un estudio
realizado por un centro de investiga-
ciones de  NNUU  UNRISD-titulado
«Estados de Desorden. Los efectos so-
ciales de la globalización» de 1995 y
que nos señala como principales im-
pactos sociales de la globalización ele-
mentos que brevemente reseñamos.

a.- La y las pobra.- La y las pobra.- La y las pobra.- La y las pobra.- La y las pobrezas.ezas.ezas.ezas.ezas.

No se trata de dar cifras. Pero sa-
bemos que se sigue abriendo un abismo
en nuestros paises entre la gente que
deviene proporcionalmente más pobre y
aquellos que acumulan riqueza. Pero es
quizá más preciso hablar de desigual-
dades. En efecto, la Cepal hace algo más
de un año publicó un importante estu-
dio en el que describe las desigualdades
de y en la Región. Es evidente que estos
estudios nos pintan mapas que depen-
den de las categorías o de los parámetros
con los que definimos las líneas de po-
breza. En Perú se estima que quienes
tienen un ingreso inferior a los 80 dóla-
res mensuales, están bajo la línea de la
pobreza y esto en concreto alcanza a 14
millones de peruanos, es decir a un 60%
de la población. Innegablemente la me-
dición de la pobreza es una necesidad,
pero simultáneamente es apenas un
aspecto para entender algo del
fenómeno(ver Marguerite Bey,
Recherches sur la pauvreté : état de lieux.
Contribution á la définition d 'une
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problématique, 1999).

b.- La desocupación y los prb.- La desocupación y los prb.- La desocupación y los prb.- La desocupación y los prb.- La desocupación y los problemasoblemasoblemasoblemasoblemas
del trabajo.del trabajo.del trabajo.del trabajo.del trabajo.

Estamos ante un fenómeno que
afecta a la sociedad en su conjunto. Ni
en el Norte ni en el Sur escapamos al
creciente número de parados, de
subempleados, de cesantes prematuros,
a la presión de las nuevas generaciones
en edad laboral, la de gente buscando
trabajo. Amén del debilitamiento de las
organizaciones sindicales, de los cambios
o retrocesos en la legislación laboral en
muchos de nuestros  paises. Hoy se ha-
bla precisamente del trabajo como un
enigma para el siglo que hemos
empezado.(ver Christophe Dejours-
Pascale Molinier, Le Travail comme
énigme, 1994)

c.- Las violencias y la inseguridadc.- Las violencias y la inseguridadc.- Las violencias y la inseguridadc.- Las violencias y la inseguridadc.- Las violencias y la inseguridad
ciudadana.ciudadana.ciudadana.ciudadana.ciudadana.

Múltiples son las formas de vio-
lencia que se dan en nuestra Región.
Hoy además agravándose con la
emergencia, en las últimas dos déca-
das, de nuevas formas de expresión
de las generaciones emergentes en
bandas infanto-juveniles que siem-
bran  inseguridad en nuestras ciuda-
des y  que evidencian insatisfacción
frente a la carencia de políticas pú-
blicas acertadas.

d.- La pérd.- La pérd.- La pérd.- La pérd.- La pérdida de identidaddida de identidaddida de identidaddida de identidaddida de identidad

Cada día es más dificil respon-
der a las preguntas de ¿quién soy?,
¿quiénes somos? ¿qué queremos ser?.
Es que lo que está en juego son las
posibiliades de proyectos personales y
colectivos, el respeto por las propias cul-
turas. Los grandes medios de comuni-
cación hoy nos abren a niveles de infor-
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mación que generan cuestionamientos
a las propias tradiciones, a las propias
maneras de valorar las cosas, etc. Re-
sulta un reto muy exigente el articular
las relaciones interculturales con cier-
tas formas de dominación cultural que
subyace a políticas culturales impositivas
e invasoras.

e.- Pére.- Pére.- Pére.- Pére.- Pérdida de rdida de rdida de rdida de rdida de responsabilidad:esponsabilidad:esponsabilidad:esponsabilidad:esponsabilidad:

La gran corrupción en el mun-
do es una línea transversal de las re-
laciones sociales y de los proyectos so-
ciales y políticos.  Sociedades que se
cubren el rostro detrás de organismos
y fórmulas para camuflar diferentes
tipos de corrupción- tráfico de drogas,
de dinero, de personas, etc- pero lo
que vivimos es la incapacidad de iden-
tificar y de sancionar a quienes hoy
son responsables de la pobreza en
nuestros paises, de la desocupación
masiva, de los manejos en el comer-
cio mundial, del sostenimiento de gru-
pos dedicados al narcotráfico y al te-
rrorismo.

f.- Deteriorf.- Deteriorf.- Deteriorf.- Deteriorf.- Deterioro de la solidaridad intero de la solidaridad intero de la solidaridad intero de la solidaridad intero de la solidaridad inter-----
nacional.nacional.nacional.nacional.nacional.

Se ha debilitado profundamen-
te, pues la ética de la cultura neoliberal
está centrada en el beneficio de los ya
poderosos, en la necesidad misma de
una redistribución de la riqueza que
no atente contra los stándares adqui-
ridos, etc.

Estos tres últmos estragos de
cierta globalización tienen significa-
tiva importancia para quienes traba-
jamos como operadores sociales, pre-
ocupados en la dignidad de cada per-
sona y empeñados en contribuir a la
emergencia organizada de actores so-
ciales y políticos, no sólo a nivel local
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sino a niveles nacionales e interna-
cionales.

g.- Las mayorías : entrg.- Las mayorías : entrg.- Las mayorías : entrg.- Las mayorías : entrg.- Las mayorías : entre lae lae lae lae la
marmarmarmarmarginalidad y la exclusión.ginalidad y la exclusión.ginalidad y la exclusión.ginalidad y la exclusión.ginalidad y la exclusión.

Es lenguaje común hablar de
los excluidos y de los marginales so-
ciales. Pero no es tan común el con-
tenido y el significado de estas cate-
gorías sociológicas. En efecto debería-
mos preguntarnos bajo qué criterios
uno es un excluido o un marginal. El
filósofo francés Roger Castel elabora
una reflexión que puede ser útil para
ubicar, por lo menos acercarnos a ha-
cerlo, los sectores con quienes traba-
jamos, infancia y adolescencia de sec-
tores populares y pauperizados. Para
el autor, se consideran « incluidos »
bajo dos condiciones : que sean pro-
ductores de la riqueza, su nivel de
aporte a la acumulación de riqueza y
que gocen del reconocimiento social.
Las preguntas entonces serían : ¿Qué
nivel de participación tienes en la pro-
ducción de la riqueza?, pero la
repregunta sería de qué riqueza ha-
blamos, ¿la del capital, la madurez
humana, el capital social? La otra
cuestión sería, ¿qué nivel de reconoci-
miento tienes en la sociedad?, ¿inde-
pendientemente de la realidad econó-
mica ?

Existe un nexo entre producir
riqueza y reconocimiento social, pero
existe un bloque de población,  que el
autor sitúa en la «marginalidad social»,
que está a medias entre incluidos y
excluidos: gente que no tiene para sí
riqueza acumulada aunque son de los
que en cierto sentido depende parte de
su producción ; pobres que algo tie-
nen, que comen para "reproducir lo
básico de su vida", pero que han cons-
truido un mundo simbólico propio, son
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gente que se organiza y pelea, por ejem-
plo, el  movimiento de los Sin Tierra
de Brasil, las Abuelas de la Plaza Mayo,
los movimientos de refugiados, las mu-
jeres del vaso de leche o de comedores
populares, etc. Hay que reconocer que
estos fenómenos sociales tienen una
visibilidad social y política y cierta ca-
pacidad de hacerse reconocer como
fuerzas que gravitan en la definición
de políticas sociales, de planes de go-
bierno, etc.

Los excluidos no producen, no
tienen reconocimiento, son objeto de
beneficiencia. Viven cada hora gracias
a las dádivas y a la caridad, o a la
beneficencia pública. Son vistos como
supernumerarios que el pais no ne-
cesita de ellos para salir adelante, que
más bien rompen con la estética so-
cial. Es decir, no gozan de reconoci-
miento como ciudadanos productivos.

Los marginales pelean para en-
trar en el mundo de los incluidos, y
para no caer en el de los excluidos,
para ser reconocidos como portado-
res de un discurso ético diferente. Su
fuerza es no rendirse frente al infor-
tunio, ser poseedores de un mundo
simbólico diferente, esbozar experien-
cias alternativas en todos los terre-
nos, el de la sobrevivencia, el de la
vivienda, el de la ecología, el de la
salud, el de la empresa, etc.

En este sector de los marginados
es donde se ubican los niños y adoles-
centes con que trabajamos  y uno de
nuestros  retos es luchar para que nin-
guno caiga, en lo que el autor llama la
exclusión. Muy por el contrario, la lucha
de los « marginales » apunta también a
que los excluidos se organicen, se rein-
corporen a formas de acción que les per-
mita superarse y no se abandonen a sí
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mismos. Esta es una tarea de propor-
ciones y que sobrepasa con frecuencia
las posibilidades de los llamados margi-
nales para dedicar sus energías a esta
labor. Pero ése es el reto.

Existen otras coordenadas
igualmente importantes para los es-
cenarios de futuro. Las enunciamos.

a.- Hay que redefinir la relación
entre mundo adulto y nuevas generacio-
nes: ¿qué es ser adulto? ¿qué es ser
jóven? No es posible reconocer que con
la Convención se han dado pasos histó-
ricos hacia la nueva cultura de infancia,
sin  tocar  las  actuales y dominantes
culturas de adulto (ver JJ.
Mosqueira,Vida Adulta, personalidade e
desenvolvimento,1983)

b.-Desajuste entre grandes
transformaciones en el mundo, que
hacen desiguales los desarrollos re-
gionales, y la  transformación del
tiempo en llegar a nuestro medio: ha
aumentado  el volumen y contenido
de  las  expectativas en la gente; es
un hecho  que hay necesidades que
no logramos  satisfacer,  y  esto  crea
un desajuste  psicológico  colectivo  e
individual.

c.-La relación Individuo-Socie-
dad-Estado se ha reformulado, y lo
social pasa a ser un elemento de mer-
cado: los problemas sociales son pro-
blemas de mercado. ¿Quién vende
mejor el problema de los chicos de la
calle, de los infractores de la ley, de
los adictos a las drogas en proceso de
recuperación?

d.-Los cambios en la ética pública
cuando el contexto es de desigualdades cre-
cientes, de corrupción que se extiende; este
es otro elemento que merece una vigilan-
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cia permanente ¿qué es hacer política?
¿cómo hacerla? Aportes de la ética a la
política es no sólo una insoslayable nece-
sidad, sino que no hay política sin una
ética expresa o subyacente. Pero una no
suplanta a la otra. Sus propias
racionalidades deben ser respetadas para
que pueda, en este caso, la ética matener
su carácter de reserva crítica de cualquier
proyecto humano de vida, de producción
económica, social, cultural, etc.

QuerQuerQuerQuerQueremos apuntar cinco desafíos ma-emos apuntar cinco desafíos ma-emos apuntar cinco desafíos ma-emos apuntar cinco desafíos ma-emos apuntar cinco desafíos ma-
yoryoryoryoryores en los escenarios futures en los escenarios futures en los escenarios futures en los escenarios futures en los escenarios futuros:os:os:os:os:

1.- Caminamos hacia la
irrelevancia sustantiva de los niños ,
niñas y adolescentes.  Hay un pro-
blema en la sociedad frente a la in-
fancia y adolescencia : su
prescindibilidad. Como que no se ne-
cesita la participación de ellos para
sacar adelante las cosas de interés del
pais. Esto sigue dando cuenta del rol
que las sociedades continúan asig-
nando a los menores de edad no obs-
tante discursos tan formales sobre su
valor e importancia. En realidad las
experiencias de participación, si bien
hay avances, no logran quebrar los
reflejos ideológico-culturales que si-
guen vigentes en gran medida cuan-
do de hacer a los niños y niñas im-
prescindibles se trata,de ser parte de
las decisiones, ejecución y evaluación
de las cosas que interesan a la na-
ción y que les concierne.
Paradógicamente esta realidad con-
vive con discursos como el de la Con-
vención por los Derechos del Niño.

2.- Existe una tendencia que se
generaliza  y que apunta a lo que po-
dríamos llamar  una « inclusión ins-
trumental  de la infancia: la infancia
como consumidora, no como actor
social o político. Tendencia además
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compensatoria de su marginación po-
lítica y social. El consumo, real o vir-
tual, como participación inclusiva.

3.- Los niños y niñas en su con-
dición actual en nuestros paises, re-
flejan parte de la privatización, del
ocultamiento social de otros grupos
sociales en el pais, como sectores  de
mujeres, de grupos étnicos, etc. Su
invisibilidad política los hace objetiva-
mente solidarios con el grueso de la
población que se encuentra bajo « par-
ticipación vigilada » o restringida, o
como se le suele llamar, de « ciudada-
nía de segunda »(ver.Sinesio López,
Ciudadanos Reales e Imaginarios,
1997)

4.- Todo parece indicar la tenden-
cia de llegar a un nuevo contrato social
entre la infancia y el conjunto de la so-
ciedad. Ciertamente que la Convención
es un piso necesario y básico desde el
que debieran irse estableciendo algunas
bases de dicho contrato social. Para no-
sotros éste debe partir de algunas
premisas irrenunciables. Una de ellas es
asumir la infancia como fenómeno so-
cial, destinada a desarrollar su condi-
ción de protagonista en el ejercicio de sus
derechos.

5.- El papel de los medios de
comunicación : en general siguen pro-
yectando una imagen que deviene tí-
mida y hasta concesiva frente al rol
social y político de la infancia. Pero
además no abordan una crítica de las
culturas de adultez que deviene co-
rrelativa al discurso de infancia ciu-
dadana. Cabe reconocer sin embar-
go, que en general hay avances ; pero
específicamente ante temas delicados
como niños y niñas víctimas de abu-
so sexual, o inmiscuidos en casos de
flagrante infracción, o niños y niñas
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trabajadores, los medios de comuni-
cación tienen grandes dificultades
para revertir imágenes descalificantes
y hasta estigmatizadoras que calzan
con cierta opinión y sentimiento pú-
blicos. Es que los MCS necesitan de
auspiciadores y quienes tienen la po-
sibilidad de meter considerables re-
cursos económicos para vender sus
ideas, sus enfoques son precisamen-
te aquellos organismos que al ofrecer
una imagen dolorista o en todo caso
aparentemente digna, terminan refor-
zando representaciones sociales de
una infancia objeto de. (ver ciertos
spots del llamado Global Movement for
Children)

B.- Las que nos han crB.- Las que nos han crB.- Las que nos han crB.- Las que nos han crB.- Las que nos han creado los Conve-eado los Conve-eado los Conve-eado los Conve-eado los Conve-
nios 138 y 182 a nivel internios 138 y 182 a nivel internios 138 y 182 a nivel internios 138 y 182 a nivel internios 138 y 182 a nivel internacional.nacional.nacional.nacional.nacional.

Ciertamente que, en muchos
de nuestros países(excepción hecha
de México y Paraguay), la forma
compulsiva como agentes de la OIT
han arrancado la firma y eventual ra-
tificación por parte de Parlamentos o
Congresos de la República, del hasta
hace poco alicaido Convenio 138 so-
bre la edad mínima, y ahora el del
Convenio 182, muestra bien cómo se
ha inaugurado un escenario jurídico
y parapolicial delicado para los mi-
llones de niños y adolescentes traba-
jadores en la Región.

Sin pecar de inmodestia, sos-
pechamos que esta reacción guarde
relación también con  lo que a la pos-
tre, para algunos abolicionistas radi-
cales, se ha considerado la
ambiguedad del artículo 32 de la Con-
vención de los derechos del Niño de
las NNUU. En efecto, la hermenéuti-
ca práctica realizada por los Movi-
mientos de NATs en el Continente en
el explícito sentido de que dicho artí-
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culo 32, a la letra, no era abolicionis-
ta, sino regulador y coincidente con
lo que desde más de 26 años vienen
luchando los movimientos de NATs en
muchos de nuestros países sur y cen-
troamericanos, empujó a la elabora-
ción de un nuevo instrumento jurídi-
co internacional.

La historia del Convenio 182
no deja de ser indicativa de cierta
presión venida de diferentes secto-
res ; no creemos estar fuera de lo
posible, si afirmamos que entre ellas
estuvo la larga y paciente presión
de los movimientos de Nats de Amé-
rica Latina, de Africa y de la India ;
desde su declaración en Kundapur
en noviembre de 1996, la partici-
pación pública de un adolescente
peruano trabajador en la conferen-
cia de Ministros de Trabajo de
Amnsterdam a incios de 1997 (ver
A.Sanz, « De Kundapur a Ginebra »,
1999) hasta la posición del Movi-
miento de NATs de la Región, ese
mismo, año rechazando desde el tí-
tulo del texto borrador definido
como un Convenio por la abolición
del trabajo infantil, la idea de que
un niño y adolescente trabajador
debe ser « rehabilitado » luego que
deja de ser trabajador, pero sobre
todo el incluir entre las formas de
trabajo a la prostitución infantil, al
tráfico de menores, los niños solda-
dos, contribuyeron a que se modifi-
caran algunos aspectos del Conve-
nio, aunque el « proyecto abolicio-
nista » es el que de forma implícita
sostiene dicho documento. Aspecto
éste que ha quedado
fehacientemente explicitado en el
manual para parlamentarios que la
OIT ha publicado recientemente y
en el que se llega a afirmar que erra-
dicar las peores formas de trabajo
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infantil es comenzar por el inicio,
pero de lo que se trata es de llegar
a la abolición total del trabajo
infantil.(ver OIT, Manual para Par-
lamentarios, Cómo aplicar el Conve-
nio 182, 2002).

Se hace necesario hacer un
análisis de los dos Convenios men-
cionados desde varias perspectivas,
aunque éste no sea ni el tiempo ni el
espacio para hacerlo de forma siste-
mática. La de orden estrictamente ju-
rídico ha sido brillantemente hecha
por dos catedráticos de Derecho de la
Universidad de Gent( ver Karl Hanson,
Arne Vandaele, Niños Trabajadores y
Derecho Internacional de Trabajo,
análisis crítico,2001). Pero se requie-
re abordar desde la sociología, desde
el análisis antropológico la visión de
cultura y trabajo que se maneja en
dichos textos ; es de interés indagar
por la economía política en la que se
sustentan, la noción de infancia y de
adultez igualmente. Pareciera que el
despliegue de lobby, las campañas in-
ternacionales, las presiones y hasta
ciertas formas de chantage a funcio-
narios, dirigentes sindicales, univer-
sidades y ONGs por parte de funcio-
narios de segundo orden de oficinas
regionales de la OIT en nuestra re-
gión, indican más que un celo huma-
nitario, la tendencia a imponer -en
actitud salvacionista- su pensamien-
to único, mostrando una mentalidad
dogmática y confusa. Estos Convenios
se mueven en la prohibición, en la
eliminación, en la sanción, en la pe-
nalización, es decir siguen aferrados
al paradigma correccionalista. Si bien
la OIT pretene estar hablando para el
fututro, termina paradójicamente pre-
sentando como escenario de futuro los
escenarios de pasado. Incluso, estos
Convenios tienden, en los hechos, a



88     Revista Internacional NATs  Nº 11 - 12

institucionalizar una doble moral, la
de la norma y la de una conciencia
de su inviabilidad histórica para nues-
tras realidades ; la de satisfacer
standares internacionales, al precio
de dejar intocadas las causas que es-
tán a la base de los hechos. Es que
programas como el IPEC de la OIT que
prediquen la restitución del trabajo a
los adultos a fin de erradicar el tra-
bajo infantl, finalmente se siguen ins-
talando en la sociedad del trabajo de
la primera modernidad, del trabajo
asalariado de la sociedad
industrial(ver U.Beck, ibidem, p.55)
Finalmente, la impostación teórica,
epistemológica que subyace al pen-
samiento confuso del Convenio 182,
despoja al trabajo de su referente al
mundo objetivo, al mundo social, al
mundo subjetivo(ver Christophe
Dejours, op.cit. ; 1994) ; es decir, « la
conciencia» no puede llegar a ser ella
misma y cualificarse que en el traba-
jo que ella efectúa sobre el objeto, en
el sentido y el valor «que ella le da »(ver
A.De Waelhens, Une philosophie de l
'ambiguité, l'existensialisme de Merlau-
Ponty, 1970). El sentido que NATs dan
y el valor que ellos reconocen en su
vida y en su trabajo, no forman parte
de los discursos ni de programas
como el IPEC, ni de quienes los
implementan en nuestros países.

Consideramos que el trabajo es
uno de los ejes catalizadores de las
grandes interrogantes que hoy se po-
nen todas las naciones. Los cambios
profundos en el rostro, en el concep-
to del trabajo en la sociedad
globalizada, nos retan a asumir que
«por doquier el trabajo asume nuevas
dimensiones que exigen nuevos cono-
cimientos »(ver Jacques De Brandt,
Avant-propos, en Rev. Sociologie du
Travail, 1994).
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Es que la cuestión del trabajo
de niños y adolescentes, nos coloca
ante retos mayores que tienen que ver
con los modelos de desarrollo, los
modos de producción y los modos de
vida, con los proyectos de humani-
dad y no sólo con la pobreza o con el
deterioro de la vida.

Nosotros suscribimos más bien,
la valoración crítica del trabajo en el
marco conceptual y práctico del para-
digma de la promoción del
protagonismo integral de todo ser hu-
mano, en particular el de los niños y
adolescentes trabajadores.(ver
IFEJANT, Ser protagonistas, 1997). Si
bien desde hace 26 años los movimien-
tos de NATs vienen levantando la va-
loración crítica del trabajo y desde allí
luchando en contra de todas aquellas
condiciones que atenten contra la dig-
nidad del NAT, aquella no puede ser
esgrimida como una feliz coincidencia
que implique arriar banderas, pensar
que estamos en el mismo proyecto
societal. Las coincidencias tácticas y
circunstanciales no implican compar-
tir el mismo proyecto ; el abolicionismo
que se reviste de un lenguaje concesivo,
resignado y engañoso como «erradica-
ción», « eliminación gradual», «prohibi-
ción» resulta antagónico al de la valo-
ración crítica de los NATs.

Sin embargo es legítima la pre-
gunta que muchos se levantan res-
pecto a si desde la perspectiva de la
valoración crítica lo que estamos pro-
pugnando es por un lado la
perennización de una sociedad futu-
ra basada en el trabajo, en el pleno
empleo restituido, o si creemos que
el futuro de la infancia es que ésta
deba ser inexorablemente una infan-
cia trabajadora como necesaria con-
dición social y personal. Ninguna de
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las dos preocupaciones forman par-
te de esta visión y de esta valoración.
Tendríamos que hipotizar que nues-
tra perspectiva y nuestra aspiración
apuntan a un tipo de sociedad, de
relaciones sociales, en términos aún
generales, en las que el trabajo o las
actividades de producción y repro-
ducción de la vida material de nues-
tra sociedad global no estén someti-
das ni a la compulsividad que supo-
ne hoy la pobreza para las mayorías,
pero tampoco para quienes sin ser
obligatoriamente pobres deben
ofertar su fuerza de trabajo en una
sociedad aún salarial, ni subyugadas
por el consumismo. Pobreza y
consumismo pervierten la experien-
cia de trabajo imprimiéndole formas,
tiempos y motivaciones que no se
condicen con la función social, con
la construcción de identidad y digni-
dad ni con un sentido de gratifica-
ción personal, de experiencia de feli-
cidad. En otras palabras, buscamos
una sociedad que supere el
desencuentro y hasta la dramática
escisión entre producción material y
producción espiritual ; allí, lo que hoy
llamamos tentativamente « trabajo »,
habrá asumido contenido y formas
muy distintas a las que hoy conoce-
mos en nuestro medio, incluido lo que
hoy vemos de niños y adolescentes
trabajando(ver O.Ugarteche, Los ni-
ños trabajadores: los esfuerzos (frus-
trados) de Inclusión) 1998 y en
N.Henríquez(ed), PUC, 1999) Es que
el goce del derecho a « trabajar » y su
ejercicio se inscribirán no sólo en un
marco de ejercicio de la libertad, sino
por ello mismo de ajuste a las moti-
vaciones, aspiraciones y hasta al pla-
cer de cada individuo sin menoscabo
de su status social, de su condición
económica, de su auto y
héterovaloración y estima.
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Lo que notamos precisamen-
te en la actitud de la OIT y de su
programa IPEC es la carencia de
una visión estratégica respecto al
trabajo, a la infancia. Ello puede ex-
plicar su tendencia  -en el terreno-
a evitar debates, a escamotear una
reflexión más sostenida y a caer en
las consignas, en las recetas en la
afanosa búsqueda de firmas y rati-
ficaciones, en comisiones contra el
trabajo infantil, en planes naciona-
les que reafirmen las consignas. El
extremo lo tenemos en lo aparecido
en su página web, www.oit.org.pe/
oitreg/activid/proyectos/ipec/
balancesa.shtml Allí se lee a la le-
tra : «En América Latina se da una
situación excepcional, que conside-
ramos fundamental entender para
comprender la estrategia del progra-
ma. Existe en la Región un Movi-
miento de Organización y Promoción
de los Niños y Adolescentes Traba-
jadores (NATS). Estas organizacio-
nes que se sitúan fundamentalmen-
te en Perú, Bolivia, Ecuador y Pa-
raguay tienen un indudable arrai-
go y « defienden » el trabajo infan-
til. Dichas organizaciones, han te-
nido sin duda, una influencia nota-
ble en la redacción de los Códigos
de Niños en algunos países (Perú y
Paraguay por ejemplo). Uno de los
esfuerzos del IPEC ha consistido,
sin entrar en confrontaciones
dialécticas, en indicar a los gobier-
nos los peligros de este tipo de mo-
vimientos y crear alianzas estraté-
gicas con diversas ONGs de los paí-
ses, como contrapunto a estos lla-
mados Movimientos de NATs». Algu-
nas consideraciones:

1.- No aceptamos que organismos
de Naciones Unidas como la OIT
autoasuma el rol de servicio de inteligen-
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cia y soplonaje que nadie le ha dado.

2.- Nos parece inaudito que lue-
go de más de 10 años de Convención,
los niños puedan ser objeto de esta
agresión en su porción emblemática
de los NATs.

3.- Que las graves limitaciones,
en nuestra Región, de un programa
como el IPEC quieran verse justifica-
das por la presencia de los movimien-
tos de NATs.

4.- Que ésto dé pie a una afir-
mación absolutamente gratuita y
prejuiciosa de ser organizaciones que
entrañen peligro a nuestros gobier-
nos y sociedad.

5.- Que el sólo hecho de tener
un pensamiento divergente de la tra-
dicional posición de la OIT en mate-
ria de trabajo de los menores de edad,
los vuelva « defensores » del trabajo
infantil según la acepción que  la OIT
intencionadamente difunde y que no
es precisamente la que dichos movi-
mientos sostienen.

6.- Que la OIT se valga de ONGs
para confrontar a los niños trabaja-
dores, pervirtiendo así el rol de dichas
organizaciones de la sociedad civil, pa-
gándoles incluso para atacar a los
niños y niñas trabajadores en vez de
convocarlas a una lucha contra las
causas de la pobreza.

7.- Haber declarado peligrosas
a las organizaciones populares como
la de los NATs, en el contexto de
esquizofrenia desencadenado luego de
los hechos del 11 de setiembre 2001,
es abrir el efecto retroactivo a que
sean clasificadas como terroristas. En
efecto, el paso de ser un peligro a ser
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terrorista se ha sustantivamente
acortado y que la imagen de un orga-
nismo de NNUU lo advierta, resulta
una temible como irresponsable
señalación.

Si bien desde hace 26 años los
movimientos de NATs vienen levan-
tando la valoración crítica del trabajo
y desde allí luchando en contra de
todas aquellas condiciones que aten-
ten contra la dignidad del NATs, aqué-
lla no puede ser entendida como un
aval a la explotación de ningún niño,
niña o adolescente.

C.- Las tipologías : útiles, necesariasC.- Las tipologías : útiles, necesariasC.- Las tipologías : útiles, necesariasC.- Las tipologías : útiles, necesariasC.- Las tipologías : útiles, necesarias
aunque insuficientes.aunque insuficientes.aunque insuficientes.aunque insuficientes.aunque insuficientes.

Empecemos, muy brevemente,
por señalar por qué nos parecen in-
suficientes las tipologías que estamos
intentando levantar en este Foro.

a.- Un primer argumento refie-
re a lo aproximativo de las estadísti-
cas sobre niños y niñas que trabajan
en el mundo y específicamente en la
Región latinoamericana y caribeña.

Un número mayoritario de es-
tudios y levantamientos de informa-
ción, aunque son de carácter cuan-
titativo, no logran actualizarse al
ritmo de las modificaciones que este
sector tiene en periodos de tiempo
que no se condicen con los tiempos
censales. Pero además, subsiste un
problema conceptual o de elección
de categorías a ser registradas y
medidas.(ver G.K.Lieten, A note on
Child Labour in Statist ics and
Stereotypes, IREWOC, Amsterdam,
1999) La cuestión estadística es un
aspecto aún parcialmente fiable en
términos globales y de cobertura
nacional, amén de la hermenéutica
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que exige todo discurso
pretendidamente objetivo por ba-
sarse en números y porcentajes(ver
Cristina Rocha, Manuela Ferreira,
Tiago Neves, O que as estatísticas
nos « contam » quando as criancâs
sâo contadas » ou…as criancâs nas
estatísticas oficiais e a infancia como
construcâo social,Portugal 1875-
1925, 2002)

b.- La heterogeneidad de las
condiciones sociales en su conjun-
to y la cultural,  o mejor,  la
multiculturalidad de nuestra Re-
gión implica necesariamente expe-
riencias muy distintas de las de tin-
te más bien occidental de la mayo-
ría de nuestras grandes
ciudades(ver M.J.Sarmento-
M.Pinto, As criancâs e a infancia :
definindo conceitos, delimitando o
campo, 1997). Cada cultura tiene
una representación social y asigna
por ende una valoración distinta al
trabajo, a la infancia en el contexto
de la comunidad. Así no debe ex-
trañar que en comunidades andinas
como en las alturas de Cochabamba
en Bolivia un niño de 11 años fuera
elegido alcalde de su comunidad(ver
DNI de Bolivia, Protagonistas, 1999)
o en poblaciones altas del Valle Sa-
grado de los Incas en Cuzco, un niño
de 9 y otro de 8 fueran elegidos
regidores de su comunidad. Si bien
estos ejemplos no pueden ser asu-
midos como universales ni ser ob-
jeto de una idealización de las in-
fancias andinas, no dejan de lla-
marnos a superar un cierto
etnocentrismo occidental cuando de
infancias se trata (ver AAVV,TdH, In-
fancias y Culturas, una revisión crí-
tica de la Convención, 2001). Esta
realidad obliga a mucha cautela
cuando pretendemos legislar de for-
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ma universal, cuando en nombre de
la legislación internacional, preten-
demos establecer «tipologías » de
peores formas.

c.- Otro riesgo puede verse en
la facilidad de deslizar, en el ejercicio
de establecer una tipología, hacia una
especie de casuística. Incluso si se
quisiera hacer un ejercicio de respeto
a características particulares de lu-
gar, tradición, cultura, etc., sabemos
que variables como la edad, como el
significado social atribuido, el conte-
nido simbólico, etc., son realidades di-
námicas, como lo son, aunque en tiem-
pos diferentes, los cambios en las es-
tructuras productivas, en el flujo de
la comunicación, en el impacto de la
educación, etc.

Esto no descalifica, probable-
mente, el contar con cierto tipo de
tipologías indicativo, ejemplificativo,
evitando establecer tablas rígidas que
no se condigan con enfoques más es-
pecíficos o que carezcan de flexibili-
dad y que sean sometidos periódica-
mente a revisión. Es evidente que un
aspecto central es la pregunta quié-
nes intervienen en la elaboración de
dichas tipologías y quiénes las defi-
nen. Pero no menos decisivo es cómo
entienden su aplicación cuerpos como
las policías, los maestros de escuela
en particular ahora que algunos sin-
dicatos o colegios de docentes en Perú
y en Chile han establecido pactos con
la OIT para la aplicación del Conve-
nio 138 y el 182 asignándole a la es-
cuela no sólo un rol esclarecedor, lo
que sería un avance, sino francamente
erradicacionista y abolicionista(ver La
Red, Propuestas a la modificación del
Código de los Niños y Adolescentes del
Perú, art. 40, 2002)
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d.- Una cuestión que no deja de
ser significativa, es la forma como  se
nombra el fenómeno del trabajo de ni-
ños y niñas o el trabajo en general. Re-
cientemente, al parecer, la OIT habla
de la búsqueda de un trabajo « decen-
te », « a decent work ». Por lo menos en
el castellano que corre comunmente
entre nuestra gente en Perú, y sospe-
chamos que también en otras lenguas,
eso de decente está ligado a una cues-
tión de « urbanidad », de « galateo », de
buenos modales, de etiqueta ; así para
nombrar a personas de sectores A,B
de la sociedad, se suele decir, « es gen-
te decente ». Nosotros creemos que
nuestra lucha no es sólo por decencia
sino por dignidad. El bien jurídico que
se persigue es la dignidad, noción que
refiere directamente a la persona, al
ser humano, a su condición social, a
su espiritualidad, etc. ¿Por qué hablar
ahora de trabajo « decente » y sin ma-
yores explicaciones de qué se pone
dentro de esta expresión ?

e.- Por todo ello preferimos ha-
blar de condiciones, en todo caso de
un levantamiento de condiciones de
trabajo que debieran ser erradicadas,
incluso prohibir formas de trabajo
bajo dichas condiciones. Insistir en
las condiciones y en las causas de
dichas condiciones se centra en otro
eje  que sin absolutizar el factor etáreo
(ver A.James, Ch.Jenks, A.Prout, Il
Tempo e l 'Infanzia, 2002) entendido
hasta ahora en el discurso de la OIT
más bien como cronología, asume un
criterio aparentemente menos exigen-
te, pero que a la postre es más desa-
fiante y justo con situaciones especí-
ficas o particulares : el de las condi-
ciones. Podríamos decir que el concep-
to mismo de « peores formas » lleva
implícito el de buenas y mejores for-
mas. La edad cronológica sola, si bien
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deviene en una exigencia del andamia-
je jurídico, no puede ser el criterio ab-
soluto y dirimente para toda tipología.
Evidenciamos una cierta contradicción
con el concepto de trabajo de niños y
adolescentes entendido como un
continuum y que organizaciones inter-
nacionales han empleado.

f.- Además, la tendencia a ele-
var la edad para el trabajo,
pardójicamente coexistente con la ten-
dencia a reducir o rebajar la edad de
imputabilidad para el caso de infraccio-
nes, lo que viene provocando es el au-
mento de la franja etárea de niños, ni-
ñas y adolescentes trabajadores que se
verán privados de sus derechos a la pro-
tección, por un lado, y a entrar no sólo
en la informalidad, sino en la ilegalidad.

g.- Pero algo más sustantivo
para establecer tipologías de formas
de trabajo de niños,niñas y adoles-
centes, lo constituye el instrumental
teórico con el que se analiza el fenó-
meno, se relaciona por ejemplo con las
lógicas económicas, sociales y cultu-
rales que explican la integración del
trabajo de los niños y niñas en las es-
trategias familiares de trabajo, de
sobrevivencia y esto en el mundo ur-
bano como rural(ver Alves G.Pinto, O
Trabalho das Criancas, 1998), la mis-
ma que afirma que la colaboración «en
la agricultura o en un régimen de de-
pendencia familiar queda excluido
de la categoría trabajo infantil », lo que
muestra lo aleatorio de las tipologías
dependiendo de los referentes teóricos
que se asuman.

Es decir, encaramos una cues-
tión de tipo fenomenológico y
epistemológico cuando de tipologías
se trata.(ver Christ Jenks,
Constituindo a Criancâ, 2002)
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Pero también debemos recono-
cer la necesidad y utilidad de esta-
blecer formas concretas de dar segui-
miento a los consensos que en mate-
ria de asegurar el derecho de los ni-
ños y adolescentes a la protección
contra la explotación económica, psi-
cológica, etc.

1.- Nos permite hacer diferen-
ciaciones necesaias que hagan apli-
cable y no objeto de permanente  bur-
la de lo establecido cuando no de la
aparición de formas clandestinizadas
que escapen al ya casi inexistente con-
trol en esta materia.

2.- Facilita la elaboración de
políticas sociales sobre aspectos bien
precisos.

3.- Igualmente contar con cri-
terios e indicadores para la evalua-
ción de la aplicación de lo normado.

4.- Es una oportunidad para
compulsar regularmente los cambios
operados en el contexto global en el
que los niños, niñas y adolescentes
trabajan. Esto facilita el superar cual-
quier atisbo de pensée unique o pen-
samiento neocolonizador que a través
de normas universales pudiera  ter-
minar imponiéndose.

REFLEXIONES PARA CONSIDERAR

1.- Requerimos todos, pero en
particular organismos internaciona-
les y a fortiori si son de NNUU, supe-
rar una visión « salvacionista » que
subyace a la autocomprensión de su
papel en el mundo. Visión
salvacionista como diría Giangi
Schibotto(ver Niños Trabajadores,
Construyendo una Identidad, 1990)
que hasta la fecha no ha sido capaz
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de cumplir con su cometido por lo
simplista de esta visión-misión y por
su casi absoluta falta de una auténti-
ca autocrítica(ver el Informe de Eva-
luación del Programa IPEC en Améri-
ca Latina  1996-1999).

2.- Es fundamental que nos
pongamos en una actitud de verda-
dera « escucha » de los NATs, de de-
jarnos interpelar por sus maneras
de situarse frente a sus experien-
cias de trabajo, de ciudadanía, de
luchadores contra las consecuen-
cias más atroces de la pobreza como
el hambre. Sin esta escucha amo-
rosa, más no complaciente o con-
descendiente ni  mucho menos cóm-
plice, podemos tener mejores garan-
tías de acertar en políticas públicas,
en tipologías, en planes de acción
que sean realmente respetuosos de
los NATs y exigentes para hacerlos
partícipes en la lucha de los pue-
blos por su dignidad. Esta es una
tarea necesaria a nivel  de la
Región(ver J.Domic, Niños Trabaja-
dores :la emergencia de nuevos ac-
tores sociales,1999)

3.- Si bien nos toca aún bre-
gar porque la Convención pase a ser
práctica cotidiana y generalizada de
reconocimiento y desarrollo de los de-
rechos del niño, luego de 14 años de
su aprobación estamos ante el reto
de una revisión de la misma que per-
mita más frontalmente incorporar
otras visiones que no sea sólo la oc-
cidental, hasta ahora dominante en
los presupuestos ideológicos que la
sustentan. (ver Iréne Théry, La
Convenzione ONU sui diritti del
Bambino, nascita de una nuova
ideologia,1991; Albert Recknagel, La
Covención, doce años después, 2002
; A.James,Ch. Jenks,A.Prout,
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Teorizzare l 'Infanzia, 2002). Creemos
que lo indispensable es partir de una
visión de infancia como fenómeno
social, una clara afirmación de la
participación como un derecho de
todo niño, niña y el principio de que
cada criatura es un ser público no
privatizable. Sólo así el proclama-
do interés superior del niño cobra
coherencia, fuerza transformadora,
sentido político y contenido del
protagonismo de la infancia.

4.- Ciertamente que las re-
flexiones de este Foro pueden ser
una contribución respecto a
dos,entre otros puntos. Uno refiere
a la necesidad de articular dos as-
pectos, el de la reflexión sobre ni-
ños, niñas y adolescentes trabaja-
dores en el mundo, pues entre no-
sotros hay personas venidas de cua-
tro continentes, en un intento de no
dar por concluida la investigación,
el aporte teórico, la ubicación del
fenómeno en los escenarios de fu-
turo en materia social, económica,
educativa, política ; el otro, refiere
a que no basta buscar coinciden-
cias formales entre las distintas ma-
neras de entender y visualizar a los
Nats en contextos tan diferentes a
nivel mundial ; consideramos que
el proyecto abolicionista enerva las
posibilidades de consentimientos de
conjunto ; acuerdos meramente tác-
ticos, devienen luego, con frecuen-
cia, un aval a posiciones con las que
no condividimos, hasta ahora, pers-
pectivas de futuro.(ver Per Miljeteig,
Establishing pertnerships with
Working Children and Youth.
Implications of participation and
protagonism, and challenges for
future research ,  IREWOC,
Amsterdam, 1999).
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5.- El otro punto refiérese a
nuestro acercamiento teórico y prác-
tico a los NATs. Los niños y adoles-
centes trabajadores como tales no
concitan nuestro interés de por sí. Es
la infancia trabajadora en cuanto rea-
lidad emblemática, en cuanto hecho
económico, social, político y cultural
que nos introduce en primer término
a repensar el conjunto de la inafncia
y en segundo término a repensar el
conjunto de la sociedad, de las rela-
ciones sociales, de los sistemas y
subsistemas que pretenden estar al
servicio del desarrollo de la infancia
como actoría social, como protagonis-
ta, como sujeto ético y político. Es en
este horizonte más universalizante en
que inscribimos la significación sim-
bólica, en que recuperamos el capital
social que los Nats representan y que
sí merecen todo nuestro interés y
nuestra pasión.

6.- Finalmente, creemos que la
organización de NATs- hoy presente
y activa en América Latina, en el Ca-
ribe, en Asia y Africa- no sólo mere-
cen respeto, sino reconocimiento, apo-
yo, evitando formas de discriminación
a las que no infrecuentemente se ven
empujadas.

Si con la Convención en 14
años no hemos logrado instaurar una
cultura del respeto y de la sensibili-
dad social, el aprecio y el cariño por
todos los niños y específicamente por
los NATs, nos toca a todos lograr que
ésto deje de ser una aspiración y se
haga experiencia en la realidad de
nuestros niños y niñas. Esta es la
apuesta para los próximos ¿10 años?,
¿ 20 años? Un trabajador social, un
luchador por la dignidad de todos, es
alguien que porfiadamente intenta «
apurar la historia ». Intentémoslo.
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Efectos de la Formación de
Conceptos y Creatividad en Niños
y Niñas que Estudian y Trabajan

Julio Dagnino*

El término concepto es un término que todo el mundo usa y nadie explica, y
menos aún define.

Stephen Toulmin

No les llenareís de fórmulas vacías, sino de visiones  que les abran las puertas
de la acción creativa

Antoine de Saint-Exupéry

* Director de la Revista Autoeducación - IPP -
Perú  El Instituto de Pedagogía Popular (IPP) y
el autor  agradecen a Terre des Hommes (Ale-
mania)  por el apoyo para realizar este estudio
empírico, que contó con la colaboración de la
psicóloga Lupe García y el estadístico Jorge Luis
Bazán, profesionales que no sólo merecen todo
el reconocimiento a su labor,  sino que  dejaron
sus enseñanzas y compromiso con los niños  del
pueblo.

Efectos de la Formación de Conceptos y Creatividad en Niños y Niñas que Estudian y Trabajan

Este  informe  contiene re-
sultados del estudio en centros edu-
cativos de El Agustino (Lima). El ob-
jetivo fue evaluar niveles de  forma-
ción de conceptos y niveles de creati-
vidad entre niños y niñas que estu-
dian y trabajan y, niños y niñas que
sólo estudian en el Tercer Ciclo de Pri-
maria. Para evaluar se utilizó el test
de Vygotski-Hanfmann-Kasanin
(TVHK) y el Test de Abreacción para
Evaluar la Creatividad (TAEC). Los
hallazgos en la formación de concep-
tos fue de 79% para los niños y niñas
que estudian y trabaja y 82% para los
niños y niñas que sólo estudian. La
diferencia de resultados entre ambos
participantes no es estadísticamente
significativa. Y al evaluar once varia-
bles de la creatividad en ambos gru-

pos no se encontró diferencias signi-
ficativas, excepto  originalidad y fan-
tasía.

Durante la última década el
tema de los niños que estudian y tra-
bajan1 ha generado una intensa po-
lémica. ¿Cuál es la naturaleza y el sig-
nificado psicológico y social,  tanto en
la escuela como en el trabajo? Y  ¿qué
está sucediendo con estos niños y ni-
ñas que  cada día aumentan
cuantitativamente, más allá de los
modelos socioeconómicos? Una par-
te, desde los organismos
transnacionales plantea abolir el tra-
bajo infantil. Otra  que representan a
las mismas poblaciones, defienden el
derecho al trabajo digno y formativo.

1   A los niños y niñas que estudian y trabajan
también se les denomina: Niños y Adolescentes
Trabajadores (NATs); Niños, Niñas y Adolescen-
tes Trabajadores (NATRAs), y Alumnos Trabaja-
dores (ATs). Otras denominaciones más fueron
recogidas por Giangi Schibotto: «Pero a pesar de
las muchas palabras, de los muchos nombres,
todavía no está claro de quien estamos hablan-
do, todavía no tenemos un alfabeto común, un
idioma que no sea sólo una genérica referencia a
una gaseosa nebulosa social». (1995,48)
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Dos posiciones antagónicas en
medio del crecimiento del trabajo in-
fantil que necesita, cada vez más,  ser
analizado, pues, la falta de estudios
seguiría perpetuando el ocultamien-
to del verdadero rostro del trabajo in-
fantil. Estas  interrogantes y posicio-
nes nos sugirió la idea de llevar a cabo
un trabajo empírico que significó in-
troducirnos en el problema y formu-
lar una estrategia para el estudio. Así
es como fuimos abriendo múltiples
interrogantes.

Nos formulamos primero,
desde lo cuantitativo, la pregunta
de: ¿Cuál es la cifra que correspon-
de a los niños trabajadores? A nivel
mundial  la Organización Interna-
cional del Trabajo (OIT, 2002, x)
calcula “unos 67 millones de niños
de 5 a 14 años ocupados en traba-
jos no peligrosos” y 111 millones
trabajarían en “condiciones  perju-
diciales para su bienestar.

En el Perú,  al 2003, no se dis-
pone  de una cifra oficial sobre el nú-
mero de niños trabajadores. Las últi-
mas informaciones del Instituto Na-
cional de Estadística e Informática
(INEI 2001) calculan 1 millón 987 mil
niños y adolescentes trabajadores.

Un resultado del presente es-
tudio calculó 47% de niños que estu-
dian y trabajan, y 53% que sólo estu-
dian en las escuelas estatales de El
Agustino, ambos en el  tercer ciclo de
primaria. El Ministerio de Educación
ha cuantificado 44.7% de alumnos
trabajadores del 4to. Grado de prima-
ria de escuelas estatales que traba-
jan, e incluye un dato a tomar en
cuenta: la existencia de  29.5% de
alumnos trabajadores en escuelas no
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estatales, es decir  que no dependen
del Estado. (UMC 2000, Boletín 5/6).
Esa cifra revela que el trabajo infan-
til  no es privativo solamente de los
niños y niñas pobres que estudian en
escuelas estatales.

Como se conoce, las diferencias
en los cálculos tienen varios motivos,
entre éstos la ilegalidad del trabajo
infantil motiva que los padres de fa-
milia no den a conocer la actividad
laboral de sus hijos, y esta  misma
tendencia se reproduce en los niños
trabajadores por la violencia simbóli-
ca del Estado y las clases dominan-
tes.  En ese sentido los cuestionarios
de encuestas se viene afinando, in-
cluso para no considerar exclusiva-
mente el trabajo a tiempo completo.

Mientras tanto valen los datos
proporcionados por  los organismos
encargados de presentar las estadís-
ticas nacionales. En ese sentido se-
gún la Encuesta Nacional sobre Me-
dición de Niveles de Vida (ENNIV,
1991), e INEI (1997 y 2002) los nú-
meros oscilan respectivamente entre
esos años-- de 700 mil a 1 millón 359
y últimamente a 1 millón 987 mil ni-
ños y adolescentes, lo que indica que,
en esta década, se han  duplicado el
número de los niños trabajadores.

Pero detrás de estos datos  exis-
te un trasfondo socioeconómico que
fue manifestándose desde la década
del 60, cuando la migración andina y
el proceso de industrialización confi-
guraban el rostro de un nuevo país,
dividido entre ricos y pobres. Arribá-
bamos a los comienzos de un proceso
de cambio cuando en la población,
fundamentalmente en las clases po-
pulares, se daban nuevas prácticas y
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habilidades en la sociedad. Nuevas
bases para el trabajo socialmente or-
ganizado fueron cambiando la direc-
ción del desarrollo agrario hacia el
industrial, en el que se daba una gran
expansión de los sectores producti-
vos orientados a la exportación, y  a
la industria de sustitución de impor-
taciones.  Al modificarse la estructu-
ra  se requería transformar el siste-
ma educativo que resultaba anticua-
do y también ampliar la cobertura
ante el movimiento migratorio que
traía una población de niños  que se
concentraba aceleradamente en el
medio urbano marginal. En este es-
cenario se fueron delineando los su-
jetos sociales de esta última década,
entre los cuales apareció con mayor
nitidez el  niño que estudia, pero que
además trabaja.

Esa relación entre estudio y
trabajo, de la población infantil, se
constituyó en el Instituto de Pedago-
gía Popular (IPP) en una preocupación
que  interpelaba: ¿de qué manera el
trabajo infantil afecta o no  el estudio
del niño? Fue así como desde la fun-
dación del  IPP se empezaron a siste-
matizar varios estudios en Lima y
Piura. Posteriormente López de
Castilla y Mendoza (1996)  presentan
un  estudio sobre niños trabajadores
en El Agustino. Y luego Dagnino
(1998)  diseña una encuesta sobre la
situación de mil 600 niños vincula-
dos a los programas de cinco ONGs
de Lima y provincias2.  Los resulta-

2 Estas cinco ONGs: IPP, Manthoc, Huchuyruna,
Wawakunamantaq y Cepronam conforman la
Mesa de Niños, auspiciada por Tdh de Alema-
nia,  que tiene por finalidad  organizar y capaci-
tar a los niños de sectores populares de Lima,
Cajamarca, Cusco, Ayacucho y Jaén respecti-
vamente.
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dos de esa encuesta señala un 96%
de  niños y niñas entre 10 y 14 años
de edad  que trabaja y estudia3.  A
fines de 1998 Dagnino y Fernández
trabajan una encuesta aplicada a es-
tudiantes de los últimos grados de Pri-
maria de los distritos de El Agustino
y La Victoria. El análisis  sobre un
total de 52 cuadros estadísticos  en-
contró  45.7% de alumnos que decla-
raban trabajar. La mayoría manifes-
taba  que con los recursos económi-
cos adquiridos:  “puedo comprar lo
que necesito”.  La preocupación prin-
cipal de estos niños y niñas que tra-
bajan es a seguir estudiando y com-
pletar la escolaridad.

Al comparar los datos de éstos
y otros estudios empezamos a consi-
derar niños y niñas  que estudian y
trabajan a los menores de 18 años de
edad, de escasos recursos económi-
cos que estudian 25 horas semanal-
mente4 y trabajan por lo menos 10
horas a la semana, con remuneración
o sin ella. La ocupación que mayor-
mente desempeñan estos niños y ni-
ñas es la de vendedores, labores de
limpieza, confecciones, artesanía, tra-
bajo doméstico y transporte. Muchos
estudios coinciden en que un aproxi-
mado de 60%  desempeñaran esas
actividades.

A raíz de la situación descrita,
desde lo pedagógico  preocupaba  la

3 Otros estudios  (Alarcón, 1987; Ordóñez, 1992)
encontraron respectivamente 85%, y 74% de ni-
ños que estudia y trabaja.

4 Datos del Ministerio de Educación admiten que
se reciben 600 horas de clases al año en compa-
ración de las 800 que reciben otros países sud-
americanos, y de 1 200 en los colegios de Europa
y Asia
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falta de una enseñanza creativa en
educación Primaria, pues el currícu-
lo oficial  adolece de un espacio espe-
cífico para desarrollar la capacidad de
innovar, de inventar, de reunir ele-
mentos en nuevas formas, propias a
la enseñanza creativa, sobre todo
cuando  el nuevo milenio  acentúa la
importancia de la creatividad. Y así
surgió la inquietud de estudiar el  de-
sarrollo cognitivo entre los niños, ni-
ñas que estudian y trabajan y los que
sólo estudian.

En lo inmediato esas
interrogantes nos ayudaron a  explo-
rar la temática e instrumentos y a
establecer conexiones de tal manera
que el foco de nuestro estudio fuera
quedando formulado en determinado
contexto.

Contexto generalContexto generalContexto generalContexto generalContexto general

El ámbito escogido para de-
sarrollar nuestro trabajo fue El
Agustino. En ese distrito habíamos
realizado estudios y además resul-
taba representativo en términos de
centros escolares situados en zonas
urbano marginales. Seleccionamos
también esa comunidad porque nos
permitía  facilidades, conocíamos a
los directores,  profesores y alum-
nos. Además porque simbolizaba
parte del movimiento migratorio
hacia Lima. Venían a la capital
acompañados de sus hijos y de sus
esperanzas y sueños de nuevos
aprendizajes. Pero también traían
sus enseñanzas, fundamentalmen-
te su cultura, sus costumbres de
que desde pequeños ayudan  a sus
padres en labores del campo, y el
cuidado de rebaños. Parte de esa se-
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gunda ola migratoria invade en
1945 los cerros  que divide la ca-
rretera central. Allí empieza a na-
cer este “barrio típico de inmigra-
ción interna.” (Marzal, 1998, 36).
Asentado en el fundo de los PP
Agustinos la zona  crece rápidamen-
te bajo el impulso de la dinámica
migrante  y de los que habían ocu-
pado tugurios en la Lima central,
ambos protagonistas van en busca
de construir su utopía popular. En
esa cadena de cerros, a la margen
izquierda del río Rímac se ubica el
distrito de El Agustino. Limita con
los distritos de Ate-Vitarte, Santa
Anita, San Juan de Lurigancho, San
Luis, y Lima Cercado.  Marzal
grafica esta barriada o pueblo jo-
ven, en sus inicios, como formado
“con los excedentes de la
remodelación, las siete zonas
remodeladas y las urbanizaciones y
cooperativas, que representan como
cuatro peldaños en la escalera de
la urbanización.”.  (1988; 38).
Estadísticamente en esos cuatro
peldaños se organizan las manza-
nas, hogares y población. Según el
INEI: 364 hogares se ubican en el
estrato medio alto; 3 617 en el me-
dio; 10 112 en el medio bajo; 15 984
en el bajo, y ningún hogar en el es-
trato alto. (1998, 18).

En las viviendas predomina
el hacinamiento y falta de ventila-
ción. Al  problema de la
tugurización, efecto del crecimien-
to poblacional y de la menor capa-
cidad adquisit iva se ha
incrementado otros problemas,
como la falta de trabajo.  Tanaka
en un estudio sobre este distrito
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(1999, 141) afirma que, “La  mayo-
ría de las respuestas a los proble-
mas están referidas a problemas es-
tructurales...”. Frente a esa situa-
ción  la comunidad internaliza de
su experiencia barrial: la unión, co-
operación y trabajo colectivo que los
ayudó a construir su nuevo pueblo.

La población se dedica ma-
yormente al comercio, y en los alre-
dedores de El Agustino se levantan
algunas fábricas de metalurgia,
concreto, pintura y papelera que no
cuidan el medio ambiente, ni la sa-
lud de los pobladores de la zona.
Según la DIGESA (1998,16) “un alto
porcentaje de la población de ese
distrito respira diariamente altísi-
mos porcentajes de residuos metá-
licos de plomo, cadmio, cromo y
manganeso en una proporción muy
por arriba de lo mínimamente  per-
mitido por la Organización Mundial
de la Salud, OMS.”. Además este
distrito se ve afectado por graves
problema de salud pública. En un
estudio sobre tuberculosis, del mi-
nisterio de Salud y USAID,  El Agus-
tino sería uno de los  “ 'bolsones' de
población que registran elevadas
tasas de morbilidad.”. (2000; 11).

En ese ámbito los escolares
asisten a los centros educativos es-
tatales. La  Constitución de 1993
garantiza la gratuidad de la ense-
ñanza.  Pero veamos la singulari-
dad de esa gratuidad . Saavedra y
Suárez (2002) en un estudio sobre
financiamiento de la educación pú-
blica calculan que, “En la educación
estatal, la sociedad peruana gasta
en promedio 199 dólares por niño
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en primaria, de ese monto 32% es
aportado por las familias.”.  Dentro
de ese porcentaje nos  preguntamos
¿a cuánto  ascendería, en el país,  la
contribución de los niños y niñas tra-
bajadores? “ En EL Salvador una en-
cuesta de alcance nacional encuen-
tra que el aporte económico de los
niños de 5-12 años equivale al 10%
del ingreso familiar mientras que la
contribución de los adolescentes en-
tre 15-17 años representa el 25% de
dicho ingreso.  Estos aportes nos re-
cuerdan de que “cada vez más escue-
las se ven obligadas a obtener recur-
sos de las familias de sus alumnos,
porque cuentan con presupuesto in-
adecuado, advirtió Oxfam.” (Besutti,
2002   ). Pero la situación se torna
más dramática  ante el enunciado de
los expertos Saavedra y Suárez cuan-
do sostienen que, “El nivel del gasto
público en educación es tan bajo que
en muchos casos las escuelas simple-
mente no podrían operar sin la con-
tribución de los padres.” (2002, 8)

Problemas, limitaciones y objetivosProblemas, limitaciones y objetivosProblemas, limitaciones y objetivosProblemas, limitaciones y objetivosProblemas, limitaciones y objetivos

Desde lo educativo, en el con-
texto descrito, no dejaba de consti-
tuir un reto estudiar el desarrollo
cognitivo en niños que estudian y
trabajan comparativamente con  ni-
ños que sólo estudian en centros
educativos urbano marginales. Un
primer reto era evaluar la creativi-
dad, entendida como la mayor pre-
disposición de los alumnos a la re-
solución de problemas, así como el
desarrollo y motivación de experi-
mentar la alegría de (re)descubrir
algo por sí mismo. El segundo reto
nos comprometía a evaluar la forma-
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ción de conceptos, entendido éste
como un proceso complejo de con-
ceptualización,  en el cual intervie-
nen las funciones intelectuales bá-
sicas, por el cual el niño da signifi-
cado a un conjunto de objetos y/o
situaciones que forman parte de
sus aprendizajes y enseñanzas.

Es así como el estudio quedó
formulado en cuatro objetivos:

Objetivos específicos:Objetivos específicos:Objetivos específicos:Objetivos específicos:Objetivos específicos:

1. Estimar el porcentaje de alumnos
que estudian y trabajan en las es-
cuelas estatales de El Agustino al
finalizar la Primaria (III Ciclo).

2. Evaluar la creatividad de la pobla-
ción mencionada, comparándola
con los niños que sólo estudian y
entre niños y niñas que estudian
y trabajan.

3. Evaluar el desarrollo de concep-
tos y de sus niveles de la pobla-
ción mencionada comparándola
con los niños que sólo estudian
y entre niños y niñas que estu-
dian y trabajan.

4. Establecer relaciones entre crea-
tividad y formación de concep-
tos entre alumnos que estudian
y trabajan y alumnos que sólo
estudian.

Como  preveíamos el traba-
jo tuvo varios problemas y limita-
ciones. En el primer caso produc-
to de la insuficiente atención pro-
fesional, desde sus inicios.  Y  den-
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tro de las limitaciones señalamos
no haber enfocado como objetivo
el impacto del estudio en el tra-
bajo, y también el componente
valorativo, particularmente deli-
cado. Vale asimismo considerar el
proyecto de vida como uno de los
aspectos educativos importantes.
Cons ideramos también la
limitante del diseño transversal
que sólo proporciona una idea
aproximada y limita el estudio del
cambio evolutivo en el tiempo.

Dentro de lo avanzado, espe-
ramos que los resultados de este
estudio contribuya a la generaliza-
ción de experiencias validadas y su
asimilación en las políticas socia-
les, públicas y privadas, y que con-
tribuyen al desarrollo humano de
los niños y niñas de los sectores
populares. Asimismo buscamos:

1. Aportar con información teórica y
práctica acerca del tratamiento del
trabajo infantil.

2. Mejorar el trato de los niños y
niñas que estudian y traba-
jan, poniendo en práctica las
recomendaciones en el marco
del Plan de Acción por los Ni-
ños,  en el Programa Nacional
de  Emergenc i a  Educa t i va
2004, y el Marco de Acción de
Dakar.

3. Asimismo se espera  generar el
impacto socioeducativo a nivel
nacional, y  compartir la ex-
periencia  sobre la temática del
niño y niña que estudia y tra-
baja.
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Al revisar la l iteratura
pertinentes a niños trabajadores
desde la perspectiva y particula-
ridades psicológicas hemos encon-
trado pocos trabajos dentro del
campo de conocimiento que nos
interesa. Sin  embargo existe una
rica fuente de información y aná-
lisis  desde la perspectiva socio-
lógica y educativa . Y desde la
perspectiva de los niños y adoles-
centes trabajadores se viene edi-
tando la revista internacional
NATs, que se viene publicando
desde hace 8 años.

Desde las experiencias in-
ternacionales encontramos un es-
tudio preliminar que amplía el
horizonte en el campo de la psico-
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I. Marco de
Referencia

logía. Un equipo investigador in-
tegrado por Alaraudnjoki ,  E. ,
Regmi, M.P., Ahonen,T., Nurmi,
JE., y Rouppila, I. (2000) compa-
ran dos  grupos  de  n iños
nepaleses: los que trabajan en fá-
bricas de alfombras y los escola-
res. Estos últimos además de ir a
la escuela ayudan a sus padres en
tareas domésticas. El estudio se
basa en una muestra de 254 ni-
ños entre 10 y 14 años de edad. A
los participantes se les adminis-
tró ocho instrumentos, entre prue-
bas psicológicas y entrevistas. En
las conclusiones plantean   apo-
yar el valor de la educación for -
mal porque es transferible a va-
rios contextos.

Figura 1
Experiencias internacionales
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Perspectivas cognitivas

En el Perú Dora Damián, Na-
varro Miriam, Ponce  Rossana y Mer-
cedes Eva (2001, 93-100) presentan
una de las más actualizadas revisio-
nes de investigaciones “realizadas con
niños trabajadores y su relación con
algunos aspectos psicológicos”.  La
mayor parte de estos trabajos se rea-
lizaron en la década del 90.  Esa enu-
meración de autores se enriquece con
el pensamiento y los aportes desta-
cados de Lupe García,  Raúl Gonzáles-
Moreyra, Norma Reátegui y Jorge
Castro Morales. La obra de Alejandro
Cussiánovich también es  fuente obli-
gada para estudiar a los niños y ni-
ñas del Perú.

Desde el enfoque de formación
de conceptos en el Perú valoramos  la
experiencia de Gonzáles Moreira/ Alia-
ga (1972). Los autores determinan el
proceso de formación de conceptos
entre niños bilingües de quechua es-
pañol, y niños, monolingües tanto en
quechua como en castellano. La po-
blación explorada constituida por 157
niños entre 7 y 12 años de edad repre-
senta a cuatro niveles: transición 1,
transición 2, transición común, y de
primero a quinto de primaria. Para el
procedimiento se siguió las pautas de
administración de Hanfmann y
Kasanin, en base a la versión argenti-
na de Székely. Los resultados de esta
investigación comprueban que el nivel
promedio de los grupos monolingue es
más alto al del grupo bilingüe.

El  test Vigostski-Hanfmann-
Kasanin lo emplea también  Araníbar
y Vásquez (1976) en el “Estudio so-
bre las dimensiones básicas de la per-
sonalidad y su relación con la forma-
ción de conceptos”.
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La literatura más reciente en
problemas de investigación como el
que nos ocupa está efectuándolos en
la actualidad el psiquiatra Jorge Cas-
tro Morales. En un primer estudio
exploratorio  en colaboración con Hever
Kruger (1998)  presentan una mues-
tra compuesta de dos submuestras:
una con un grupo de 165 adolescen-
tes trabajadores de 12 y 17 años de
edad, a quienes aplican el “Cuestiona-
rio de Salud Mental”, en una versión
peruana del utilizado por la División
Comportamiento Humano del Minis-
terio de Salud (Colombia). Los 165
adolescentes  pertenecen a varios de-
partamentos del país: Arequipa,
Chiclayo, Cusco, Junín - Huancayo y
Lima. El otro grupo lo conforman  31
niños entre 6 y 11 años de edad, a quie-
nes se aplican una Guía. Ambas mues-
tras  identifican indicadores de salud
mental. Una de las conclusiones a la
que llega el estudio es que:

Respecto a otros indicadores
positivos de salud mental, cabe se-
ñalar una alta valoración de su tra-
bajo, el que no es apreciado como alie-
nante salvo en muy pocos casos en
entrevistas personales, por lo que se
puede colegir que sus procesos de
autovaloración e identificación son
también favorecidos por el mismo.

Castro y Kruger incluyen  el
“Estudio comparativo entre niños/
adolescentes trabajadores y escolares
de Arequipa y Lima” donde encuen-
tran:  A) Los adolescentes trabajado-
res de la muestra no presentan ma-
yores trastornos de conducta en es-
pecial violentos o de carácter antiso-
cial, que los adolescentes del grupo
control  que se dedican a estudiar.

Para Castro la salud mental  de
los niños y adolescentes trabajadores
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constituye un eje temático. En un
nuevo texto,  Castro y Castro (2001),
profundiza sus hallazgos, pero esta
vez como material para uno de los
Cursos a Distancia del Instituto de
Formación para Educadores de Jóve-
nes, Adolescentes y Niños Trabajado-
res de América Latina y El Caribe
“Monseñor Germán Schmitz”.
(IFEJANT).

Una experiencia destacada en el

GRUPOS Fase I Fase II Fase III Total D.E

Monolingües quechuas 68% 67% 62% 66% 34%

Monolingües castellano 65% 66% 67% 66% 40%

Bilingües 59% 55% 55% 59% 38%

Como se deduce por los nive-
les en porcentajes alcanzamos el gru-
po monolingüe quechua y el de cas-
tellano alcanzan  porcentajes supe-
riores que el bilingüe.

En busca de la creatividad

Sobre creatividad existen varios
trabajos con niños, y jóvenes univer-
sitarios, pero escasos con niños tra-
bajadores. Hemos revisado de
Sánchez Carlessi (1991) su “Prueba
para evaluar indicadores  básicos de
creatividad “, una versión adaptada a
nuestra realidad para aplicarse a ni-
ños de Lima. Vale este instrumento
por su concepción y construcción en
base a planteamientos teóricos. Pero
en nuestro estudio utilizamos  el Test
de Abreacción  para Evaluar la Crea-
tividad (TAEC),  debido a su forma de
aplicación: colectiva; edad de aplica-
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Perú es el de Gonzáles Moreira y Aliaga
(1972). Ambos investigadores presentan
los resultados del proceso de formación
de conceptos en tres grupos de niños
ayacuchanos: un grupo bilingüe
quechua/español y dos monolingües,
español y quechua “de extracción social
típicamente campesina.”. Como instru-
mento utilizan la prueba Vygotski-
Hanfmann-Kasanin. En la Tabla 1 pre-
sentamos los resultados de las tres fa-
ses y el total alcanzado.

ción: desde educación inicial hasta la
edad adulta, y por la facilidad de apli-
cación, entre otras características.

Nuestro enfoque sobre la for-
mación de conceptos y la creatividad
en niños que estudian y trabajan
(NETs) se basa en la corriente peda-
gógica cognitiva, en la cual  el alum-
no es el protagonista principal,
invitándosele como dice Amegan
(1993) “a utilizar sus propios conoci-
mientos o experiencias frente a un
problema o una incógnita.” Pero den-
tro de esa corriente  para la forma-
ción de conceptos diferenciamos los
supuestos de la teoría sociocultural
y, para la creatividad el perceptivo
gestálico, sociocognitivo e interactivo.
para la creatividad.

Entendemos la teoría
sociocultural como “un enfoque cen-

Tabla 1
Experiencia en el Perú
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trado en la especificidad institucional,
cultural e histórica del funcionamiento
mental y no en rasgos universales”
(Wertsch, 1993, 136).  Lo que no signi-
fica  que no existan rasgos universales.

En el caso de la psicología de la
Gestalt hacemos la salvedad de que no la
aplicamos en el tratamiento del pensa-
miento y lenguaje, sino en la percepción.

Los teórico de mayor autoridad,
de estos últimos tiempos, son el suizo
Jean Piaget y el ruso Lev Semiónovic
Vygotski.  El pensamiento del primero
se  ha divulgado in extenso,  mientras
que el enfoque sociocultural de  Lev
Vygotski permaneció en la sombra. Pero
hoy el pensamiento del pensador ruso
se ha situado en el centro de los dilemas
de la psicología y la educación moder-
na. Cole, refiriéndose a Vygotski y por
extensión también a Bajtín se pregunta:

 «¿Qué puede estar ocurriendo
en el mundo para que las ideas de dos
teóricos soviéticos, cuyas obras más
influyentes fueron escritas hace más
de medio siglo, alcanzaron de pronto
tan aguda importancia para los estu-
diosos de toda Europa, de América del
Norte y del Sur, y de Japón?».

Tuvo que pasar  casi medio siglo
para que los occidentales descubrieran
la obra del teórico ruso,  y sus escritos
fueran defendidos por los psicológos de
habla inglesa, quienes destacaron el en-
foque y la relación con la educación for-
mal.  Así para Wertsch (1993, 141): “La
orientación del pensamiento de Vygotski
hacia el final de su vida es clara.  Busca-
ba una forma de poner en relación el fun-
cionamiento psicológico del individuo con
los marcos socioculturales, y
específicamente con el de la educación
formal.”. En esa orientación destacaba
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la vocación pedagógica de quien se ha-
bía dedicado profesionalmente a la en-
señanza en la ciudad  bielorrusa de
Gomel,  antes de asumir por entero la
psicología.   Blanck agrega que,   “la edu-
cación formal era un instrumento esen-
cial de enculturación, lo cual no implica
desconsiderar a la educación informal”.
(1990, 65)  Es así como estamos frente a
una referencia sugerente para el proce-
so de enseñanza aprendizaje desde la
educación formal e informal; la primera
en la escuela y la informal fuera de la
escuela. Sus discípulos Alexei Leontiev
y Alexander Luria continuaron generan-
do debate alrededor de estas ideas que
empezaron a centrarse en los principios
del currículo escolar y los métodos de
enseñanza (Kozulin, 1994)

En el punto de vista de Wertsch (
1988, 32)  tres son los temas que identi-
fican las raíces intelectuales e intereses
de investigación de  Vygotski:

1) la esencia en el análisis genético
o evolutivo, 2) la tesis de que los proce-
sos psicológicos superiores tienen su ori-
gen en procesos sociales y 3) la tesis de
que los procesos mentales pueden en-
tenderse solamente mediante la com-
prensión de los instrumentos y signos
que actúan de mediadores.

Vale precisar dos aspectos de
la cita anterior. Primero que el análi-
sis genético es entendido como pro-
ceso de desarrollo y no necesariamen-
te se refiere a  genes. Al respecto
Vygotski dice que:

Podemos formular la ley
genética general del desarrollo cultu-
ral del siguiente modo: toda función
en el desarrollo cultural del niño apa-
rece en escena dos veces, en dos pla-
nos; primero en el plano social y des-
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pués en el psicológico, al principio
entre los hombres como categoría
interpsíquica y luego en el interior del
niño como categoría intrapsíquica.  Lo
dicho se refiere por igual a la aten-
ción voluntaria, a la memoria lógica,
a la formación de conceptos y al de-
sarrollo de la voluntad” (1995, 150).

En esta ley descubrimos, como
afirma Carretero (1986, 14), “la
interacción social que juega un papel de
gran importancia en el desarrollo
cognitivo e integral del individuo”. Así
durante el proceso de interacción entre
el alumno y  adulto se infiere la estruc-
tura y significado del habla que en el
adulto subyace.  Esta interacción, tam-
bién entre iguales, se produce mediante
el lenguaje. Estamos así también ante
un tema importante para Vygotski como
es la relación que se establece  entre pen-
samiento y lenguaje. Esta articulación
que se da en medio de un proceso de
mediación , es decir de unidad formada
por ambos lados, es decir el pensamien-
to verbal. Para Wertsche “la contribución
más original e importante de Vygotski
consiste en el concepto de mediación.” Y
señala que el mismo Vygotski llegó a de-
cir en 1933 que: “el tema central de la
psicología es el tema de la mediación.”,
desapareciendo así la perspectiva
conductista.

Tesis central vygostkiana tam-
bién es: “El concepto  en su forma na-
tural y desarrollada, [que] presupone
no sólo unión y la generalización de ele-
mentos aislados, sino también la ca-
pacidad de abstraer, de considerar por
separado esos elementos, fuera de las
conexiones reales y concretas dadas...
Pero el concepto es imposible sin pala-
bras, el pensamiento en conceptos es
imposible sin el pensamiento basado
en el lenguaje”. (1982, 65). En su obra
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capital Pensamiento y lenguaje profun-
diza la relación entre conceptos coti-
dianos y científicos sosteniendo que:

La cuestión del desarrollo de los
conceptos científicos en la edad escolar
es ante todo una cuestión práctica de
enorme importancia, que puede resul-
tar primordial desde el punto de vista de
las tareas que se le plantean a la escuela
a la hora de enseñar al niño el sistema
de conocimientos científicos. (1982, 181).

Cuando  con su equipo de cola-
boradores concluyó una serie de investi-
gaciones sobre el proceso de formación
de conceptos arribó a la principal con-
clusión evolutiva de que: “el desarrollo
de los procesos que pueden dar lugar
más tarde a la formación de conceptos
tiene sus raíces en la primera infancia,
pero aquellas funciones  intelectuales cuya
combinación constituye el fundamento psí-
quico del proceso de formación de los con-
ceptos maduran, se forman y se desarro-
llan sólo al llegar a la edad de la puber-
tad.” (Subrayado en el original por
Vygotski, 130)

Para  observar  la formación de
conceptos, en los cuales todos los su-
jetos pudieran encontrarse en las mis-
mas condiciones,  Vygotski y Sajarov
emplearon una metodología con el
apelativo de   “doble estimulación”5,
en la cual el uso especial de las pala-
bras ofician de herramientas funcio-
nales. Aquí se procesará la relación
entre conceptos, lenguaje y pensa-
miento. Lenguaje como mediador en-
tre el pensamiento y la formación de
conceptos. En la prueba,  al partici-
pante  se le dan piezas de madera de
distinto color, forma, peso y tamaño y
se le pide que los ordene. Cada  pieza,

5 Conocido también  como la “prueba de
bloques de Vygotski”.
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en la base, está codificada mediante
un conjunto de tres letras. Durante el
procedimiento el participante puede
emplear las características de las pie-
zas como los nombres codificados de
cada pieza. Así es cómo estábamos
frente a dos clases de estimulación:
una representada por las propiedades
físicas de los bloques, y la otra por la
palabras sin sentido.

Vale destacar, en palabras de
Vygotski que el proceso de resolución
de la prueba:

“no se trata de un proceso me-
cánico, esquemático como las series de
fotografías de Galton, de transición
gradual de lo concreto a lo abstracto,
sino de un proceso donde el movimien-
to de arriba abajo, de lo general a lo
particular, del vértice de la pirámide
hacia su base, es igual de característi-
co que el proceso contrario de ascen-
sión al vértice del pensamiento abs-
tracto.”5 (1982, 128)

En la edad escolar el desarrollo
de los conceptos es “primordial desde el
punto de vista de las tareas que se le
plantean a la escuela a la hora de ense-
ñar al niño el sistema de conocimientos
científicos.”. (Vygotski, 1982, 181).

Tres son los niveles en el desarro-
llo o formación de conceptos: el primitivo
o de agrupamientos sincréticos, el inter-
medio, y el conceptual, que ampliamos
en la sección de la experiencia 2.

Las rLas rLas rLas rLas reservas de la creservas de la creservas de la creservas de la creservas de la creatividadeatividadeatividadeatividadeatividad

En el caso del estudio de crea-
tividad  De La Torre (1991, 15) plan-
tea que “la percepción juega un papel
clave en las diferencias individuales,
pero no lo es todo”.   La creatividad se
encuentra en la persona que percibe

Efectos de la Formación de Conceptos y Creatividad en Niños y Niñas que Estudian y Trabajan

y estructura la información existen-
te de forma distinta, y que para dar
el primer paso creativo importa
captar el problema,  tan importan-
te es disponer de “imágenes” para
que éstas se transformen en ideas.
La teoría  gestáltica  inspira a De la
Torre y crea el Test de Abreacciòn
para Evaluar la Creatividad (TAEC).
Para el modelo interactivo y
sociocognitivo: “La creatividad es un
potencial humano que podemos de-
finir sencillamente como la capaci-
dad de tener ideas propias y comu-
nicarlas  (Subrayado De la Torre).
Como es propio, encontramos al-
gunas coincidencias dentro de esta
perspectiva con lo sociocultural, en
el caso de la interacción social.

 Respecto a una definición aca-
bada del concepto creatividad Mitjáns
plantea que, “la creatividad es el pro-
ceso de descubrimiento o producción
de algo nuevo que cumple exigencias
de una determinada situación social,
proceso que, además tiene un carác-
ter personológico.”. (1999, 35),

Por su parte, Lupe García
que ha aplicado el TAEC en el Perú
plantea el reto de asumir la creati-
vidad en las instituciones educati-
vas, pues, “La época que vivimos
caracterizada por los cambios ace-
lerados en todos los niveles, plan-
tea nuevos retos a la educación y
donde el estímulo a la creatividad
es casi una condición de
sobrevivencia del sistema educati-
vo...”. (1998,119).

Hoy sin duda el desarrollo de
la creatividad, en los procesos de
enseñanza aprendizaje, está ligada
a la escuela, siempre y cuando se
le dé los espacios autónomos en el
currículo oficial .
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EXPERIMENTO 1:EXPERIMENTO 1:EXPERIMENTO 1:EXPERIMENTO 1:EXPERIMENTO 1:
 Creatividad en niños,

niñas que estudian
y trabajan y niños y niñas

que sólo estudian

MÉTODO

Hipótesis “Los niños y niñas que
estudian y trabajan de colegios estata-
les en el III Ciclo (Quinto y  Sexto grado
de Primaria) adquieren comparativamen-
te similares puntajes en las áreas de crea-
tividad, y en general en la creatividad de
los niños y niñas que sólo estudian en el
mismo ciclo y tipo de escuela.”.

Diseño de la muestra

· Muestreo estratificado en dos eta-
pas, con las escuelas como unida-
des de primera etapa y las seccio-
nes como unidades de segunda
etapa (cada sección).

· Se trata de una muestra con pro-
babilidad de selección proporcio-
nal al tipo de escuela (según el
número de secciones).

· La muestra es representativa
con confiabilidad de 95% y
errores de estimación no ma-
yores al 5%.

La muestra

· La muestra principal estaba
formada por 426 alumnos y
alumnas --a quienes  se  apli-
cara el Test de Abreacción para
Evaluar la Creatividad (TAEC)-
-, y una encuesta para identifi-

6 Datos actualizados al 2000 calculan 19 346
menores en primaria y 5 697 alumnos en el III
Ciclo de Primaria.
Fuente: Consulta Centros Educativos. EduStat
v4.01

II. Experimentos

car a la población de niños y
niñas que trabajan.

La población estudiantil de Pri-
maria en  El Agustino , a 19986, era
15,950 menores, y en el III Ciclo  de
Primaria llegaban a 5148 alumnos or-
ganizados en 29 centros escolares.

Propósito de la muestra

1). Determinar la proporción de
niños trabajadores entre la población es-
colar del III Ciclo (5to. y 6to. grados de
primaria) de los centros educativos de
Educación Primaria de menores públi-
cos (CEEP)  del distrito de El Agustino.

2). Comparar los resultados en
la prueba de Creatividad TAEC de los
niños trabajadores y niños que no tra-
bajan en  la población escolar de 5to.
y 6to. grados de los CEEP Centros
Educativos de educación primaria de
menores públicos del distrito de El
Agustino.

La distribución de alumnos del
III Ciclo de  los estratos de los cen-
tros educativos se muestra en la Ta-
bla 2.
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_________________________________________________________________
Tabla 2.

Número de escuelas por número de aulas de 5to. y 6to. grados de la población de
los centros educativos de Educación Primaria de Menores públicos del distrito
de El Agustino

   Centro educativo   Grado de estudio Total
Quinto  Sexto

   1 sección 357 254  611
   De 2 secciones 726 640 1366
   De 3 secciones 635 516 1151
   De 4 o más secciones 957 1063 2020

   Total 2675 2473 5148

Fuente: Unidad de Estadística Educativa-Matrícula 1998
Elaboración: IPP

Los centros educativos sorteados  por escuela de los estratos 1,3, y 4  y dos
escuelas en estrato 2 fueron los siguientes:

De 1 sección: CE1046 (lugar: Santoyo);
De 2 secciones: CE OO9, José María Arguedas, Canaán

(lugar: Vicentelo Bajo);
CE 1186, SRLM (lugar: 7 de Octubre);

De 3 secciones: CE 1171, Jorge Basadre (lugar: Santa
Isabel), y

De 4 secciones
a más             : CE 1168, Ramón Castilla (lugar: IV zona).

Tabla 3
Muestra 1 de centros educativos

seleccionados de El Agustino

       Grado de estudio         Total
   Centro educativo       Quinto         Sexto
   009,  José María Arguedas 26 33 59
   1046, Santoyo 20 33 53
   1168, Ramón Castilla 98 96         194
   1171, Jorge Basadre 30 30 60
   1186, Santa Rosa

    de Lima Milagrosa 30 30 60

    Total 204 222          426

----------------------------------------------------------------------------------------------
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El instrumento

El  TAEC, como decíamos es un
instrumento gráfico-inductivo de com-
plexión de figuras. Consta de 12 figu-
ras incompletas (a terminar), presen-
tadas en una carilla y distribuidas en
cuatro filas y tres columnas. (Ver
Anexo 1)

Condición del Turno Sexo Edad 

niño Mañana Tarde M. F. 9 10 11 12 13 14 15 16 

             

Niños que estudian             

y trabajan 77,07 22,93 58,54 41.4634 1.951 21.5 33.7 25.4 10.2 3.9 2.93 0.49 

             

Niños que estudian 78.18 21.82 44.8 55.2036 0.905 31.7 37.6 21.3 5.43 2.3 0.45 0.45 

             

Muestra completa 77.647 22.35 51.41 48.59 1.408 26.8 35.7 23.2 7.75 3.1 1.64 0.47 

             
             
 

Clasificados estos centros educa-
tivos urbanos en el estrato IV, a nivel Pri-
maria de menores, tienen un promedio
de carencias y deficiencias educativas  del
orden de 43.87%. Este índice tiene como
fuente el Censo Escolar de 1993. Anivel
del àrea urbana el índice de situación
es: 42% de acuerdo a trece indicadores.
Según el Ministerio de Educación (1996)
los de mayor carencia son: deficiencia
de servicios asistenciales (97.08%), ins-
talaciones recreativas (88.20%), instala-
ciones académicas 86.36%), etc. Y uno
de los menores es el ingreso tardío con
19.08%.  Como se ve los recursos hu-
manos y económicos son limitados en
los centros educativos.

De los participantes

Los hijos de los hijos de la mi-
gración campesina son mayormente

los protagonistas en los centros edu-
cativos urbano marginales de Lima
Metropolitana. Ellos son fundamen-
talmente los sujetos que de acuerdo
a la muestra 1, Tabla 3  participaron
en este primer experimento. Suma-
ban 426, y eran  niños y niñas que
estudiaban y trabajaban, y también
niños y niñas que sólo estudiaban.
Las edades de ellos iban desde los 9
años de edad  hasta los 16. años de
edad. Los niños en extraedad, en el
caso de los NETs  representaban el
42.43%, y los NEs el 29.93%. La
comparabilidad en la muestra com-
pleta distribuye a los varones  el
51.41% y a las mujeres 48.59%. En
casi igual proporción asistían a los
turnos de mañana: 77.07% NETS, y
78.18% NEs. Igualmente en los tur-
nos de tarde: 22.93% NETs, y 21.82%
NES.

Tabla 4
Comparabilidad en la muestra 1

El TAEC ideado en sus inicios
para evaluar el control de la tensión
al cierre  valora  además diez factores
de creatividad. Estos son:

“Abreacción” o resistencia al cie-
rre. El sujeto pone a prueba el control
para atrasar el cierre de aberturas sin
ceder a la tensión natural para percibir,
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de inmediato, un todo acabado. Se ma-
nifiesta de dos maneras: dejando la figu-
ra abierta o cerrándola a través de una
vía indirecta, esto es: por más de dos tra-
zos, alejándose de los puntos de cierre o
empleando cierres originales. Para valo-
rar este factor vale la reflexión de E. P.
Torrance (según La Torre, 1991) de que:
“una figura incompleta de cualquier tipo
determina que un individuo se sienta
tenso. La tendencia de parte del sujeto
es reducir esta tensión cerrando la figu-
ra en la forma más simple posible”. Así
el puntaje, de cero a tres, (como en todos
los once  factores) se da según cada aber-
tura o cierre indirecto.

Originalidad. Originalidad. Originalidad. Originalidad. Originalidad. Aunque se suele
identificar originalidad con creatividad, en
este caso se trata de producir algo nuevo.
El sujeto responde a uno de los compo-
nentes más fuertes para diagnosticar el
potencial creador de los niños. La pun-
tuación para cada figura oscila  de acuerdo
a las aportaciones originales.

Elaboración.Elaboración.Elaboración.Elaboración.Elaboración. Cuando se elabora
se precisa el detalle, de manera  cuida-
dosa y minuciosa. Así el sujeto desarro-
lla, amplía, y embellece las ideas. El nú-
mero de detalles incorporados a la figu-
ra influye en la puntuación, siempre de
cero a tres.

Fantasía.Fantasía.Fantasía.Fantasía.Fantasía. En la prueba gráfica
el niño expresa sus mundos como el
familiar, así como las representacio-
nes que van más allá de lo cotidiano.
Aquí estamos ante la interrogante de,
¿hasta dónde somos capaces de rom-
per con las estructuras tradicionales?
La puntuación sube a partir de que
la figura pueda representar lo cotidia-
no, o  añada detalles, aunque siga
predominando lo real, o cuando se
aparta de ésta hasta lo inusual en la
cultura del sujeto.

Conectividad.Conectividad.Conectividad.Conectividad.Conectividad. Este factor
creativo se manifiesta como un pro-
ceso de síntesis, donde se conecta en
un todo significativo elementos inde-
pendientes. Esto es así en la medida
de expresar nuevos significados a tra-
vés de la unión de cada una de las
figuras. A mayor capacidad de conec-
tarlas mayor puntaje.

Alcance imaginativo.Alcance imaginativo.Alcance imaginativo.Alcance imaginativo.Alcance imaginativo. En este
factor el elemento central no necesa-
riamente sigue ocupando la escena,
sino que en parte pasa a configurar un
elemento secundario. El mayor puntaje
se determina en la medida que el suje-
to conserva la figura o va transformán-
dola en elemento relevante, o se inte-
gra en una nueva representación.

Expansión figurativa. Expansión figurativa. Expansión figurativa. Expansión figurativa. Expansión figurativa. Aunque
no necesariamente se lo considera
como un factor creativo, se lo acepta
debido a la tendencia de ir más allá
de los límites de cada figura. Para
valorar este factor las retículas de la
plantilla transparente destaca los
puntajes, de cero a tres, de acuerdo a
cómo las figuras se mantienen o so-
brepasan las retículas.

Riqueza exprRiqueza exprRiqueza exprRiqueza exprRiqueza expresiva. esiva. esiva. esiva. esiva. En este caso
se subraya el desahogo comunicativo
donde se atiende lo activo, la vivacidad y
la variedad de la composición. Se dife-
rencia de la elaboración y originalidad,
aunque existe relación entre ellos. Se ex-
presa el puntaje  en la medida que el
sujeto avanza de las figuras estáticas a
las dinámicas y  “vitales”. Interesa, so-
bre todo, en la infancia.

Habilidad gráfica.Habilidad gráfica.Habilidad gráfica.Habilidad gráfica.Habilidad gráfica. Aunque re-
salte la habilidad técnica en este fac-
tor, esa habilidad influye en el descu-
brimiento de novedosas formas.
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MorMorMorMorMorfología de la imagen. fología de la imagen. fología de la imagen. fología de la imagen. fología de la imagen. Es-
tamos ante lo que se considera “cons-
trucción de imágenes”. Esto es armo-
nizar. En el test armonizar significa
también equilibrar forma y proporción,
y color cuando el caso lo requiera.

Estilo crEstilo crEstilo crEstilo crEstilo creativo. eativo. eativo. eativo. eativo. El campo de
los estilos se ha ido diversificando, in-
clusive en el creativo. En ese campo
dirimen dos estrategias: la más re-
flexiva, pero también elaborada, y la
globalizadora. Aunque no necesaria-
mente un estilo podría ser mejor que
otro, sin embargo vale resaltar la ra-
pidez en la ejecución de la tarea, el
operacional y el estratégico.

Procedimiento

La participación de los alum-
nos  fue motivada por los directores y
profesoras de los mencionados cole-
gios. La relación con el personal do-
cente de los centros mencionados era
fluida con el IPP, pues veníamos ela-
borando con ellos una Propuesta de
Diversificación Curricular. Para aplicar
el TAEC a cada director de los cinco
colegios se les pidió autorización para
aplicar la prueba. Igualmente con los
profesores. En ese ambiente de cordia-
lidad profesores y profesoras asumie-
ron el rol de examinadores y se encar-
garon de administrar la prueba, Pre-
viamente habían recibido instruccio-
nes.

La aplicación del TAEC fue co-
lectiva, y de acuerdo a la pertenencia
del aula de clases. Los escolares al
tener  la prueba en sus manos y leer
la instrucción: Pon aprueba tu crea-
tividad. Realiza un dibujo con estas
figuras. Tómate el tiempo que preci-
ses e indícalo al terminar,  no mos-
traron  signos de angustia, ni presión.

Durante una semana catorce
profesores y profesoras tomaron la
prueba a 426 estudiantes según el ta-
maño de la Tabla 3.

La valoración del TAEC, en pri-
mera instancia, contó con la colabo-
ración de  la doctora Lupe García, es-
pecializada en este tipo de test. Se
utilizó una plantilla indicadora de
abertura como se recomienda.

EXPERIMENTO 2.EXPERIMENTO 2.EXPERIMENTO 2.EXPERIMENTO 2.EXPERIMENTO 2.
 Formación de conceptos en

niños y niñas que
 estudian y trabajan,

y niños y niñas
que sólo estudian.

MÉTODO

Hipótesis . Hipótesis . Hipótesis . Hipótesis . Hipótesis . “Los niños y niñas que
estudian y trabajan, de colegios esta-
tales del III Ciclo (Quinto y Sexto gra-
do de Primaria) adquieren compara-
tivamente similares niveles en la for-
mación de conceptos que los niños y
niñas que sólo estudian en el mismo
ciclo y tipo de escuela.”.

PrPrPrPrPropósito de la muestra.opósito de la muestra.opósito de la muestra.opósito de la muestra.opósito de la muestra. Se buscó
comparar en una submuestra el des-
empeño de los NETs y NEs en la prue-
ba Vygotski-Hanfmann-Kasanin. Asi-
mismo relacionar el desempeño de
esta prueba  con los resultados de la
prueba de creatividad TAEC.

La muestra

· La segunda muestra estuvo
formada por 166 alumnos,
entre alumnos y alumnas que
sólo estudian, y alumnos y
alumnas que estudian y
trabajan, buscando su
comparabilidad.
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Tabla 5
Comparabilidad en la muestra

Mañana Tarde Masculino Femenino 10 11 12 13
Niños que 
estudian y 
trabajan

73.1 26.9 53.8 46.2 23.1 42.3 29.5 5.1

Niños que 
estudian 73.9 26.1 46.6 53.4 33.0 37.5 22.7 6.8

Muestra 
Completa 73.5 26.5 50 50 28.3 39.8 25.9 6.0

TURNO SEXO EDADCondición del 
niño

Para evaluar la formación de con-
ceptos se realizó una selección con los
NETs y NEs evaluados en la prueba de
creatividad. El requerimiento para esta
nueva evaluación era de 150 (75 NETs y
75 NEs), varones y mujeres de quinto y
sexto grado entre 10 y 13 años de  edad,
pertenecientes a los cinco centros edu-
cativos seleccionados de El Agustino.

El instrumento

El  material del test aplicado
fue el Test Vygotski-Hanfmann-
Kasanin (TV-H-K). Este consta de  22
bloques de madera de variados colo-
res: amarillo, blanco, marrón, verde,
y negro; formas de dos grosores (grue-
sas y delgadas) y dos tamaños (gran-
des y pequeñas), y pesos. En la base
de cada bloque oculta al participante
está escrita una de cuatro palabras
sin  sentido: lag, bik, mur y cev. Al
decir de Luria “una palabra artificial,
que se convertía en el medio princi-
pal para la formación de conceptos.”.
(1980, 81). Se optó por  el enfoque
vygotskiano en el uso de la palabra
frente al modelo de Rapaport que uti-
liza números , pues, para los propó-
sitos del estudio la palabra es organi-

zadora, mediadora,  y resulta
orientadora en la búsqueda de un
agrupamiento.

La búsqueda de instrumentos
en general nos llevó una buena parte
del tiempo. En ese lapso experimen-
tamos con el Raven, hasta que nos
decidimos por la  prueba Vygoststi-
Hanfmann-Kasanin luego de validarla
con niños del Cerro El Pino que estu-
diaban y trabajaban.

Finalmente  hubo que fabricar
diez juegos de la pV-H-K para cada
uno de los que llevarían a cabo el ex-
perimento.

Procedimiento

Veinticinco alumnos del área
Educativa de la Facultad de Psicolo-
gía de la Universidad Nacional Mayor
de San Marcos (UNMSM) pasaron por
una primera capacitación, a  cargo de
la psicóloga Lupe García  para apli-
car la pV-H-K. Y finalmente diez de
ellos seleccionados.

El día que se administró la
prueba cada experimentador llevaba
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dos carillas, una con el protocolo de
la pTV-H-K para la puntuación, eva-
luación e interpretación,  y la otra para
evaluar rasgos de pensamiento como
fluidez, flexibilidad, y persistencia.

Al empezar el experimento los
22 bloques se encuentran entremez-
cladas sobre un tablero señalizado por
una circunferencia central y cuatro
esquinas. El experimentador empie-
za a llenar la hoja del protocolo (Ver
Anexo 2) y anota nombre y apellido
del sujeto , centro escolar, turno, años
de edad, sexo, grado y si trabaja o no
trabaja. Luego coloca espaciados los
22 bloques al centro del tablero.

Siguiendo las pautas de Szekely
(1960-1103) para administrar la prue-
ba  el experimentador  dice  lo siguien-
te: Aquí hay cuatro clases de piezas
diferentes. Cada clase tiene un nom-
bre. Esta clase, por ejemplo (da vuelta
el triángulo mur) se llama mur. El tra-
bajo tuyo consiste en separar las pie-
zas de cada una de la cuatro clases y
reunirlas en cada uno de estos cuatro
espacios, respectivamente (le muestra
las cuatro esquinas de la tabla). Des-
pués toma la hora de inicio y el niño:
1) Interpretará el problema; 2) Inten-
tará encontrar la solución y 3) finali-
zará con el hallazgo y manejo de la
solución correcta. Luego el experimen-
tador completará el llenado del proto-
colo con el  tiempo empleado,  número
de correcciones, el diagnóstico en su
puntaje total, el nivel y observaciones.

En cada una de las tres fases
conforme el sujeto  clasifica los blo-
ques se valoran los tres niveles:

En el nivel del pensamiento
primitivo el niño toma los objetos de
manera difusa, sin fundamento inter-

no ni afinidad, ni relación entre sus
elementos integrantes.  A esta etapa
de cúmulos desorganizados, también
se le denomina de agrupamientos
sincréticos. (Se valora con un punto)
En el nivel de pensamiento interme-
dio el niño toma los objetivos de modo
concreto, relacionándolos y conectán-
dolos entre sí.  A esta etapa  se le de-
nomina pensamiento en complejos.
Se trata de un nuevo paso en el pen-
samiento infantil: coherente y objeti-
vo. (Se valora con dos puntos)
En el nivel de pensamiento concep-
tual  el niño elige  los objetos de modo
abstracto, de manera complementa-
ria y conectada, clasificándolos ade-
cuadamente. Este nivel se caracteri-
za por ser portador de la función ele-
mental de la abstracción. (Se valora
con tres puntos)

Siguiendo el protocolo se valora
la performance del niño en tres  fases.

FASE1: interpretación del problema.

Principio que usa el examina-
dor.- A nivel primario (1p)  el partici-
pante no intenta encontrar una regla,
sino que agrupa caprichosamente los
bloques. En nivel intermedio (2p), el
participante busca un método casi ar-
bitrario. En el nivel conceptual (3p)
busca la base desconocida de la clasi-
ficación.

Función de los nombres laq, bik,
mur, y cev. A nivel primario (1p): Para
el participante el nombre es un con-
junto de letras que no tiene una signi-
ficación para el carácter del bloque. A
nivel intermedio (2p): para el partici-
pante el nombre significa que los blo-
ques deben ser agrupados según ellos,
o sólo representan una de las cualida-
des y por ejemplo, la forma. A nivel
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conceptual (3p), toma la denomina-
ción, como un signo para un carácter
aún desconocido de los bloques.

Funciones de ejemplo y las correc-
ciones. En el nivel primario (1p) el ejem-
plo no tiene ninguna función particular.
No hay que tomarlo en consideración. A
nivel intermedio (2p) el ejemplo se consi-
dera como el núcleo, o no más que una
parte del grupo. La corrección para re-
mover sólo el bloque corregido. El nivel
conceptual (3p) en el cual el participante
considera el ejemplo como una represen-
tación de la clase de solución, la correc-
ción el ejemplo continuado) como una
demostración que la solución intentada
no es la que corresponde.

Totalidad de los grupos. A nivel
primario (1p) el participante junta los
bloques, sin pensar que según las ins-
trucciones, debe hacer cuatro grupos.
A nivel intermedio (2p) el participante
recuerda que se trata de cuatro gru-
pos, y se concentra el número de blo-
ques de cada grupo. A nivel concep-
tual (3p) el participante establece la
base por la cual se pueden formar los
cuatro grupos, clasificando los grupos.

FASE 2: Intento por encontrar la solución

A nivel primario formación de gru-
pos indefinidos, al azar (4p). Entre el ni-
vel primitivo e intermedio (6p). A nivel
intermedio formación de colecciones, o
pseudo grupos (8p). Entre el nivel inter-
medio y conceptual (10p), a nivel con-
ceptual (12p) formación de los grupos en
el nivel más alto del nivel conceptual.

FASE 3: Hallazgo y manejo de la solu-
ción correcta

Hallazgo de la solución. A nivel
primario (1p) el participante soluciona

Efectos de la Formación de Conceptos y Creatividad en Niños y Niñas que Estudian y Trabajan

el problema mecánicamente sin com-
prender lo que debe hacer. A nivel inter-
medio (2p) no hay una comprensión per-
fecta, sino parcial. A nivel conceptual (3p)
el participante comprende la solución.

Formulación del principio. A ni-
vel primario (1p) el participante no ob-
serva las diferencias métricas entre los
grupos. A nivel intermedio (2p) las medi-
das son también vistas y descritas, pero
el participante no ha comprendido el
principal objeto de las mismas. A nivel
conceptual (3) las medidas son bien vis-
tas y denominadas, lo mismo que el prin-
cipio de la agrupación.

Formulación de la dicotomía, se-
gún la altura de los bloques y según la
superficie. A nivel primario (1p) El parti-
cipante no observa que las medidas de
los bloques se diferencian en 2 dimen-
siones. A nivel intermedio (2p) el partici-
pante observa los dos diferentes grupos
en altura y según la superficie, pero no
sabe combinar las dos características en
un solo sistema de doble dicotomía.

A nivel conceptual (3p) el par-
ticipante define las diferencias de las
medidas de los bloques en términos
de doble dicotomía.

Repetición en orden seguido.
A nivel primario (1p) el participante
no es capaz de rehacer los grupos de
hechos. A nivel intermedio (2p) el
participante agrupa nuevamente los
bloques, pero con vacilaciones y erro-
res. A nivel conceptual (3p) el parti-
cipante agrupa  nuevamente los blo-
ques rápidamente y sin error.

De acuerdo a los puntajes obte-
nidos en las distintas fases según los
niveles éstos se suman y se obtiene el
puntaje total; el cual varía entre 12 y 36.
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El resultado de la rea-
lización en el tiempo total del
participante está en relación
con el número de ayudas re-
cibidas. Por cada una de es-

Resultados Objetivo 2:Resultados Objetivo 2:Resultados Objetivo 2:Resultados Objetivo 2:Resultados Objetivo 2:

Sobre formación de concep-
tos. El nivel de logro en la forma-
ción de conceptos en alumnos que
estudian y trabajan es de 79% frente

tas se multiplica por cinco y su resulta-
do se suma al número de minutos em-
pleados en obtener la solución. El dato
final calificará los niveles primitivo, o in-
termedio, o conceptual.

III.. Resultados
Resultado del objetivo 1Resultado del objetivo 1Resultado del objetivo 1Resultado del objetivo 1Resultado del objetivo 1

Sobre porcentaje de alumnos
que estudia y trabaja.  Las probabili-
dades de los porcentajes de alumnos

que trabajan en centros educativos de
El Agustino se estima en un 47% y
53% que sólo estudia. En la figura 2
graficamos la situación.

al 82% en los niños que solo estu-
dian. La diferencia de resultados ob-
tenidos entre NETs y NEs no es
estadísticamente significativa. A con-
tinuación ilustramos el resultado.

Figura 3
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GRUPOS Fase I Fase II Fase III Total D.E 

Niños que estudian y trabajan 80% 75% 82% 79% 43% 

Niños que estudian 83% 78% 84% 82% 46% 

 

En la tabla siguiente presenta-
mos el resultado que se relaciona con
las fases en la formación de concep-
tos. En la fase I: interpretación del
problema (fase 3) intento por encon-

Formación de conceptos en ni-
ños y niñas. Con relación al objetivo
2 sobre formación de conceptos de
niños y niñas observamos que los ni-

Grupos Fase I Fase II Fase III Total D.E

Niños que es tudian y  trabajan Niños 83% 75% 84% 81% 40%

Niñas 77% 74% 80% 78% 45%

Niños que es tudian Niños 84% 78% 84% 82% 45%

Niñas
83% 79% 84% 82% 48%

Los niños del grupo que es-
tudia y trabaja alcanzan un nivel de
logro del 81% frente al 78% en las
niñas que estudian.

Formación de conceptos por

Tiempo 
Número 

de Ayudas
 % de 
Logro 

Comunicación 
Integral

Lógico 
Matemática

Ciencia y  
Ambiente

Personal 
Social

0009 - José María  Arguedas 11.4 43.3 2.4 83.5 95.0 94.3 97.3 96.7
1046 11.2 40.0 2.0 83.7 100.0 99.3 100.0 100.0
1168 - Ramón Castilla 11.1 50.1 2.5 79.4 86.0 87.3 86.3 86.7
1171 - Jorge Basadre 11.2 41.4 2.3 81.3 97.3 97.3 100.0 100.0
1186 11.8 47.3 2.6 75.0 93.3 90.0 94.3 96.0

DESARROLLO DE CONCEPTOS RENDIMIENTO ESCOLAR en % de Logro

CENTROS EDUCATIVOS
Edad 
(años)

trar la solución (fase 2), interpreta-
ción del problema (fase 1) observamos
que las diferencias (1.8; 2.8; 3.4) no
son significativas.

Tabla 6

ños del grupo que estudian y traba-
jan alcanzan un nivel de logro del 81%
frente al 78% en las niñas.

Tabla 7

centros educativos. La valoración en
los centros educativos del desarro-
llo de conceptos anota una diferen-
cia no necesariamente significativa
en el porcentaje de logro entre los
cinco colegios.
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CREATIVIDAD SEGÚN CONDICION,
SEXO, GRADO  Y EDAD

Tabla 9-1.
Comparación de las variables de Creatividad según la condición de trabajo a

través de la prueba t de student

*: sig. <0.05. Hay diferencias significativas al 5 %

**: sig.<0.01. Hay diferencias significativas al 1 %

 Condic ión del n iño N M ed ia D.E t Sig. 
       

N iños que estud ian y 
trabajan 

205 5.6 3.4 1.0 .296 Resistencia a l 
c ierre  

N iños que estud ian 221 5.3 3.1   
       

O rig inalidad N iños que estud ian y 
trabajan 

205 13.1 4.6 -2.0 .042* 

 N iños que estud ian 221 13.9 3.6   
       

E laboración N iños que estud ian y 
trabajan 

205 5.0 2.8 0.9 .372 

 N iños que estud ian 221 4.8 2.5   
       

Fantasía N iños que estud ian y 
trabajan 

205 7.1 4.1 -2.2 .032* 

 N iños que estud ian 221 8.0 4.1   
       

Conectividad N iños que estud ian y 
trabajan 

205 0.3 1.3 0.9 .376 

 N iños que estud ian 221 0.2 1.0   
       

N iños que estud ian y 
trabajan 

205 6.5 4.8 -1.0 .308 A lcance 
im aginativo 

N iños que estud ian 221 6.9 4.4   
       E x p a n s ió n  

f ig u ra t iv a  
N iñ o s  q u e  e s tu d ia n  y  

t ra b a ja n  
2 0 5  8 .4  4 .8  1 .6  .1 0 2  

 
 

N iñ o s  q u e  e s tu d ia n  2 2 1  7 .7  4 .3    

       
R iq u e z a  e x p re s iv a  N iñ o s  q u e  e s tu d ia n  y  

t ra b a ja n  
2 0 5  1 4 .8  6 .5  0 .7  .5 0 5  

 N iñ o s  q u e  e s tu d ia n  2 2 1  1 4 .4  5 .7    
       

H a b il id a d  g rá f ic a  N iñ o s  q u e  e s tu d ia n  y  
t ra b a ja n  

2 0 5  1 4 .6  8 .4  -0 .2  .8 2 2  

 N iñ o s  q u e  e s tu d ia n  2 2 1  1 4 .8  7 .2    
       

M o r fo lo g ía  d e  la  
im a g e n  

N iñ o s  q u e  e s tu d ia n  y  
t ra b a ja n  

2 0 5  1 3 .1  6 .7  1 .0  .3 3 6  

 N iñ o s  q u e  e s tu d ia n  2 2 1  1 2 .5  6 .6    
       

E s t i lo  c re a t iv o  N iñ o s  q u e  e s tu d ia n  y  
t ra b a ja n  

2 0 5  1 1 .6  5 .4  1 .7  .0 9 9  

  N iñ o s  q u e  e s tu d ia n  2 2 1  1 0 .8  4 .9    
       

C re a tiv id a d  N iñ o s  q u e  e s tu d ia n  y  
t ra b a ja n  

2 0 5  1 0 0 .2  4 2 .6  0 .2  .8 0 8  

 
 

N iñ o s  q u e  e s tu d ia n  2 2 1  9 9 .2  3 4 .9    
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Se ha encontrado  que los ni-
ños trabajadores presentan puntajes
más bajos en Originalidad y Fantasía

 Sexo N Media D.E t Sig. 
       

Masculino 219 5.5 3.4   Resistencia al 
cierre Femenino 207 5.4 3.1 0.1 .882 

       
Originalidad Masculino 219 13.1 4.4 -2.2 .028* 

 Femenino 207 14.0 3.9   
       

Elaboración Masculino 219 4.6 2.6 -2.5 .014* 
 Femenino 207 5.2 2.6   
       
       

Fantasía Masculino 219 7.1 4.2 -2.3 .023* 
 Femenino 207 8.0 3.9   
       

Conectividad Masculino 219 0.2 1.0 -1.4 .178 
 Femenino 207 0.3 1.3   
       

Masculino 219 6.0 4.5 -3.1 .002** Alcance 
imaginativo Femenino 207 7.4 4.6   

       
Masculino 219 7.6 4.5 -2.0 .046* Expansión 

figurativa Femenino 207 8.5 4.6   
       

Riqueza expresiva Masculino 219 13.8 6.2 -3.0 .002** 
 Femenino 207 15.5 5.9   
       

Habilidad gráfica Masculino 219 13.5 8.0 -3.3 .001** 
 Femenino 207 16.0 7.3   
       

Masculino 219 11.8 6.2 -2.9 .003** Morfología de la 
imagen Femenino 207 13.7 6.9   

       
Estilo creativo Masculino 219 10.8 5.3 -1.7 .089 

 Femenino 207 11.6 5.0   
       

Creatividad Masculino 219 94.0 39.5 -3.2 .002** 
 Femenino 207 105.7 37.1   
       

 

*: sig. <0.05. Hay diferencias significativas al 5 %
**: sig.<0.01. Hay diferencias significativas al 1 %

Tabla 10- 2.
Comparación de las variables de Creatividad según

sexo a través de la prueba t de student

que los niños que sólo estudian. En
las otras variables no se ha encontra-
do diferencias significativas.



Revista Internacional NATs  Nº 11 - 12 123

Efectos de la Formación de Conceptos y Creatividad en Niños y Niñas que Estudian y Trabajan

Se ha encontrado que los ni-
ños presentan mayores puntajes en
Originalidad, Elaboración, Fantasía,
Riqueza expresiva y Creatividad. Tam-
bién se ha encontrado que las niñas
presentan mayores puntajes en Al-

*: sig. <0.05. Hay diferencias significativas al 5 %
**: sig.<0.01. Hay diferencias significativas al 1 %

 Grado 
Estudio 

N Media D.E t Sig. 

       
Resistencia al    
cierre 

5 204 5.2 3.2 -1.2 0.25 

  6 222 5.6 3.3   
Originalidad 5 204 12.8 4.0 -3.5 0.00** 

  6 222 14.2 4.2   
Elaboración 5 204 4.2 2.3 -5.2 0.00** 

  6 222 5.5 2.7   
Fantasía 5 204 7.0 3.6 -2.7 0.01* 

  6 222 8.1 4.4   
Conectividad 5 204 0.2 1.0 -1.3 0.20 

  6 222 0.3 1.3   
Alcance 
imaginativo 

5 204 5.3 3.8 -6.4 0.00** 

  6 222 8.0 4.9   
Expansión figurativa 5 204 7.3 4.0 -3.3 0.00** 

  6 222 8.8 4.9   
Riqueza expresiva 5 204 12.6 5.7 -6.8 0.00** 

  6 222 16.4 5.9   
Habilidad gráfica 5 204 12.5 7.7 -5.9 0.00** 

  6 222 16.7 7.3   
Morfología de la 
imagen 

5 204 10.5 6.3 -7.0 0.00** 

  6 222 14.8 6.3   
Estilo creativo 5 204 9.3 4.7 -8.1 0.00** 

  6 222 13.0 4.8   
Creatividad 5 204 86.9 35.5 -6.9 0.00** 

  6 222 111.5 37.9   
       

cance imaginativo, expansión figura-
tiva, habilidad gráfica, morfología de
la imagen. Por el contrario, en resis-
tencia al cierre, Conectividad y estilo
creativo no se ha encontrado diferen-
cias entre los niños y niñas.

Tabla 11- 3.
Comparación de las variables de Creatividad

según grado a través de la prueba t de student
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Se ha encontrado que los estu-
diantes de 6to grado presentan ma-
yores puntajes en las variables de Ori-
ginalidad, Elaboración, Fantasía, Al-

*: sig. <0.05. Hay diferencias significativas al 5 %
**: sig.<0.01. Hay diferencias significativas al 1 %

  Desarrollo de 
conceptos  

N Media D.E F Sig. 

       
Niños que estudian y 
trabajan 

Primario 2 131.0 82.0 0.5 0.61 

  Intermedio 41 99.7 41.6   
  Conceptual 35 102.3 43.7   
  Total 78 101.6 43.0   

Niños que sólo 
estudian 

Primario 4 93.8 5.6 0.5 0.61 

  Intermedio 36 98.3 33.1   
  Conceptual 48 104.8 34.9   
  Total 88 101.6 33.4   
       
Muestra completa Primario 6 106.2 41.6 0.3 0.71 
 Intermedio 77 99.0 37.6   
 Conceptual 83 103.7 38.6   
 Total 166 101.6 38.1   
       
       

cance imaginativo, expansión figura-
tiva, riqueza expresiva, habilidad grá-
fica, morfología de la imagen, estilo
creativo, creatividad.

RELACION ENTRE CREATIVIDAD Y
DESARROLLO DE CONCEPTOS

Tabla  12-4.
Comparación de los puntajes de creatividad

según el  nivel de desarrollo de conceptos en los niños que estudian y
trabajan y sólo estudian a través de la prueba F de Análisis de Varianza

Los resultados indican que tan-
to para los niños que sólo estudian y
para aquellos que además trabajan no
se ha encontrado diferencias en los
puntajes de creatividad según el ni-
vel de desarrollo de conceptos. Estos
resultados se ilustran en la siguiente
figura:

Se observa que los promedios son
similares según el nivel de desarrollo
de conceptos (mirando el cuadrado pe-
queño), sin embargo se ha encontrado
mucha variabilidad de puntajes en los
niños de nivel primario dentro del gru-
po que estudia y trabaja (son 2 niños
con puntajes muy variados). Si bien en
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el grupo de niños que sólo estudian,
el puntaje de creatividad crece con-
forme el nivel de desarrollo de con-
ceptos es mayor, estas diferencias no
es significativa. De esta manera se
configura el hecho de que el desarro-
llo de conceptos no se encuentra
correlacionado con la creatividad.

*: sig. <0.05. Hay diferencias significativas al 5 %
**: sig.<0.01. Hay diferencias significativas al 1 %

    N  M ed ia  D .E  F Sig . 
       
Resistencia a l c ierre  P rim ario  2 7 .0 5 .7 0 .4 0 .683 
  In term edio  41 5 .8 3 .3   
  C onceptua l 35 5 .3 3 .1   
  Total 78 5 .6 3 .2   
O rig ina lidad  Prim ario  2 17.0 4 .2 0 .8 0 .465 
  In term edio  41 13.0 4 .2   
  C onceptua l 35 13.5 5 .0   
  Total 78 13.3 4 .6   
E labo rac ión P rim ario  2 6 .5 2 .1 0 .2 0 .783 
  In term edio  41 5 .1 2 .7   
  C onceptua l 35 5 .1 3 .0   
  Total 78 5 .1 2 .8   
Fantasía P rim ario  2 11.0 4 .2 1 .4 0 .259 
  In term edio  41 6 .6 3 .8   
  C onceptua l 35 7 .3 3 .9   
  Total 78 7 .1 3 .9   
C onectiv idad Prim ario  2 3 .0 4 .2 6 .1 0 .004** 
  In term edio  41 0 .1 0 .9   
  C onceptua l 35 0 .3 1 .1   
  Total 78 0 .3 1 .2   
A lc an ce  im a g ina tivo  P rim ario  2 9 .5 7 .8 0 .6 0 .526 
  In term edio  41 6 .6 4 .4   
  C onceptua l 35 6 .1 4 .3   
  Total 78 6 .4 4 .4   
Expansión figurativa P rim ario  2 13.0 9 .9 0 .9 0 .421 
  In term edio  41 8 .4 4 .9   
  C onceptua l 35 8 .5 4 .4   
  Total 78 8 .6 4 .8   
R iq ueza expresiva P rim ario  2 19.0 8 .5 0 .4 0 .649 
  In term edio  41 14.7 6 .3   
  C onceptua l 35 15.1 6 .6   
  Total 78 15.0 6 .4   
Hab ilidad g ráfica  P rim ario  2 14.0 11.3 0 .0 0 .986 
  In term edio  41 14.5 9 .0   
  C onceptua l 35 14.7 8 .6   
  Total 78 14.6 8 .7   

 

Se ha encontrado que niños con
altos puntajes de creatividad tienen
puntajes altos y bajos de desarrollo de con-
ceptos. De la misma manera, niños con
altos y bajos puntajes en desarrollo de con-
ceptos tienen indistintamente altos y ba-
jos puntajes en creatividad. Esta situación
no cambia según la condición del niño.

Tabla 13-5.
Comparación de los puntajes en las variables de creatividad según el  nivel
de desarrollo de conceptos en los niños que estudian y trabajan a través de

la prueba F de Análisis de Varianza
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Los resultados en la tabla 13-5 indi-
can que sólo se ha encontrado dife-
rencias significativas en
Conectividad. Se halló que el prome-
dio es más alto en los niños que es-
tán en el nivel primario. Sin embar-
go, dado que se trata de dos niños,
los resultados no son concluyentes

Efectos de la Formación de Conceptos y Creatividad en Niños y Niñas que Estudian y Trabajan

Llama también la atención el por-
centaje encontrado porque todo indica-
ría que para llegar a esa cifra habría in-
fluido la situación económica que, cada
vez más,  empobrece a la clase popular.
Y como no se perfila un mejoramiento
inmediato para estos sectores, a pesar
de los índices de crecimiento económico
que no llegan a aliviar la pobreza de los
más necesitados, entonces esto implica-
ría mayor  número de niños y niñas tra-
bajadoras en las escuelas. Pero el tema
del trabajo infantil no es sólo de carácter
económico está entre también, como lo
hemos dicho en la introducción de raíz
cultural, pues en países culturalmente
similares al nuestro se da un alto por-
centaje de niños trabajadores.  Las me-
didas de los organismos internacionales
no traen respuesta a esta situación cuan-
do se limitan a prohibir el trabajo infan-
til. Vale pues, que esos organismos des-
linden posiciones frente al trabajo infan-
til, pues según  datos de la OIT a nivel
mundial calculan “67 millones de niños
de 5 a 14 años ocupados en trabajos no
peligrosos.”,  sin establecer en su docu-
mento resumen la relación de esas ocu-
paciones no peligrosas con el estudio y
su rendimiento escolar.

Nos  pareció importante seña-
lar las probabilidades  del porcentaje
de niños trabajadores, y estudiar el im-
pacto del trabajo en el estudio. Al eva-
luar la formación de conceptos, como

Los resultados encontrados:  47%
de niños trabajadores, entre los 9 y 16
años de edad, en los centros educativos
de El Agustino sin duda impactan, por-
que existe la probabilidad de que este
porcentaje sea similar en otros distritos
que conforman las zonas urbano margi-
nales de Lima Metropolitana del estrato
IV,  que tienen el mismo promedio de
carencias y deficiencias educativas.

Este 47 % de niños y niñas  que
estudian y trabajan llama la atención
porque  requiere de un tratamiento ge-
neral en las políticas educativas, y en
particular en el currículo oficial. Más aún
no  puede ser ajena al Programa Nacio-
nal de Emergencia Educativa 2004, pues
no se trata de un problema del momen-
to como algunos puntos al que se refiere
el mencionado Programa, sino  que es-
tamos bordeando cerca de un 50% de
niños que estudian y trabajan en el III
Ciclo de primaria de los centros educati-
vos estatales.  En  esta situación  el cu-
rrículo oficial se ve interpelado por la
misma realidad que impone uno más
pertinente.  Estamos así planteando algo
más que una diversificación curricular.
Existen algunas voces que desde lo
educativo, como la de  Peñaloza
(2003)  sostienen la necesidad de in-
troducir en el currículo de primaria -
-estamos hablando de niños y niñas
entre los 6 y 11 años de edad--, la
capacitación para el trabajo.

porque podría deberse a un caso for-
tuito y no sistemático. En todas las
demás variables de creatividad no se
ha encontrado diferencias significa-
tivas según el nivel de desarrollo de
conceptos de los niños que estudian
y trabajan.

IV. Discusión
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parte del Experimento 1, entre niños
trabajadores y los que sólo estudian
encontramos: 79% NETs y 82% NEs,
una diferencia estadísticamente no sig-
nificativa. Recordemos que hemos tra-
bajado con una muestra  representa-
tiva con confiabilidad de 95%, y  erro-
res de estimación no mayores al 5%.
Este resultado se da en una
submuestrra de niños y niñas entre
los 10 y 13 años,  a diferencia de la
primera muestra que se midió en niños
y niñas entre los 9 y 16 años de edad

Es así como en el Experimento
1 estamos frente a una relación  entre
5to. y 6to. grados del III Ciclo y lo
normado en edad que son los 10 y 11
años. El estudio calculó una media de
11.3 años de edad. Esta relación nos
remite a la formulación vygotskiana de
que, la formación de conceptos es pro-
pia a los niños en pubertad, y  esto se
cumple en el caso de los niños de El
Agustino. No sólo en el caso de los ni-
ños que sólo estudian , sino también
en los niños que estudian y trabajan.
Este resultado sin duda que  caracte-
riza la capacidad y potencialidad  del
niño peruano y de zonas populares de
alcanzar el nivel conceptual, a través
de la intervención mediadora.

El resultado encontrado es un
desmentido a quienes sostienen que
los  niños y niñas de  zonas pobres
del país, que viven en situaciones
deficitarias de salud, alimentación y
vivienda no  logren los niveles de “in-
teligencia”. Por eso, cuando estamos
frente a las pruebas internacionales
como el Proyecto PISA 2000, y ocu-
pamos los últimos lugares, entonces
algunos de esos especialistas atribu-
yen el fracaso al alumno y profesor.

A propósito de esta reflexión y

en momentos que interpretábamos los
resultados nos alcanzaron un conjun-
to de estudios de tres brasileños que
contrastan el aprendizaje de las mate-
máticas en la escuela y fuera de ella.
Carraher. T.N., Carraher. D., y
Schliemann A.D. (2000)  no dejan de
manifestar sus dudas sobre lo que
podría depararles sus trabajos de in-
vestigación en lo que sucede fuera de
la influencia de lo que ocurre en el sa-
lón de clases, frente a:  “la desnutri-
ción de los niños, la carencia de oportu-
nidades en la escuela, las dificultades
de transporte, la necesidad de un in-
greso precoz de los niños al mundo del
trabajo, (cursivas J. D.) las distorsiones
en la formación de los profesores, la
precariedad de las condiciones de en-
señanza, etc.”Ante sus dudas formu-
lan la reflexión de que: Si los niños
estuviesen en realidad carentes de es-
tímulo para el desarrollo intelectual y
fueran incapaces de aprender como
consecuencia de la desnutrición, como
sostienen muchos, la solución de los
problemas de reprobación no podría
depender de cambios en la clase.

No deja de ser motivador para
nuestro estudio  el que los tres inves-
tigadores brasileños afirmen:

La idea de que los niños de los
estratos populares no tienen capaci-
dad de aprender como derivación de
los factores adversos que actúan en sus
vidas desde su concepción, no puede
ser aceptada frente a las evidencias.

Otra interpretación sobre los
niveles alcanzados por los niños tra-
bajadores en la prueba de formación
de conceptos tiene relación con cada
etapa evolutiva del niño en su rela-
ción con determinada sociedad. Eta-
pa y realidad que se interrelacionan
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y establecen una relación dialéctica.
Estamos refiriéndonos a un plantea-
miento  de la escuela viygoyskiana
según Bozhóvich (1987): “En corres-
pondencia con ello la vida de los ni-
ños de diferente edad se llena de un
contenido específico: interrelaciones
especiales con los circundantes y ha-
cia sí mismo, actividad rectora para
la etapa dada de desarrollo (juego, es-
tudio, trabajo).”

Según el planteamiento de la ac-
tividad rectora en el niño, en el caso de
nuestros resultados la actividad rectora
principal o dominante es el estudio y   la
subordinada el trabajo. Es así como los
niños y niñas de El Agustino no estarían
colocando como actividad rectora ni el
juego, ni el trabajo, sino el estudio. Pero
en esta actividad rectora de los niños tra-
bajadores se da  una relación con el tra-
bajo, pues como citábamos en la encues-
ta aplicada a estudiantes de los últimos
grados de primaria, con los recursos ad-
quiridos pueden comprar lo que necesi-
tan y además cumplir con su preocupa-
ción principal: la de seguir estudiando y
completar su escolaridad.

La preocupación principal de
los niños trabajadores  se explica tam-
bién en la contribución económica a
sus familiares, quienes a su vez apor-
tan como citábamos en el estudio de
Saavedra y Suárez (2002) “En la edu-
cación estatal, la sociedad peruana
gasta en promedio 199 dólares por niño
en primaria, de ese monto 32% es
aportado por las familias.”. Falta cal-
cular  cuánto  representa el aporte eco-
nómico de los niños trabajadores a sus
familias. Como decíamos en la intro-
ducción: En El Salvador el aporte de
los niños entre 5-12 años de edad equi-
vale al 10% del ingreso familiar y el
25% entre los que tienen 15 y 17 años

de edad. Sin duda que interesa pro-
fundizar esos cálculos económicos.

Vale a propósito de la presente
interpretación  el trabajo de Cavero,
F., y Gutiérrez, L. (2002) que analizan
la relación trabajo infantil y rendimien-
to escolar, a través de 114 registros de
notas durante 1999, 2000, y 2001, y
una encuesta a 443 niños, niñas y ado-
lescentes de sexto, sétimo y octavo de
primaria en Bolivia. Este estudio afir-
ma que: “Uno de cada tres NATs sos-
tiene que asistir a la escuela le ayuda
en su trabajo y en contrapartida uno
de cada diez NATs dice que le ayuda
poco...”. Asimismo comprueban que
entre los 114 alumnos: “51 NATs tie-
nen mayor rendimiento escolar que sus
pares que no trabajan (63).”

En los resultados del Experi-
mento de creatividad dejamos un cam-
po para seguir interpretando. Uno de
esos puntos, por ejemplo,  el bajo
puntaje de los NETs frente a los NEs
en originalidad y fantasía dentro de las
otras diez  variables en las que no hay
diferencias significativas. Una prime-
ra pista que podría explicar esa situa-
ción la hemos encontrado en  Dawson,
E. (1993) quien cita a “Winnicott en
un trabajo de 1971, que desarrolló la
idea que el juego promueve la creativi-
dad”. Esta es una pista, en todo caso,
que habría que profundizarla.

En este avance que presenta-
mos quisiéramos  que fuera una mi-
rada  y respuesta, desde lo educati-
vo, a una particular manera de ser
del niño  de los sectores populares
para encontrar respuestas educacio-
nales y pedagógicas. Resulta también
otra mirada del y para el docente  de
esos niños y niñas que estudian y tra-
bajan en el país.
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ANEXOSANEXOSANEXOSANEXOSANEXOS
Anexo 1

Figura 1
TEST DE ABREACCIÓN PARA EVALUAR LA CREATIVIDAD

TAEC
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ANEXO 2
PROTOCOLO DEL TEST HANFMANN KASANIN

Nombre y Apellidos: ......................................................................................
Turno: .................
CE: ................................................................................. Trabaja: ....................
Edad: ............... Sexo: .................. Grado: ............... Fecha: ......./......./.......

FFFFFASE 1: INTERPRETASE 1: INTERPRETASE 1: INTERPRETASE 1: INTERPRETASE 1: INTERPRETACIÓN DEL PROBLEMAACIÓN DEL PROBLEMAACIÓN DEL PROBLEMAACIÓN DEL PROBLEMAACIÓN DEL PROBLEMA
Principio que usa el examinado

Primario El S no intenta encontrar una regla, sino que agrupa capri-
chosamente y con errores los bloques

Intermedio El S busca un método casi arbitrario, de proceder según una
«regla de juego»

Conceptual El S busca la base desconocida de la clasificación
Función de los nombres LAG, BIK, MUR y CEV

Primario El nombre es sólo un conjunto de letras, sin que tenga una signifi-
cación para el carácter del bloque

Intermedio El nombre significa que los bloques deben ser agrupados se-
gún ellos, o solamente representa una de las calidades; por
ejemplo, la forma

Conceptual Toma la denominación como un signo para un carácter toda-
vía desconocido de los bloques
Funciones de ejemplo y las correcciones

Primario El ejemplo no tiene ninguna función particular; no hay que
tomarlo en consideración

Intermedio El ejemplo se considera como el núcleo, o no más que una
parte del grupo. La corrección, para remover solamente el blo-
que corregido.

Conceptual El S considera el ejemplo como una representación de la clase
de solución, y la corrección (el ejemplo continuado), como una
demostración de que la solución intentada no es la que co-
rresponde.
Totalidad de los grupos

Primario El S junta los bloques, sin pensar que, según las instruccio-
nes, debe hacer cuatro grupos

Intermedio El S recuerda que se trata de cuatro grupos, y se concentra el
número de bloques de cada grupo

Conceptual El S establece la base por la cual se pueden formar los cuatro
grupos, clasificando los grupos.
Subtotal1

FFFFFASE 2: INTENTO POR ENCONTRAR LA SOLUCIÓNASE 2: INTENTO POR ENCONTRAR LA SOLUCIÓNASE 2: INTENTO POR ENCONTRAR LA SOLUCIÓNASE 2: INTENTO POR ENCONTRAR LA SOLUCIÓNASE 2: INTENTO POR ENCONTRAR LA SOLUCIÓN

Primario Formación de grupos indefinidos, al azar
Entre el nivel primitivo e intermedio

Efectos de la Formación de Conceptos y Creatividad en Niños y Niñas que Estudian y Trabajan
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Intermedio Formación de colecciones, o pseudo grupos
Entre el nivel intermedio y conceptual

Conceptual Formación de los grupos en el nivel más alto del nivel
conceptual
Subtotal 2

FFFFFASE 3: HALLAZGO Y MANEJO DE LA SOLUCIÓN CORRECTASE 3: HALLAZGO Y MANEJO DE LA SOLUCIÓN CORRECTASE 3: HALLAZGO Y MANEJO DE LA SOLUCIÓN CORRECTASE 3: HALLAZGO Y MANEJO DE LA SOLUCIÓN CORRECTASE 3: HALLAZGO Y MANEJO DE LA SOLUCIÓN CORRECTAAAAA

Hallazgo de la solución
Primario El  S soluciona el problema mecánicamente, sin comprender

lo que debe hacer
Intermedio No hay una comprensión perfecta, sino parcial
Conceptual El S comprende la solución

Formulación del principio
Primario El S no observa las diferencias métricas entre los grupos
Intermedio Las medidas son también vistas y descritas, pero el S no ha compren-

dido el principal objeto de las mismas.
Conceptual Las medidas son bien vistas y denominadas, lo mismo que el

principio de la agrupación.
Formulación de la dicotomía, según la altura de los bloques y
según la superficie

Primario El S no observa que las medidas de los bloques se diferencias
en dos dimensiones

Intermedio El S observa los dos diferentes grupos, en altura y según la
superficie, pero no sabe combinar las dos características en
un sólo sistema de doble dicotomía

Conceptual El S define las diferencias de las medidas de los bloques en
términos de doble dicotomía
Repetición en orden seguido

Primario El S no es capaz de rehacer los grupos deshechos
Intermedio El S agrupa nuevamente los bloques, pero con vacilaciones y

errores
Conceptual El S agrupa nuevamente los bloques, rápidamente y sin error

Subtotal 3

Tiempo: Inicio: ........................  Final: .....................  Total: Tiempo real  +
(N° de correcciones x 5)

Ayudas Número: ..........................  Tipos:......................
Diagnóstico: Ptje. Total                   Nivel

Evaluador: ......................................................................
Observaciones:

..............................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................
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De la Participación
al Protagonismo Infantil

do los grandes desniveles conceptua-
les que en ella tienen cabida. Nada
menos que en  relación  a “participa-
ción”, es una palabra que no aparece
como tal. Aunque es cierto que auto-
res respetados en la materia nos di-
rán que hasta en 17 artículos se sos-
tiene el derecho a la participación del
niño. Puede ser, pero lo que es tan
igualmente cierto, es que se trata de
un trabajo de inferencia, de deduc-
ción, de lectura. A nosotros nos ha-
bría gustado que un texto de tanta
trascendencia para la vida de los ni-
ños, hubiera asegurado un lenguaje di-
recto.

En esta misma perspectiva, nos
atrevemos a decir que la Convención
además, no incorporó la visión de in-
fancia que la sociología y la antropo-
logía del norte ya habían adelantado.
Quizá esto explique lo que Irene
Therry afirma, vale decir, que la Con-
vención se presenta como una nueva
ideología de la infancia.

Uno de los aspectos que cuasi
universalmente se suelen esgrimir
como novedad trascendente en ma-
teria de infancia, es el principio de
interés superior del niño. Pero cada
vez que hemos querido conocer  lo que
educadores y trabajadores sociales,
cuando no abogados y jueces entien-
den por interés superior del niño, he-

De la Participacion al Protagonismo Infantil

Ciertamente que eso de “par-
ticipación” ha devenido en un tópico.
No conocemos agencia de desarrollo
que facilite recursos financieros que
no coloque aquello de participación
como una exigencia y como piedra de
toque de la garantía de que estemos
frente a un proyecto aceptable para ser
apoyado.

Sin embargo, el título mismo
del trabajo que nos toca presentar-
traduce una clara relativización de la
magia de la que ha quedado revesti-
da, en las últimas décadas, la parti-
cipación. “De la participación al
protagonismo” pareciera decirnos que
quedarse en “participación” a secas
es quedarse en un enfoque insuficien-
te, pero además, es invitarnos a reco-
nocer que la participación por nada
puede ser un fin en sí misma y que
ella,, en todo caso, es más bien una
condición finalizada en algo que la
supone, pero que la trasciende y le
da sentido.

Las autoras dan a la Conven-
ción sobre los Derechos del Niño un
lugar particular cuando de infancia y
participación se trata. Sin lugar a
dudas estamos frente a una cuestión
de hermeneútica de dicho documen-
to. Y somos de quienes consideran
que el lenguaje jurídico de la Conven-
ción es por demás indirecto, revelan-

Edición: Plataforma de or-
ganización de Infancia
Madrid, Abril 2003.

e-mail: poi@plataformadeinfancia.org
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mos tropezado con una casi insalva-
ble dificultad para sostener eso de
“superior”. Creemos que se trata de
un caso típico, en que las traduccio-
nes al español de originales en inglés
de textos de organismos de Naciones
Unidas,  terminan  siendo  un desen-
tendimiento. En efecto, y así tradu-
cen algunos autores, de lo que se tra-
ta no es del interés “superior”, sino de
los “mejores” intereses del niño (the
best interests of the child).

Las autoras asumen el paradig-
ma del protagonismo como el marco
conceptual y práctico de la participa-
ción su horizonte social, cultural, éti-
co; pero además porque enfatiza el
derecho que asiste a cada individuo a
ser actor de su propia vida. Lo im-
portante es que desde el paradigma
de la promoción del protagonismo re-
cuperemos nuestros discursos sobre
prevención, protección, provisión,
participación.

Solemos decir en nuestras tie-
rras, que no hay protagonismo sin
participación, pero que no toda par-
ticipación es protagonismo. De allí
que se haya acuñado la expresión
“participación protagónica”.

Es real que estamos tocando
un tema que si realmente hace carne
en el imaginario social, en el diseño e
implementación de políticas de infan-
cia, arrastra el imperativo de repen-
sar democracia, ciudadanía, actoría
social desde la familia, la escuela,  la
comunidad, el país. Quizá sea por ello,
que, como bien lo recuerdan las au-
toras, la participación sigue siendo la
manzana de la discordia y como “re-
solución de conflictos”, pretenda ser
reducida a una simple decoración,
cuando no, a una forma sutil de ma-

nipulación y de tokenismo como acer-
tadamente nos recuerda Roger Hart.

Quisiéramos resaltar lo valio-
so de la sección “B”. Valiosa por los
contenidos didácticamente presenta-
dos a la reflexión y al actuar. El lec-
tor, pero en particular quienes traba-
jamos con este libro, podrán apreciar
el aporte que significa hacer algo que
no termina de conquistar ni a la aca-
demia, ni la práctica social, un pro-
ceso gradualmente lógico y
sumultáneamente entusiasmante. Sí,
no sólo  hay rigor en las ideas, sino
que el texto comunica pasión. Exac-
tamente aquello de lo que requerimos
para hacer de la vida de los niños y
de todos, la esperanza de que hemos
nacido para ser protagonistas, y que
debemos aprender a serlo. Este libro,
gracias a la calidad académica de sus
autoras, es una valiosa como exigen-
te invitación a contribuir al desarro-
llo de una nueva infancia copartícipe
de un mundo en el que todos poda-
mos crecer en autonomía y madurar
en protagonismo.

Alejandro Cussiánovich
         IFEJANT
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En 1998, la autora se hacía acree-
dora al doctorado de investigación socio-
lógica y políticas sociales en el Departa-
mento de Sociología de la Universidad de
Estudios de Bologna, Italia, con la tesis
titulada “Preadolescentes que trabajan: las
conexiones con los itinerarios formativos”.
Esta tesis constituye la matriz de la que
nace el libro que nos privilegia presentar a
los lectores de nuestra revista. No esta-
mos simplemente ante la publicación en
formato libro de algo que aparece como
un formal trabajo de tesis universitaria.
El libro constituye una reorganización de
los materiales y un rea-juste con temáti-
cas nuevas a las que se les ha dado un
desarrollo específico.

Seis capítulos conforman este
importante trabajo de investigación, todo
él referido al trabajo de preadolescentes
en Italia. La nueva titulación dada en el
libro, recoge una serie de cuestiones y
nos da abundantes elementos de res-
puesta a la insistente pregunta- que en
labios y pluma de muchos abolicionis-
tas pareciera constituir un argumento
contundente- el trabajo infantil es
abolible, en los países del Norte, se logró.
Pues, Tagliaventi no sólo matiza esta pre-
tensión, sino que demuestra que el tra-
bajo, incluido el de preadolescentes, es
parte de una complejidad mayor, no re-
ducible a cuestión de pobreza, no expli-
cable sólo como hábito cultural.

Lavoro Minorile e Percorsi
Formativi in una Societá

Industriale Avanzata

AUTORA: Maria Teresa Tagliaventi
245 paginas, 2002
Morlacchi Editore

En efecto, el capítulo primero,
“Trabajo, Educación y Preadolescencia”,
pone al debate las representaciones so-
ciales que hemos finalmente reconocido
como dominantes en el sentido común,
siendo una de estas construcciones la
evolución de la relación entre infancia y
trabajo. Aunque las tres categorías con-
ceptuales son acertadamente revisadas.

EL capítulo segundo, “Trabajar
desde muchachos y muchachas”, nos re-
cuerda que la cuestión del trabajo infan-
til ha cobrado una visibilidad inusitada
en los últimos diez años en Italia, luego
de un largo periodo de silencio. Y recono-
ce la autora que “hablar de trabajo infan-
til en Italia, no es algo simple, pues ade-
más de ser un fenómeno de difícil
cuantificación, es también difícil definir
el objeto en sí”. Añade además que a las
tradicionales firmas de trabajo de
preadolescentes, hoy se conoce en Italia
una serie de nuevos sujetos, de origen
inmigrante y dentro de éstos, sean orien-
tales o del Este. Por ello el panorama re-
sulta ciertamente complejo todo lo cual
crea la imposibilidad de enfrentar con un
único abordaje una multitud de formas
diversas. Tagliaventi nos ofrece asimis-
mo una síntesis interesante de las inves-
tigaciones realizadas en Italia para saber
cuántos son los preadolescentes que tra-
bajan. Las cifras varían  entre 240 000
en 1972, a 430 000 en 1979, a 849 000
que en 1994  declaraban hacer alguna

Lavoro Minorile e Percorsi Formativi in una Societa Industriale Avanzata
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actividad de ayuda a sus familiares; se-
gún la CGIL en 1996 consideraba unos
50 000 que siendo menores de edad esta-
ban insertos en algún trabajo; la Unicef
en 1997 señalaría 300 000 menores de
14 años trabajando; finalmente en el 2002
un estudio de tres años del Ministerio de
Trabajo y de la OIT, dan como dato preli-
minar la cifra de 144 000 menores entre
7 y 14 años empeñados en alguna activi-
dad  de trabajo y de éstos 44 000 defor-
ma continua. Con razón Tagliaventi se
pregunta cuánto sean útiles las cifras tan
dispersas para comprender un fenóme-
no tan complejo y sugiere dar importan-
cia alas investigaciones de carácter más
local.

El capitulo tercero está dedicado
a un abordaje global del trabajo infantil.
En este sentido, se hace referencia  al
fenómeno internacional, no sólo en tér-
minos de menores de dad que traban,
sino de las diversas formas como éstos
se organizan, entienden y defienden su
condición.

El capítulo cuarto aborda detalla-
damente la metodología de la investiga-
ción que ha sido aplicada. Constituye este
capítulo lo que Tagliaventi llama la verifi-
cación sobre el terreno de lo que es el
marco interpretativo del que se parte. Con-
juntamente con el capítulo quinto, arma
una argumentación testimonial y herme-
néutica  sumamente pertinente.

En el capítulo sexto, la autora
encara el trabajo infantil en una socie-
dad industrial avanzada. En un primer
acápite, aborda el trabajo como un ries-
go y como un recurso Cuando el trabajo
deviene no en una entre otras activida-
des en la vida del muchacho, sino la
única, entonces el trabajo no permite un
desarrollo armónico del proceso de cre-
cimiento y genera marginación y sufri-

mientos. Pero refiriendo a la distinción
entre child labour y working children,
nos invita a ver caso por caso para reco-
nocer lo que es aceptable y lo que puede
no serlo. Pero la autora nos recuerda que
las formas y la significación que el tra-
bajo infantil tuvo en siglos pasados, es
una realidad hoy sometida a cambios que
no dicen en primer lugar relación al
mundo de la infancia sino a conjunto de
la sociedad a cuyo interior se deben en-
tender los cambios en la infancia traba-
jadora.

En un segundo acápite nos
plantea el repensar la escuela, hacia
un modelo de alternancia escuela-tra-
bajo. Esta es una pista muy rica que
bien permitiría desbloquear el antago-
nismo ideológico entre infancia-escue-
la-trabajo que tiene sede hoy en mu-
chos sentidos comunes.

Maria Teresa Tagliaventi, ac-
tual docente de sociología de la edu-
cación en las facultades de Ciencias
de la Formación de la Universidad
Católica del Sagrado Corazón, sede
Piacenza, es Consultora del Centro
Nacional de Documentación y Aná-
lisis de la infancia y adolescencia,
Instituto Innocenti de Florencia.
Pero en particular es una compa-
ñera fundadora de Italianats, en
apoyo a los niños, niñas y adoles-
centes trabajadores del mundo.
Para el Sur del mundo, su texto
deviene en  una sólida  fuente
argumentativa  para  abrir el deba-
te, desurizarlo, desasiatizarlo,
desafricanizarlo, deslatinoamericanizarlo.

Alejandro Cussiánovich
         IFEJANT
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Ampliamente conocido en
América Latina y en Europa, Manfred
Liebel es un fecundo investigador de
la infancia trabajadora desde su con-
dición de sociólogo.

El texto que presentamos cons-
tituye, sin lugar a dudas, una obra
mayor por el abanico de tópicos so-
bre el mundo de los niños y niñas tra-
bajadores, la consistencia de sus
abordajes teóricos, el ejercicio com-
parativo desplegado entre realidades
culturales diferentes. Pero en parti-
cular porque el libro todo comunica
su inconfundible solidaridad con esta
porción de la infancia mundial.

Una nueva manera de ver el tra-
bajo de niños y niñas, ésta es la contri-
bución que el autor quiere hacer, dán-
donos elementos teóricos, vivencias con-
cretas y manera de cómo los mismos
niños y niñas las viven  e interpretan.

Diez capítulos constituyen el
libro. Todas sus páginas están hilva-
nadas por un hilo conductor: mirar
al niño desde su condición de sujeto,
y como tal miembro de la sociedad.

INFANCIA Y TRABAJO...
Para una mejor comprensión de los
Niños trabajadores  en diferentes

Culturas y Continentes

Autor: Manfred Liebel
336 páginas,1ª Edición
Edición: IFEJANT,
Lima, Junio 2003

Liebel sabe que, por lo menos en
América Latina, desde el origen mis-
mo de la organización de los NATs a
mediados de los 70, el enfoque de
sujeto al abordar al niño, niña traba-
jador, constituía un punto de quiebre
con otras representaciones dominan-
tes. Las intuiciones originales no se
inspiraban entonces en los aportes
que la sociología y la psicología ve-
nían haciendo al respecto. Para el
caso estrictamente peruano, podemos
reconocer su raíz en los planteamien-
tos que a fines del siglo XIX e inicios
del S. XX en Bélgica levantara Joseph
Cardijn en su labor con adolescentes
y jóvenes obreros en lo que sería años
más tarde la JOC. Trabajos como los
de Alain Touraine centrados en el
sujeto, en los que Liebel también se
inspira, vendrían entrados los sesen-
ta para adelante. Aunque en la lite-
ratura alemana, Liebel encuentra
buenos argumentos en la perspecti-
va del sujeto, como en los trabajos del
psicólogo Heinz-Rolf Luckert y el pe-
dagogo Erhard Meueler.

Liebel se propone cuestionar
“ciertos reflejos arraigados, verdades

INFANCIA Y TRABAJO Para una mejor comprensión de los Niños trabajadores  en diferentes Culturas y Continentes
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y juicios sobre el trabajo de niños y
niñas” partiendo  no sólo del recono-
cimiento y rechazo a formas de ex-
plotación realmente existentes, sino
desde una mirada a la gran variedad
de formas y significados que puede
tener el trabajo también para los ni-
ños y niñas. Y es que la experiencia
personal del autor, le permite afirmar
sin ambages que estos niños y niñas
sí reflexionan sobre su vida, su tra-
bajo y de una manera que los adultos
normalmente ni se imaginan y que
está muy lejos de las fórmulas corrien-
tes sobre el trabajo infantil. Es por
ello que el  autor dedica parte de su
libro a demostrar que estamos ante
un fenómeno social que expresa más
allá de las fronteras y geografías de la
pobreza, relativizando además si se tra-
ta o no de una cuestión
estadísticamente significativa y
cuantitativamente relevante. Y es que
la visión hasta ahora dominante no
permite ver otros aspectos ya que está
marcada por un concepto de trabajo
que sólo lo relaciona con esfuerzo, fa-
tiga, sacrificio. El trabajo infantil en-
tonces, se nos presenta como un acci-
dente en la historia o como un fatal
destino en el que los niños y niñas no
son más que víctimas. El libro de
Liebel, recoge el conjunto de objecio-
nes, de cuestionamientos que emergen
de los sentidos comunes instalados y
de quienes de forma aparentemente
más sofisticada desde distintas disci-
plinas,  combaten visiones y abordajes
alternativos a los que inspiran el
abolicionismo bajo todos  sus pelajes.

El capítulo primero está con-
sagrado  al hecho social, cultural,
político de la emergencia y consolida-
ción de los movimientos de NATs a
nivel mundial, empezando por
Latinoamérica, Asia y Africa. Esta

experiencia organizativa, no sólo dota
de cierta visibilidad a los Nats, sino
que constituye una expresión y pre-
requisito para la formación de la “sub-
jetividad social” de los niños y niñas
que trabajan. Sin embargo, se propo-
ne el capítulo dar elementos de res-
puesta a la pregunta central, ¿qué sig-
nificación histórica tienen dichos mo-
vimientos? O dicho de otra manera,
¿qué contribución significativa tienen
en las transformaciones sociales? De
la demostración de su contribución-
siempre parcial y como parte de una
contribución con otros- dependerá en
el fondo que la afirmación de la con-
dición de sujeto no quede en una mera
proclamación ontológica. Ciertamen-
te que cuando de transformaciones
sociales hablamos, estamos sobre en-
tendiendo dimensiones y espacios
múltiples,, como el de la vida cotidia-
na, la vida de relaciones sociales en
familia, escuela, barrio, pero además
formas de ver y entender el acontecer
de sus propias vidas. El capítulo pri-
mero ofrece la matriz práctica desde
la que el capítulo décimo cobra fuer-
za en el nivel de la elaboración teóri-
ca. En efecto el libro se cierra esbo-
zando perspectivas de una teoría de
la niñez trabajadora orientada en el
sujeto, perspectivas válidas- en nues-
tro entender- para teorizar la infan-
cia en general.

Mientras tanto, nos vamos a
encontrar con aspectos igualmente
básicos en los capítulos intermedios.
Nos permitimos poner de relieve cua-
tro temas. El primero refiere a la re-
lación entre investigación social cien-
tífica e infancia trabajadora, que ocu-
pa las páginas del capítulo segundo.
Allí el autor hace un balance de las
tendencias internacionales respecto
al objeto de estudio, infancia traba-
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jadora, abarcando el período de más
de treinta años.

El segundo tópico que recoge-
mos refiere al fenómeno del trabajo
infantil en culturas no occidentales.
Consideramos este capítulo cuarto de
particular interés pues nos proporcio-
na elementos valiosos para combatir
eso que algunos han dado en llamar
el pensamiento único que pareciera
subyacer a los discursos jurídicos in-
ternacionales sobre trabajo infantil,
poniendo así al descubierto el
etnocentrismo occidental que preva-
lece en los enfoques generales domi-
nantes y que, creemos encontrar en
el Convenio 182 de la OIT, por ejem-
plo. Y es que quizá en materia de in-
fancia trabajadora, las perspectivas
latinoamericanas no logran cuestio-
nar certeramente lo que científicos so-
ciales del continente han señalado
para otros campos del conocimiento;
ver al respecto E.Lander (compilador)
“La colonialidad del saber: euro cen-
trismo y ciencias sociales”, Clacso,
2003. El excursus cultural no occi-
dental, forma parte de la intención del
autor, de mostrarnos cómo el para-
digma de la complejidad (E.Morin)
aplicado al fenómeno de la infancia
trabajadora, deviene necesario para
una mejor comprensión del mismo y
una mayor prudencia en toda estra-
tegia erradicacionista.

Siempre en ciencias sociales, los es-
tudios comparados han contribuido
a un conocimiento menos aproxima-
tivo a los fenómenos investigados. El
capítulo quinto está dedicado al es-
tudio comparado sobre trabajo infan-
til en Europa, en EEUU y nos brinda
entonces elementos de comparación
con el fenómeno en los países del sur
del mundo.

Ciertamente que una de las clá-
sicas objeciones que se escuchan por
doquier respecto a los niños y niñas
trabajadores, es que el niño es juego
y no trabajo, que el desarrollo infan-
til requiere del juego, más que niño,
niña es sinónimo de ser lúdico. Des-
de esta comprensión de la infancia,
evidentemente, estamos confrontados
a una concepción dominante en la
cual el trabajo es antagónico al jue-
go, en la que el trabajo es propio del
adulto y el juego es propio del niño.
El autor dedica el capítulo sexto a este
interesantísimo tema y en base a ma-
teriales provenientes de diferentes so-
ciedades y culturas, intenta mostrar-
nos las variaciones en esta relación
juego-trabajo y se pregunta si la se-
paración antagónica y “natural” que
se da en sociedades occidentales, real-
mente corresponde al interés de los
niños, niñas y si aún sigue en pie.

Uno de los temas de vital im-
portancia en el trabajo con movimien-
tos de NATs, es la relación que se es-
tablece entre ONGs, instituciones re-
gidas por adultos y las organizacio-
nes de niños, niñas trabajadores. Si
bien el capítulo noveno nos da un
cuadro general de la temática, consi-
deramos, desde la práctica a nivel in-
ternacional, que éste es un tema que
debiera concitar una atención privi-
legiada de estudiosos, de miembros
de las ONGs, organismos internacio-
nales y coaliciones en favor de los
NATs y de éstos mismos. S e
juega de por medio parte central del
discurso sobre protagonismo, parti-
cipación protagónica, condición de
sujeto social, actor político, ciudada-
nía, nueva cultura de adultez e infan-
cia, etc. Liebel conoce muy bien las
dificultades que se anidan en esta re-
lación y en experiencias que pueden
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devenir tramposas e inhibidoras,
siempre dolorosas, más allá de bue-
nas intenciones.

No nos queda sino señalar que
estamos ante una obra que luego de
12 años en que apareciera la obra
clásica sobre trabajo infantil de
Giangi Schibotto(Lima, 1990), hoy
M. Liebel abre un nuevo camino so-
bre el mismo tema, amplía los hori-
zontes, compara procesos que hoy
es posible hacer, refiere con conoci-
miento directo a procesos africanos
, asiáticos y europeos, se explaya en
un inventario sobre los aportes de

INFANCIA Y TRABAJO Para una mejor comprensión de los Niños trabajadores  en diferentes Culturas y Continentes

la ciencias sociales en materia de tra-
bajo infantil. El libro de Liebel será
un texto obligado, por ejemplo, para
las Maestrías sobre Políticas Sociales
y Promoción de la Infancia que se vie-
nen desarrollando en nuestra Región,
pero lo es igualmente para los traba-
jadores sociales de toda especialidad,
profesional o no, que acompañan los
procesos de organización de los NATs.
Este libro merece una buena edición
en inglés.

Alejandro Cussiánovich.
IFEJANT
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Lo primero que transmiten
estas páginas es la agradable sensa-
ción de estar ante niños y niñas a to-
das luces sanos, de una salud men-
tal envidiable habida cuenta de las
circunstancias en las que han naci-
do, migrado y sobrevivido día a día.

Una característica, entre otras,
de esta frescura espiritual, es la ex-
periencia de alegría, de confianza en
sí mismos, de autonomía, de volun-
tad de vida y de capacidad de soñar
de estos niños y niñas trabajadores
en la ciudad del Cuzco. "Quisiera ser
profesor de matemática..." o "guiar
turistas..."

Uno queda lleno de entusias-
mo cuando parece escuchar y ver ges-
ticular discretamente a estos NATs'
que afirman sin ambages "vivimos de
nuestro trabajo...", "no quedarse en
un mismo lugar sino tener en cuenta
superarte, salir de la pobreza y ayu-
dar a las personas".

Ciertamente que estamos ante
testimonios que fehacientemente nos
muestran una voluntad a toda prue-
ba por salir adelante. La pregunta que
surge es por la sociedad, por las acti-
tudes, las maneras de representarse

a estos NATs que predominan en el
sentido común de la población. ¿Será
verdad que estamos dispuestos a ver-
los como auténticos luchadores socia-
les por la sobrevivencia?, ¿por no de-
jarle al infortunio, a la pobreza, la
última palabra sobre sus vidas?

La mayor reserva de contenido
ético y político la vemos en estos NATs
en su sentido del "otro". Éste es el nú-
cleo de su mensaje. Con ello nos colo-
can a todos ante la piedra de toque de
la lucha contra la globalización de la
exclusión neoliberal, contra la deses-
peranza y nos permiten recuperar
como exigencia ineludible de ser hu-
manidad, el sentido de la reciprocidad
y de la solidaridad. "Respetar y ayu-
dar a la gente pobre"dice uno de ellos.

Pero no nos llevemos a enga-
ño. No estamos ante la exaltación in-
genua de los NATs. También tienen
capacidad autocrítica y reconocen sus
contradicciones y hasta la ambigüe-
dad de ciertas de sus aspiraciones.
¿Cómo se ven dentro de 30 años? Pre-
gunta que los lleva a mirarse hoy con
otros ojos, a tomar en serio el hoy en
el que preparan los resultados de
treinta años adelante. Por ello nos
dirán "aprendes enseñando..."o

PARA SABER Y
PARA VIVIR

PARA SABER Y PARA VIVIR   Niños, Niñas y Adolecentes Trabajadores de calle Cusqueños y Asociación Qosqo Maki

Autores: Niños, Niñas y Adolecentes
Trabajadores de Calle Cusqueños
y Asociación Qosqo Maki
140 páginas,

Edición: Asociación Qosqo Maki
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"aprendes en cualquier lugar" o la
autoconfianza en el propio esfuerzo
sin esperar dádivas.

Un sentido de previsión para los
tiempos contemporáneos está presente
en estos NATs cuando aspiran a "tener
hartas carreras..." y "trabajo seguro".
Apuestan por lograrlo con su "esmero,
dedicación, con responsabilidad y con el
estudio" ¿Voluntarismo puro o experien-
cia de su capacidad actuante?

Pero no menos interpelante para
ciertas visiones deterministas es la sín-
tesis feliz que hacen entre dimensio-
nes de la vida que se han terminado
"naturalizando" como incompatibles
entre sí, por la naturaleza de cada una
de ellas. Es el caso de imágenes de in-
fancia ligadas al "juego" como el pro-
totipo de ser niño. "Cuando juegas,
razonas, aprendes" y el que "trabaja
está más alegre ...tiene más amigos" o
cuando uno de ellos afirma "trabajar
es primordial para una persona..."

Cabe felicitar a cada uno y cada
una de los y las entrevistadas no sólo
por su voluntad de aprender, por su
notable gusto por la lectura, por su
sentido de lo concreto, por la confian-
za que se tienen a sí mismos, sino por-
que sin su propia manera de ver y de
vivir los acontecimientos de la vida,
no es posible comprender, analizar y
acertar en el qué hacer y cómo hacer
para acompañar sus procesos en pe-
ríodos que desborden el contacto pun-
tual con ellos y ellas.

Nos atrevemos a decir que es-
tas páginas revelan una visión no las-
timera de los chicos y chicas que tra-
bajan en las calles y plazas no sólo
del Cuzco, sino a lo largo y ancho del
país. Esto es lo que no terminan de

entender organizaciones como la OIT,
su programa IPEC y ONGs que son
sus servidoras incondicionales. Pien-
san que reconocer estos valores es
conceder y debilitar la convicción y la
nitidez con las que hay que seguir lu-
chando contra la explotación y por la
prevención de que sus vidas se ter-
minen deshumanizando. No sin ra-
zón, entonces, reaccionan así, "...no
me gusta que nos inmoralicen, que
digan que los niños no valemos nada,
que nos marginen".

Mérito de estos testimonios, es
recolocar los profundos cambios de ni-
ños y niñas de origen campesino-hijos
de una cultura ancestral de valoración
del sentido y significado para la vida co-
munitaria y personal del trabajo de to-
dos sus miembros, incluidos los niños,
niñas; y el choque que, con una cultura
urbana y occidental izada, supone. Por
ello que nos alertan sobre la necesidad
de tener una valoración crítica del tra-
bajo que en la informalidad y en condi-
ción de independientes les toca realizar.
Pero muestran asimismo su gran talan-
te resiliente.

Trabajos como el que comen-
tamos, son piedras fundamentales
para elaborar una sociología de la in-
fancia trabajadora hasta hoy inexis-
tente en el país. Pensada y escrita con-
juntamente con los mismos actores.

Una vez más, gracias chicos y chi-
cas por la claridad y calidad de su pensa-
miento y la expresividad de sus dibujos.

Alejandro Cussiánovich V.
Instituto de Formación
y Educación de Jóvenes,
Adolescentes y Niños Trabajadores
(IFEJANT).
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Encuentro Regional de Niños, Niñas y
Adolescentes (NAT) del campo y la

ciudad de Lara. Villa Nueva
22 y 23 de julio de 2003.

Encuentro regional de Niños, Niñas y Adolescentes (NAT)
del campo y la ciudad de Lara. Villa Nueva 22 y 23 de julio de 2003.

Para dar cabida a la primera
etapa "Organización y Promoción del
Encuentro" contemplada dentro del
Proyecto del Encuentro Nacional de
Niños, Niñas y Adolescentes trabaja-
dores de Venezuela, se realiza el En-
cuentro Regional Lara, como una de
las acciones propuestas enmarcada
dentro del siguiente objetivo:

Objetivo General de la Primera Etapa:

Promover y confirmar la partici-
pación de los niños y adolescentes en
la organización de su encuentro, con
el fin de que ellos sean los principa-
les actores en la organización, plani-
ficación, ejecución y seguimiento del
encuentro nacional.

Objetivos Específicos:

- Establecer relaciones con aque-
llas organizaciones que traba-
jan con niños, niñas y adoles-
centes trabajadores en el ámbi-
to nacional.

- Establecer relaciones con organiza-
ciones de NAT en el contexto inter-
nacional cuya experiencia pueda
aportar elementos positivos para el
encuentro nacional.

- Generar espacios locales de re-
flexión y discusión donde los
niños puedan expresar sus in-
quietudes y manifestar todas

sus necesidades relacionadas
con su vida de niños, como ni-
ños y adolescentes trabajado-
res.

- Promover la comunicación e in-
tercambio de experiencias, pro-
blemas, dificultades e informa-
ción por parte de los niños de-
legados de los distintos grupos.

Generar un espacio de participa-
ción y de discusión entre niños repre-
sentantes de cada grupo a fin de pro-
mover el consenso y la toma de deci-
siones respecto al propio Encuentro
Nacional.

Trabajo Preparatorio:

A partir de un cuestionario guía, los
niños de los movimientos y organiza-
ciones nacionales trabajarán sobre:

a) La identificación de las organi-
zaciones de niños, niñas y ado-
lescentes trabajadores en el
contexto nacional con el propó-
sito de invitarlos a la construc-
ción de encuentros regionales y
el Nacional.

b) Identificación de las organizaciones
internacionales que podrían ser in-
vitadas como participantes del En-
cuentro Nacional, con la finalidad de
que a partir de sus 10 años de histo-
ria como organizaciones de NAT en
Latinoamérica, aporten experiencias
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para fortalecer y articular las orga-
nizaciones de NAT a nivel nacional,
acompañen el proceso pedagógico
durante el encuentro y compartan
sus experiencias dentro del contex-
to latinoamericano.

c) Primeros análisis sobre las si-
tuaciones de los NAT en el con-
texto rural y urbano en Vene-
zuela (Potencialidades y limita-
ciones).

d) Organización y planificación del
encuentro nacional con delega-
dos de las distintas organizacio-
nes de niños y adolescentes tra-

Encuentro regional de Niños, Niñas y Adolescentes (NAT)
del campo y la ciudad de Lara. Villa Nueva 22 y 23 de julio de 2003.

N o m b r e  A p e l l id o E d a d P r o c e d e n c ia
Y o r m a r  E s c a l o n a 1 5  a ñ o s A s o c n ic a  -  S a n a r e

M o r e l y  S e q u e r a 1 3  a ñ o s A s o c n ic a  -  S a n a r e

Is n a r d y  G a r c ía 1 6  a ñ o s C h i r g ü a .

Y a n d  S o t o 1 0  a ñ o s Q u e b r a d a  A r r ib a .

F r a n c is c o  N a p a l í 1 3  a ñ o s V i l l a n u e v a .

J a v i e r  Y a n e z 1 2  a ñ o s L a  V ig í a

A r m in d a  S o t o 1 2  a ñ o s Q u e b r a d a  A r r ib a .

J o s é  L u is  P é r e z 1 2  a ñ o s A s o c n ic a - S a n a r e .

Y e s s ic a  R o d r í g u e z 1 3  a ñ o s A s o c n ic a  -  S a n a r e

J o s é  N a v a s 1 8  a ñ o s M o a n i  - B a r q u is im e t o .

M a r ia m  P é r e z 1 3  a ñ o s E l  B a j i o .

E le a z a r  M o r a l e s 1 7  a ñ o s A n ic a l  B a r q u is im e t o .

J o s é  G r e g o r io  M u j i c a 1 6  a ñ o s A s o c n ic a - S a n a r e .

V a le n t ín  L o y o 1 2  a ñ o s Q u e b r a d a  A r r ib a .

Y a ja i r a  S i l v a 1 4  a ñ o s V i l l a n u e v a .

M i la n  e la  A r a u jo 1 3  a ñ o s V i l l a n u e v a . -

H e c t o r  D o r a n t e 1 6  a ñ o s . M o a n i - B a r q u is im e t o .

A n a b e l  J .  R .  R . 1 0  a ñ o s . B u c a r e  A r r ib a .

J e s ú s  R a f a e l  L ó p e z 1 6  a ñ o s E l  B a j i o .

D a n n  F e r n á n d e z . 1 6  a ñ o s . Q u e b r a d a  A l t a .

M a r y e l i s  S o t o 1 5  a ñ o s . Q u e b r a d a  A r r ib a .

E d g a r  C e g a r r a 1 5  a ñ o s . A s o c n ic a  -  S a n a r e .

J o s é  A n d r a d e 1 6  a ñ o s . M o a n i  - B a r q u is im e t o .

E lb e r t h  C e g a r r a 1 2  a ñ o s M o a n i  - B a r q u is im e t o .

Y o r d a n o  L in a r e z 1 3  a ñ o s . L a  V ig i a .

E d im a r  M o l in a 1 3  a ñ o s . L a  V ig i a .

D a y a n a  S i l v a 8  a ñ o s . L a  V ig i a  N u e v a .

J o s é  A d r iá n 1 3  a ñ o s . V i l l a  N u e v a .

J o s é  M ig u e l  Y a n é z 1 3  a ñ o s . L a  V ig i a

L i l e i d  P e r a z a 1 3  a ñ o s . V i l l a n u e v a .

E l im i r  J o s é  A n z a  M a r ín 1 3  a ñ o s V i l l a n u e v a .

L ic h e in  C o r t é z . 1 1  a ñ o s . L a  V ig i a  N u e v a

D ia n a  S i l v a 9  a ñ o s . L a  V ig i a  N u e v a

bajadores en el ámbito nacio-
nal.

Estos cuestionarios serán traba-
jados en los grupos de base y en los
encuentros regionales.

ORGANIZADORES DEL ENCUENTRO
REGIONAL-LARA:

Instituto Nacional de Prevención,
Salud y Seguridad Laborales
(Inpsasel).

Movimiento de Acción de Niños
(Moani)

PARTICIPANTES:
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Parte I: Bienvenida.Parte I: Bienvenida.Parte I: Bienvenida.Parte I: Bienvenida.Parte I: Bienvenida.

A continuación se hará la relatoría
de las distintas acciones y reflexiones
que se experimentaron durante las
distintas etapas del encuentro:

Presentación de agrupaciones de
NAT participantes:

NAT de Villa Nueva:

En su presentación nos introduce
en el cotidiano de Villa Nueva y secto-
res aledaños, exponiendo que es un
pueblo que vive de la siembra del café,
principalmente, el maíz, la caraota,
productos para consumo propio o para
la venta. Agrega que los NAT trabajan
dependiendo del horario de estudio,
más hay quienes no pueden estudiar
y tienen que trabajar por que los pa-
dres son de pocos recursos y no pue-
den costear los estudios.

Explican que han reestructurado la
escuela, que anteriormente se cursa-
ba hasta el noveno año de educación
básica y que actualmente pueden ter-
minar su bachillerato.

Encuentro regional de Niños, Niñas y Adolescentes (NAT)
del campo y la ciudad de Lara. Villa Nueva 22 y 23 de julio de 2003.

Y an n e ly s  M á r q u e z 1 1  añ os L a  V ig ia  N u e v a

In y u r is  M á r q u e z 1 2  añ os Q u eb r a d a  A r r ib a .

In o r e n n  s  M en d o z a 1 1  añ os B u c a r e  A r r ib a

E d u a r d o  C eg a r r a 1 8  añ os M oa n i  - 

A le x a n d r a 1 6  añ os . V i l la  N u e v a .

To ta l d e  N A T  p a r t ic ip an t e s :  
7  n iñ o s ,  n iñ a s  3 1  

N o m b r e  A c om p a ñ a n t e s E d a d P r o c e d e n c ia .

J o r g e  G o y o 2 8  añ os . A s o c n ic a  - S an a r e .

K a r e ly s  O la v a r r ie t a 2 3  añ os . A s o c n ic a  - S an a r e .

C a r m e n  O la v a r r ie t a A s o c n ic a  - S an a r e

Te r e c io  Z e r p a A s o c n ic a  - S an a r e .

Y am i le t h  P e r a z a 2 3  añ os Q u eb r a d a  A r r ib a .

A n g e l G o n z á le z 3 3  añ os . In p s a s e l/P r o n a t

A u r a  S i lv a 3 3  añ os . In p s a s e l/P r o n a t

'

Escuela Campesina Fe y Alegría:

Los NAT explican que las escuelas
campesinas trabajan con sus propios
cultivos de café, lo venden y luego la
comunidad educativa compra lo que
se necesita. Estudian de enero a oc-
tubre y recogen la cosecha de octu-
bre a enero y venden el café a la coo-
perativa. Además de cultivar el café,
trabajan en los huertos sembrando to-
mate, zanahoria, cebolla y maíz. Rea-
lizan trabajos comunitarios en la es-
cuela como limpiar y cocinar para to-
dos.

NAT del Vigía. Bucare Alto y Quebra-
da Arriba:

Realiza una breve introducción
acerca de la siembra y recolección del
café ilustrado con láminas. Luego,
dan sus primeras impresiones sobre
el trabajo de los niños, niñas y ado-
lescentes del sector, explicando que
"los padres les exigen a los NAT que
trabajen en el café y en el hogar, y no
estudien, muchos niños dejan de es-
tudiar para mantener a sus padres".
Agrega que actualmente están reci-
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biendo clases en la capilla y que ojalá
les den una escuela rápido y culmi-
nan su exposición con el siguiente
lema "amigos, trabajadores estudian-
tes de Villa Nueva".

Movimiento de acción de los Niños
(Moani):

Se presentan como niños y adoles-
centes trabajadores, quienes venden
CD, trabajan en la feria de hortalizas,
lavando carros en Barquisimeto. Su
exposición se centró en la importancia
del protagonismo infantil y de la orga-
nización de NAT, argumentando la im-
portancia de reconocer su trabajo y de
ser dignificados por ello, que los NAT
deben participar desde sus organiza-
ciones y agregan que los adultos no
deben tomar las decisiones por ellos y
para que podamos tomar nuestras de-
cisiones nosotros nos organizamos.

Asociación de niños de y en la calle -
Fundamenor (ANICAL):

Es una asociación que se inició
acompañando grupos de niños y ado-
lescentes trabajadores del terminal,
trabajamos limpiando botas principal-
mente. En la asociación hay posibili-
dad de quedarse a pernoctar. Explica
que la asociación estimula a genera-
ciones de relevo "los educadores en-
señan a los muchachos y que luego
nosotros mismos enseñamos a los
muchachos que vienen nuevos".

Asociación Civil Niños de la Calle
(Asocnica -Hogar  Hijos  del Caimán):

Niños, niñas y adolescentes trabaja-
dores de Sanare, quienes intervienen
explicando las razones por las cuales tra-
bajan, los tipos de trabajo que realizan y
las condiciones bajo las que los ejecu-

Encuentro regional de Niños, Niñas y Adolescentes (NAT)
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tan. Argumentando que, la mayoría de
los niños, niñas y adolescentes combi-
nan el trabajo con el estudio.

Trabajan principalmente en la
siembra, cosecha y venta de papas. Al-
gunos salen a trabajar ("a buscar el
pan de cada día") de 6 a.m. a 8 p.m.
"Si nos piden trabajo, nosotros salimos
a trabajar, a pedir lo que sea", "hace-
mos de todo menos robar...". "A veces
lo tratan mal a uno, no es que uno no
deba trabajar pero que no lo traten mal
a uno". "A veces dejamos de estudiar
para ayudar a nuestros padres, somos
de bajos recursos", "repetimos el año
escolar por bajos recursos".

Asimismos, los educadores inter-
vinieron sobre su percepción de la rea-
lidad de los niños trabajadores de su
Asociación, comentando algunas expe-
riencias de los propios chicos y chicas
(la relación trabajo -educación), sobre
las condiciones de trabajo y autoestima
de los NAT, realidad familiar etc.

Parte II. Discusión en gruposParte II. Discusión en gruposParte II. Discusión en gruposParte II. Discusión en gruposParte II. Discusión en grupos
heterheterheterheterheterogéneos sobrogéneos sobrogéneos sobrogéneos sobrogéneos sobre la re la re la re la re la realidad de losealidad de losealidad de losealidad de losealidad de los
NANANANANAT en el trabajo, salud, rT en el trabajo, salud, rT en el trabajo, salud, rT en el trabajo, salud, rT en el trabajo, salud, recrecrecrecrecreacióneacióneacióneacióneación
y educacióny educacióny educacióny educacióny educación (ver cuestionario reflexiona-
do y discutido por los NAT).

Discusión del grupo 1:

La metodología fue discutir en gru-
po las preguntas del cuestionario y
luego redactar las conclusiones
grupales.

Trabajo:

¿Cuáles son los trabajos que ha-
cen los niños y adolescentes del cam-
po y la ciudad?

Los NAT del campo y la ciudad tie-
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nen una realidad muy diferente, en el
campo se realizan trabajos de agricul-
tura, caficultura, en estos se realizan
labores como: agarrar café, machetear,
espulpar, rastrojear papa y café, sem-
brar maíz, caraota, yuca, cambur. Las
niñas ayudan a su mamá en la cocina,
hacen mandados y también se dedican
a labores de cultivo. En cambio los
muchachos de la ciudad realizan tra-
bajos muy diferentes ya que estos , se
dedican a limpiar zapatos, lavar autos,
colector, empaquetadores, bambineros,
buhoneros, carrucheros.

¿Qué cosas aprendes en el trabajo?

- Aprendes otras experiencias. Apren-
des a organizarte porque con el dine-
ro que gano puedo ahorrar y com-
prar mis cosas personales, me ayu-
da a pagar mis estudios. Aprende-
mos a adquirir una profesión, a ser
más útil, ser mejor comerciante, a de-
sarrollarse y ser mejor trabajador
cada día.

¿Qué cosas no te gustan del trabajo?

- Que cuando estamos en el trabajo
algunas veces nos discriminan,
nos explotan, nos hacen levantar-
nos muy temprano, no tenemos
tiempo para descansar o recrear-
nos, no nos permiten dedicarnos
a nuestros estudios.

¿Por qué trabajan?

- Para ayudar a nuestros padres,
porque necesitamos dinero, por no
tener otra labor, porque nos gusta.

¿Por qué tu crees que eres trabajador?
E importancia de tu trabajo para ti,
para la familia y para la comunidad.

- Porque realizamos una labor es-

Encuentro regional de Niños, Niñas y Adolescentes (NAT)
del campo y la ciudad de Lara. Villa Nueva 22 y 23 de julio de 2003.

pecífica al igual que los adultos,
ya que puedo obtener dinero y
pagar mis estudios y otras cosas,
y puedo ayudar a mi familia en la
comida y para mi comunidad soy
un mejor ciudadano.

Salud:

¿Qué condiciones de trabajo afectan
la salud de los niños y adolescentes
trabajadores?

- Las labores de riego (por los tóxicos), la
fuerza que hacemos para levantar algu-
nas cosas, cuando estamos trabajando
en la calle al aire libre, cuando llueve
estamos en riesgo de contraer enferme-
dades cuando trabajamos demasiado.

Recreación:

¿Cuál es la importancia de la recrea-
ción? ¿En donde se recrean?

- Es importante para distraerse, para
integrarse con otros chamos, para
quitar el estrés. Nos recreamos en
la escuela, la casa, en la familia
jugando pelota, bailando, jugando
papagayo, haciendo deporte, visi-
tando. Tenemos muy poco tiempo
para recrearnos.

¿Durante el trabajo tienes tiempo
para recrearte?

- No, solamente nos dedicamos a
trabajar.

Educación:

¿Cuáles son los problemas que tie-
nen los NAT para estudiar?

- No somos aceptados en la escuela
por no tener cédula o identificación,
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los padres los esclavizan para tra-
bajar, el no determinar el tiempo
para trabajar y estudiar.

Conclusiones presentadas en plenaria:

- Hay trabajos diferentes para los niños
del campo y la ciudad.

- Con el trabajo pagas tus estudios y
cosas personales.

- Ayudamos a nuestras familias
- Trabajamos porque nuestra familia

no tienen recursos
- Nos sentimos discriminados en el

trabajo
- Tenemos accidentes en el trabajo.
- Es importante la diversión, no solo

trabajar.
- Los maestros no distinguen la rea-

lidad de los NAT.

Discusión del grupo 2:

La metodología utilizada fue la res-
puesta individual al cuestionario y pos-
teriormente presentarla por escrito al
propio grupo, por lo que se transcriben
el conjunto de respuestas individua-
les y comunes en los apartados si-
guientes

Trabajo:

- Trabajar es estudiar, hacer la casa,
recoger, café, etc..

- El trabajo es agradable.
- Con el trabajo me tienen respeto.
- Trabajamos para ayudar a nues-

tros padres y a la familia.
- Mi trabajo beneficia a la escuela.
- Porque nos gusta ayudar a nues-

tros padres.
- Trabajar por necesidad.
- Reconocerse como NAT
- Con el trabajo aprendemos y com-

partimos.
- Aprendemos a cultivar.

Encuentro regional de Niños, Niñas y Adolescentes (NAT)
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- Me gusta del trabajo que apren-
demos a estudiar.

- No me gusta la explotación en el
trabajo.

- No me gusta trabajar hasta muy
tarde.

- No me gusta que me regañen si
quedan sucias las caraotas.

Salud:

- Hay que evitar la exposición al sol,
lluvia, altas temperaturas, picaduras
de animales, esfuerzo físico, cortarse
con machete,  enfermarse, quemar-
se al cocinar.

- Se tienen los centros de salud en
la comunidad pero no cuentan con
los servicios adecuados para ofre-
cer el examen médico.

- No tengo médico cerca para cuan-
do me enferme.

Recreación:

- Son las actividades que realizamos
para divertirse y compartir con nues-
tros compañeros, es humor, alegría.

- Jugar béisbol, fútbol, básquetbol,
quiquinbol, escondidas, loco para-
lizado, ver televisor, jugar dominó

- Que tengamos tiempo para
descanar.

- Tener un día de la semana para
juegos.

- Nos recreamos en la escuela en la
casa, en la cancha.

Educación:

- Tengo problemas para estudiar
por el trabajo de la casa. Tenemos
falta de tiempo para estudiar.

- En la escuela aprendemos a com-
partir, a tener amigos y a ser me-
jores, aprender cosas nuevas,
compartir con los maestros.
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- Los NAT tenemos problemas, para es-
tudiar por el insomnio, cansancio fí-
sico, falta de tiempo, de motivación.

- No me gusta el horario de clases en
la escuela, las tareas para la casa.

- El gobierno no da aportes suficientes
para la escuela, el artículo 59 de la
LOPNA muy pocas veces se cumple.

Conclusiones presentadas en plenaria:

- Trabajar es hacer cualquier acti-
vidad física o mental que realiza-
mos como: estudiar, hacer la casa,
recoger, café, etc.

- Nos gusta trabajar y que nos tra-
ten bien.

- Trabajamos para ayudar a nues-
tros padres y a la familia.

- Queremos que se nos respete
nuestro trabajo, que nos traten
bien y no nos obliguen. Es impor-
tante sentirse bien para trabajar.

- Hay que evitar la exposición al sol,
lluvia, altas temperaturas, picadu-
ras de animales

- No trabajar más del tiempo nece-
sario porque nos cansamos mucho
y nos enfermamos. Durante el tra-
bajo nos gusta sentirnos bien y
tener tiempo para descansar.

- Es dificil trabajar y estudiar, pero
no imposible.

- La escuela es nuestra segunda
casa, allí aprendemos a compar-
tir, a tener amigos y a ser mejores.

Discusión del grupo 3:.

La metodología utilizada fue la dis-
cusión grupal del cuestionario y pos-
teriormente se elaboró unas conclu-
siones en conjunto.

Trabajo:
- El trabajo agrícola es: recoger café,

abonar, sembrar, cultivar tomates,
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maíz; machetear, criar gallinas,
hacer cosas en la casa.

- El trabajo en la ciudad:
Empaquetador, limpia carros, lim-
piaparabrisas, vender CD, limpiar
zapatos, vender lotería.

- Con el trabajo uno mismo se be-
neficia para los estudios y alimen-
tos, porque a uno le están pagan-
do. Con el dinero ayudamos a los
padres.

- Se abrió una discusión entre que
trabajo era considerado más fácil
que otro. Entre el de machetear y
el de recoger café y se concluye
que: Trabajar recogiendo tomate es
más fácil que machetear, ya que
éste es muy peligroso.

- Con el trabajo se aprende, cómo
cultivar.

- Con el trabajo aprendes a valorar
más las cosas.

- Se inició una polémica entre los
beneficios de los estudios y el tra-
bajo, unos decían que: es mejor es-
tudiar y trabajar ya que con el es-
tudio se tiene un trabajo mejor,
más fácil, de menor esfuerzo. Y
otros argumentaban, que todo tra-
bajo es difícil.

- En el trabajo no me gusta estar le-
vantando cosas pesadas, los riesgos
que supone trabajar en el monte, los
tóxicos.

- Trabajamos por necesidad, tene-
mos que comer, por obligación

- Trabajamos para cubrir los gastos.
- Hay gente que no reconoce el tra-

bajo de uno (trabajos del hogar).
- Uno con el trabajo se ayuda así

mismo con los estudios, a la fami-
lia y beneficia a la comunidad.

- Si yo trabajo, yo me ayudo. Siem-
pre mi padre no me va a ayudar.
Mientras ellos vivan uno los ayu-
da. Y para que la comunidad no ha-
ble mal de uno.
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- La necesidades la misma obliga-
ción, para poder consumir.

- Uno es trabajador porque uno es
del campo, eso es lo que uno hace,
para no ser mantenido.

- Cualquier cosa que tú hagas es un
trabajo.

- Si recibe el nombre de trabajo, tie-
ne su premio.

- Hay que reconocer lo que uno
hace.

Salud:

- Los químicos del tomate y cuando
se fumiga afecta la salud, nos po-
demos cortar. Las lluvias y el sol
pueden afectarnos.

- En todas partes no hay centros de
salud.

- Uno no trabaja cerca del caserío.
- Depende de los doctores, como to-

men en cuenta las heridas.

Recreación:

- Nosotros disfrutamos, viajando,
compartiendo, comiendo, jugando,
descansando.

- Es importante descansar y diver-
tirse.

Educación:
- Me gusta en la escuela jugar, leer

y escribir, educarnos.
- Algunos niños no tienen recursos y

no pueden estudiar.
- Se creó una discusión debido a que

algunos niños no estaban de
acuerdo que las escuelas de fe y
alegría adaptaran el horario esco-
lar al agrícola, ya que entonces los
NAT no tendrían tiempo para re-
crearse, no tendrían vacaciones (ya
que estudiarían de enero a octu-
bre y trabajarían de octubre a ene-
ro), mientras que los participan-
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tes de esa escuela, apoyaban el
cambio de horario, ya que así no
perderían clase.

Conclusiones presentadas en plenaria:

- La salud es importante, si no te-
nemos salud no podemos estudiar
y trabajar.

- Es importante tener un centro de
salud en la comunidad. Algunos de
los que trabajamos acá (Villanueva)
lo hacemos en las montañas, y si
pasa algo no podremos acudir y
será más complicado, por sus ba-
jos recursos.

- Hay padres que no hacen nada
(trabajar), ¿Cómo vamos a cons-
truir la sociedad?

- La educación es importante, pero
hay gente que no tiene recursos y
no pueden estudiar.

- La recreación es un momento para
descansar, disfrutar y compartir
con otras personas. En una ruti-
na, nosotros debemos tener tiem-
po para compartir.

- Es bueno cuando compramos las
cosas con el fruto de nuestro tra-
bajo

- Cuando hay trabajos hay riesgos
de enfermedad, cuando fumigan
hay riesgo de intoxicación y como
hay centros de salud lejanos, pue-
des morir.

- La lluvia y el sol pueden hacer que
uno se enferme.

Discusión Grupo 4:

La metodología utilizada fue la res-
puesta individual al cuestionario y pos-
teriormente presentarla por escrito al
propio grupo, por lo que se transcriben
el conjunto de respuestas individua-
les y comunes en los apartados si-
guientes.
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Trabajo:

- Trabajo es cualquier labor que uno
se programa, ejemplo, lavar, reco-
ger café, estudiar.

- Trabajos en el campo: machetear,
recoger café, llevando la secadora
-tostar, recogiendo café.

- Trabajos en la ciudad: limpiando
vidrios, limpiando botas, auto la-
vados, embolsando, carruche-
ando, vendiendo periódicos, kinos,
etc.

- Me gusta trabajar porque disfruto
aprendiendo y me divierto, traba-
jo pero en el huerto de mi liceo.

- No me gusta que me regañen en el
trabajo.

- No me gusta salir tarde del trabajo.
- No me gusta machetear, agarrar

cosas pesadas, la explotación.
- El motivo del trabajo y estudiar es

llegar a ser algo en la vida.
- Trabajo para que se sientan orgu-

llosos de mí y me respeten.
- Trabajo por necesidad.
- Porque lo obligan.
- Para llevar algo a la familia, ayu-

dar a sus padres.
- Para salir adelante
- Para que la gente hable bien de él:

Ese niño si trabaja (la comunidad
sabe que es trabajador)

- Trabajo para ayudar con los estudios.

Salud:
- La lluvia y el sol pueden afectar la

salud y también las picaduras de
culebras. -Nos podemos cortar
macheteando. -No hay centros de
salud cerca.

Recreación:

Nos recreamos jugando béisbol,
loco escondido, loco paralizado.
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Educación:

- No me gusta cuando no hay dine-
ro para estudiar.

- Los NAT tienen problemas para
estud iar  cuando l l ega  la
"agarradura" de café porque
tienes que agarrar el  café.

- Los NAT les falta tiempo para
estudiar, falta de motivación y
salen mal en clase.

- No me gusta que los profesores nos
traten mal.

- Me gusta compartir y aprender en
la escuela.

- Me gusta estudiar, aprender, comer,
cantar en la escuela.

- El artículo estudiado se cumple
"una parte sí y otra no".

Conclusiones presentadas en plenaria:

- Hay diferencias en los trabajos del
campo y la ciudad.

- Exigir que en las escuelas haya
más igualdad y comprensión.

- Que nos comprendan como somos.
- Que tengamos acceso a los útiles

escolares.
- Que tengamos tiempo libre y es-

pacios recreativos.

En la comunidad:

- Que la comunidad nos de un trato
más humano, se nos tome más en
cuenta.

- Unidad: un espacio para organi-
zarnos, respetando las opiniones.

- Crear cooperativas.
- Que construyan centros de salud

en las escuelas.

En el trabajo:

- Que respeten un horario de trabajo.
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- Sueldo justo.
- Evitar el agotamiento físico y el

exceso de trabajo (explotación).
- Que haya un buen trato
- Respaldo a las organizaciones para

la carnetización de NAT
- Crecer en el trabajo.

¿Cómo organizarse para preparar el en-
cuentro Nacional?

- Nombrar delegados
- Comunicación entre las diferentes

comunidades, para que haya nexo
- Los temas de conversación sean pro-

puestos por los NAT.
- Que se prepare un cronograma de ac-

tividades y reuniones preparatorios al
encuentro (mesas de trabajo).

- Que el encuentro se haga en Ca-
racas o en Lara

- En el mes de Noviembre
- Que participen dos NAT de las dife-

rentes organizaciones.
- Que se use el eslogan: Por la dig-

nidad y derechos de los NAT

Conclusiones de la discusión del Grupo 3:

¿Cómo defender los derechos de los NAT
en la escuela, comunidad y trabajo?

- Respetando los derechos de los
demás.

- Cumplir nuestros deberes
- Ir a la Lopna
- Unirse en grupos y reclamar nues-

tros derechos.
- Pedir una defensoría en cada sector
- Que funcione el sistema de pro-

tección.

¿Cómo organizarse para preparar el en-
cuentro Nacional?
- Realizar reuniones 1 o 2 veces al

mes.
- Realizar talleres sobre la Lopna.
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- Hacer actividades para compartir
con otros NAT.

- El encuentro debe ser dinámico, que
haya talleres y experiencias cultura-
les: música, baile y juegos.

- Lugar del encuentro: Mérida
- Fecha: a mediados de noviembre.
- No sabemos si fin de semana o día

de semana.
- Tres participantes por grupo.
- Los participantes del encuentro de-

ben ser: Respetuosos, serios en su
objetivo, dinámicos, preparados, res-
ponsables, atentos a sus derechos,
expresivos, respetuoso de la opinión
de los demás.

- Eslogan: ¡Para tener mas experien-
cias sobre nosotros! O ¡ para defen-
der nuestros derechos como ciuda-
danos!

Conclusiones de la discusión grupo 4:

¿Cómo defender los derechos de los NAT
en la escuela, comunidad y trabajo?

En la escuela:

- Llevar Una charla de la Lopna, res-
peto a si mismo y a los demás.

- Que comprendan el trabajo.

Comunidad:

- Respeto a los demás
- Que nuestros padres nos apoyen

Trabajo:

- Que no exploten tanto -Hay que ex-
plicarle los derechos.

¿Cómo organizarse para preparar el en-
cuentro Nacional?

- Nombrar delegados.
- Que en el encuentra haya músi-
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ca, deporte, merienda, recreación,
dinámicas.

- Fecha: 4 días en el mes de noviembre.
- Lugar: Mérida.
- Contenido: Hablar de los derechos

de los niños, de las drogas, del tra-
bajo que hacen los niños en la ca-
lle, la  salud, discriminación, etc.

- Participarán en el encuentro Na-
cional quienes tengan más crite-
rios y dominen el tema a tratar.

- Participarán 11 niños del Estado

Encuentro regional de Niños, Niñas y Adolescentes (NAT)
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Lara.

Parte IV: Selección de los delegados y
subdelegados:

Cada grupo de reúne y escogen a su
delegado y subdelegado, personas encar-
gadas de asistir y participar en las re-
uniones preparatorias del encuentro
nacional y de trasmitir la información
a/de sus grupos de pertenencia.

Asociación o agrupación Delegado Subdelegado

Moani Héctor Durante (16 años) José Andrade (16 años)

Anical*

Escuela Campesina                  Jesús López (16 años) Javier Yánez (12 años).

 Fe y Alegría

Asocnica José Gregorio Mújica (16 años) Jorman Escalona (15 años)

Villanueva Yajaira Silva (14 años) Alexandra Araujo (16 años)

CoorCoorCoorCoorCoordinación Regional Lara de Niños, niñasdinación Regional Lara de Niños, niñasdinación Regional Lara de Niños, niñasdinación Regional Lara de Niños, niñasdinación Regional Lara de Niños, niñas
y adolescentes trabajadory adolescentes trabajadory adolescentes trabajadory adolescentes trabajadory adolescentes trabajadores.es.es.es.es.

* Debido a que solo había un participante de esta asociación, él se com-
prometió a discutir con su grupo y designar conjuntamente a sus delegados.

La próxima reunión prepara-
toria se realizará el 24 de agosto de
2003 en la ciudad de Barquisimeto
con los delegados asignados.

Parte V: Cierre y despedida del en-
cuentro Regional.

- Actividades culturales, diná-
micas y juegos organizadas por
cada grupo participante.
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Durante los días 23 al 28 de
Noviembre de 2003, los niños, niñas
y adolescentes de Latinoamérica nos
reunimos en la Isla de Margarita, Es-
tado Nueva Esparta, Venezuela para
discutir y reflexionar acerca de la rea-
lidad que enfrentamos día a día en
nuestra región y el mundo. Nos apo-
yamos en los documentos legales base
de cada uno de los países y en la Con-
vención Internacional de los Derechos
de los Niños como marco jurídico
referencial para el reconocimiento de
nuestra ciudadanía activa.

Lo que a continuación expre-
samos en este documento es produc-
to de profundas reflexiones, de consi-
deraciones y análisis que parten de
nuestra experiencia como niños, ni-
ñas y adolescentes que queremos ha-
cer aportes reales para la sociedad y
contribuir al desarrollo de la perspec-
tiva de derechos que debe ser recono-
cida por todas nuestras naciones, este
documento es producto de un arduo
trabajo en paneles, ponencias y me-
sas de discusión que han resultado
enriquecedoras no sólo para nuestro
intelecto sino también para aprender
y compartir cada una de las cultu-
ras, valores y tradiciones que están
presentes en Latinoamérica.

Observamos con preocupación
que nuestros derechos son constan-
temente violados y vulnerados, es por
ello que queremos asumir el compro-
miso de impulsar acciones desde
nuestras localidades para continuar
nuestro trabajo frecuente de promo-
ción de los Derechos Humanos de los
Niños, Niñas y Adolescentes y alzar
la voz a favor de “Un Mundo Apropia-
do para los Niños”

El “Gran Documento” es el
nombre que le damos al resultado glo-
bal de todo nuestro trabajo realizado
en el I Congreso Mundial sobre los De-
rechos de la Niñez y la Adolescencia
en donde partimos desde la proble-
mática de cada país presente para
representar a los niños, niñas y ado-
lescentes del mundo.

Los objetivos fundamentales
que nos han motivado a hacer parte
del I Congreso Mundial sobre los De-
rechos de la Niñez y la Adolescencia
son:

En primer lugar, Defender y
Promover los Derechos Humanos de
los Niños, Niñas y Adolescentes del
mundo sin discriminación de ningu-
na índole.

Declaración de los Niños, Niñas y
Adolescentes Participantes del I

Congreso Mundial sobre los
Derechos de la Niñez y la

Adolescencia.
“ Gran Documento”

Declaración de los Niños, Niñas y  Adolescentes Participantes del I Congreso Mundial
sobre los Derechos de la Niñez y la Adolescencia.  � Gran Documento�
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En segundo lugar, Resaltar y
hacer sentir la participación activa de
los niños, niñas y adolescentes como
un derecho fundamental que nos per-
tenece y que a través de él se nos re-
conoce como ciudadanos.

Por otra parte hemos conside-
rado tres (3) objetivos primordiales del
“Gran Documento”

1) Sensibilizar a los adultos
para unirlos a la lucha y la defensa
de nuestros derechos y para llamar-
los a trabajar juntos en la construc-
ción de “Un Mundo Apropiado para
los Niños”

2) Reflejar la importancia del
intercambio cultural que hemos teni-
do en este encuentro internacional
que nos ha servido para enriquecer-
nos personal y espiritualmente

3) Despertar en la conciencia
de cada una de las personas la im-
portancia de la convivencia pacífica y
la cultura de respeto a los Derechos
Humanos de los Niños, Niñas y Ado-
lescentes

Teniendo en cuenta todo lo an-
teriormente dicho, queremos
contextualizar la situación de cada
una de nuestras naciones y de
Latinoamérica en general para
visualizar los diversos problemas que
están presentes en nuestros países.
Para ello vamos a reflejar lo siguiente:

      Un aspecto primordial que no
podemos dejar de lado en nuestra
declaración “GRAN DOCUMENTO”, es
el hecho de que en una semana y por
medio de un constante, productivo e
incansable trabajo e intercambio, he-
mos podido identificar que nuestros

países(participantes)sufren con atrac-
tiva coincidencia de un factor común
que consideramos es el propulsor de
la mayoría de nuestros problemas
puntuales. Ese factor común es la
discriminación y / o la exclusión,
creíamos que era la pobreza, pero nos
dimos cuenta de que ésta es un fac-
tor, que si bien es cierto influye como
limitación para la participación y el
Desarrollo Social, también es una
consecuencia de muchos otros com-
ponentes derivados de situaciones
políticas, sociales, económicas, entre
otros. Además de ello, el aspecto prin-
cipal de la pobreza, es que ella es en
sí un elemento de discriminación,
puesto que vivimos en el día a día la
discriminación o la exclusión de ni-
ños, niñas y adolescentes por su con-
dición socio-económica.

De igual forma, para definir
nuestras necesidades e intereses
como niños, niñas y adolescentes vi-
vientes y dolientes de todo un proce-
so de participación, unidos a otros
procesos donde hemos tenido que
afrontar la cruel y dura realidad de
no ser escuchados, de ser discrimi-
nados, excluidos, deseamos plantear
cuatro ejes fundamentales donde
creemos podemos centralizar, o al
menos proyectar de una manera con-
creta, el motor que para nosotros im-
pulsa la discriminación en y hacia los
niños, niñas y adolescentes de nues-
tros países: niños, niñas y adolescen-
tes trabajadores, indígenas, con
discapacidad y necesidades especia-
les y en situación de calle.

La discriminación es uno de los
factores que influye negativamente en
el desarrollo psico-social de los niños,
niñas y adolescentes a nivel mundial,
tomando en cuenta el impacto que

Declaración de los Niños, Niñas y  Adolescentes Participantes del I Congreso Mundial
sobre los Derechos de la Niñez y la Adolescencia.  � Gran Documento�
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posee la actitud de exclusión de la
sociedad en los actuales momentos,
muchas veces no nos damos cuenta
del gran daño que se le proporciona a
estos niños, niñas y adolescentes al
excluirlos de la sociedad, las comu-
nidades, procesos de participación,
vulnerando así su derecho a la liber-
tad de expresión, a opinar y a partici-
par activa y protagonicamente.

Según los niños, niñas y ado-
lescentes que representan a los paí-
ses presentes y participantes, la si-
tuación actual de los niños, niñas y
adolescentes trabajadores, indígenas,
en situación de calle y con
discapacidad y necesidades especia-
les no es la más optima y agradable.

1.  Niños, Niñas y Adolescentes con
Discapacidad y Necesidades Especiales.

Los niños, niñas adolescentes
con discapacidad y necesidades es-
peciales viven en su cotidianidad una
discriminación por poseer caracterís-
ticas propias y únicas. Son cataloga-
dos o calificados de diferentes mane-
ras, que consciente o inconsciente-
mente producen una discriminación
y una exclusión del proceso educati-
vo, de la asistencia sanitaria y sobre
todo de los espacios de participación
en donde ellos pueden sin ninguna
condicionante o limitación asumir
roles protagónicos, responsabilidades
y compromisos en expresión de sus
opiniones, aporte de sus propuestas
y defensa de sus derechos. Pero ade-
más de ello, hemos creido que la me-
jor manera de que la sociedad mun-
dial comience a reconocer a los niños,
niñas y adolescentes con
discapacidad y necesidades especia-
les como ciudadanos sujetos plenos
de derecho es creando la cultura y el

hábito de respeto hacia sus opinio-
nes, a sus aportes y propuestas, acep-
tar y reconocer con sinceridad y ho-
nestidad que ellos también forman
parte de nuestras soluciones y que
son personas, seres humanos norma-
les que tienen la posibilidad y la opor-
tunidad de participar en todos y cada
uno de los espacios en donde sus inte-
reses pueden y deben ser escuchados.

2.  Niños, Niñas y Adolescentes Tra-
bajadores (NAT´s).

El trabajo es parte de nuestra
educación y formación ciudadana,
nos ayuda a ser críticos y conscien-
tes de nuestra realidad social social,
fortalece nuestro protagonismo, ade-
más de contribuir a la economía de
nuestras familias y de nuestros paí-
ses. La finalidad de nuestro accionar
diario, es lograr una viada digna con
justicia y democracia, donde los de-
rechos de los niños, niñas, adolescen-
tes, jóvenes y adultos en general sean
respetados y no un discurso
demagógico.

Nosotros los Niños, Niñas y
Adolescentes Trabajadores(NAT´s)
desde nuestra experiencia organiza-
da y reflexión colectiva, pensamos que
el trabajo en si no es malo, sino las
condiciones en las que se dan, por-
que el trabajo no es de hoy, el trabajo
tiene sus raíces en la historia de la
humanidad, en nuestra cultura, y en
las distintas realidades y procesos
socioeconómicos en la que nosotros
vivimos y en las que viven nuestros
pueblos. Por ello, cuando reclamamos
nuestro derecho al trabajo digno, ha-
cemos la diferencia entre lo que es la
explotación y el trabajo indigno y re-
pudiamos la mezcla incoherente que
hacen al involucrar dentro del “tra-

Declaración de los Niños, Niñas y  Adolescentes Participantes del I Congreso Mundial
sobre los Derechos de la Niñez y la Adolescencia.  � Gran Documento�
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bajo infantil” a la prostitución infan-
til, tráfico de niños, alquiler de me-
nores, etc. Porque estos son “delitos”
a los que se tendría que sancionar y
luchar contra las causas de tratos
inhumanos que no conducen a nada
bueno y no dignifican al hombre.

Los NAT´s organizados de
Latinoamérica y del Caribe queremos
no sólo ser respetados, apreciados,
sino participar en todo aquello que
afecta a nuestras familias y a todos
los niños, niñas y adolescente que lu-
chamos por vivir con dignidad.

¡Sí al trabajo DIGNO, no a la
explotación!, ¡Sí al trabajo PROTEGI-
DO, no al maltrato y al abuso!, ¡Sí al
trabajo HUMANIZANTE, no a las con-
diciones indignas!, ¡Sí al trabajo RE-
CONOCIDO, no a la exclusión, ni
marginación!, ¡Sí al trabajo LIBRE, no
al trabajo forzado!

3.  Niños, Niñas y Adolescentes en Si-
tuación de Calle.

Los niños, niñas y adolescen-
tes en situación de calle más que una
problemática por la que atraviesan
nuestros países y que todos estamos
comprometidos a solucionar, forma
parte de una realidad que nos debe
llamar a la reflexión a todos y todas,
es esa cruel y dura verdad que nos
recuerda que tenemos una deuda so-
cial con estos niños, niñas y adoles-
centes que tenemos que pagar: inser-
tándolos al sistema educativo nacio-
nal de nuestros países, garantizarle
condiciones de dignificación en el tra-
bajo a aquellos que así lo ameriten,
ofrecerles una asistencia sanitaria de
calidad, oportuna y eficaz, una ali-
mentación adecuada a sus necesida-
des y sobretodo garantizar su inser-

ción en los espacios de participación
en donde sus opiniones, aportes y pro-
puestas siempre tendrán la misma
importancia de todos y todas y no será
discriminada bajo ninguna condición.

En este sentido deseamos ha-
cer un profundo llamado a la inclu-
sión de los niños, niñas y adolescen-
tes en situación de calle a la socie-
dad, para ejercer como todos y todas,
su derecho a la libertad de expresión,
de opinión, de asociación y hacer par-
te activa como ciudadanos sujetos
plenos de derechos de ésta sociedad
de la que hablamos, y que es la mis-
ma que en muchas oportunidades
rechaza a estos niños, niñas y ado-
lescentes que se encuentran en con-
diciones inhumanas que atentan con-
tra su integridad y crecimiento per-
sonal y espiritual.

4. Niños, Niñas y Adolescentes Indí-
genas.

Los niños, niñas y adolescen-
tes indígenas son en sí la mejor im-
presión de nuestras costumbres, cul-
tura y tradiciones ancestrales que
además de recordarnos nuestro ori-
gen, nuestra procedencia y nos conec-
tan con el hecho de comprender quie-
nes somos, de donde venimos y hacia
donde vamos. Los niños, niñas y ado-
lescentes deberían de tener las mis-
mas posibilidades y oportunidades de
participación en el ámbito público y
en espacios de su interés propio o co-
lectivo; la problemática de nuestros
países es exactamente esa, que los ni-
ños, niñas y adolescentes indígenas
no son tomados en cuenta, no se les
consulta como parte activa de nues-
tras sociedades, no se les toma en
cuenta al momento de aprovechar los
avances de la tecnología de nuestros
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días, porque si fuese así se pudieran
transmitir programas televisivos edu-
cativos, recreativos e informativos tra-
ducidos al lenguaje de nuestras po-
blaciones indígenas; entre muchos
otros factores que hacen de la discri-
minación y la exclusión de los niños,
niñas y adolescentes indígenas una
clara violación a nuestros acuerdos,
tratados y compromisos internaciona-
les base, además de nuestras legisla-
ciones, programas de estados y/o
movimientos nacionales de iniciativas
de la sociedad civil que de igual for-
ma deberían contribuir a la solución
de este problema de discriminación y
de exclusión, que si bien es cierto no
es el único, sí es uno de los más alar-
mantes para nuestros países.

      De igual forma y siendo aún más
puntuales de las problemáticas que
sufren nuestros países, especificamos:

Educación

1. La Educación no gratuita exclu-
ye a miles y millones de niños,
niñas y adolescentes en nues-
tros países de los sistemas edu-
cativos nacionales de cada país.

2. No importan cantidad sino cali-
dad en la educación que se im-
parte a los niños, niñas y ado-
lescentes. Muchas instituciones
educativas en nuestros países
son carentes en recursos y en
pedagogía ética y profesional.

3. Por condiciones socio-económi-
cas la alimentación y el trans-
porte son factores de problemá-
tica a la educación, puesto que
son éstos parte del proceso
educativo decadente por el cual
atraviesan nuestros países.

4. La ausencia de la Educación
Sexual y Reproductiva y la
Educación Ciudadana en los
sistemas educativos de nues-
tros países, es el factor para la
generación de otros problemas:
embarazo precoz, delicuencias,
consumo de estupefacientes,
abandono de hogar, entre
otros.

Salud

1. La pobreza en nuestros países
es un condicionante para que
los niños, niñas y adolescen-
tes no sean atendidos oportu-
na y eficazmente en los hospi-
tales, ambulatorios, centros
médicos. Por poseer una con-
dición socio-económica baja,
no son atendidos y cientos de
niños, niñas y adolescentes
mueren al año por enfermeda-
des que no son atendidas a
tiempo.

2. La falta de recursos en los cen-
tros médicos, hospitales públi-
cos, ambulatorios; agrava la si-
tuación de asistencia sanitaria
en nuestros países.

3. La ausencia de programas y re-
cursos en prevención del VIH-
SIDA, ETS, y muchas otras en-
fermedades mortales son la
causa de muchas muertes de
niños, niñas y adolescentes en
nuestros países.

4. Los niños, niñas y adolescen-
tes indígenas, en la mayoría de
nuestros países no cuentan
con una atención médica o sa-
nitaria a su disposición en sus
pueblos, ciudades o campos.
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5. Los niños, niñas y adolescen-
tes con discapacidad y necesi-
dades especiales no son aten-
didos de manera oportuna y
eficiente debido a sus condicio-
nes. Además de ello necesitan
de atenciones particulares de
las cuales no gozan.

Abuso y Explotación Sexual Comercial

1. El  tráfico de bandas y grupos
desalmados con niños, niñas y
adolescentes prostituídos o utili-
zados como elementos para la
pornografía infantil incrementa
cada vez más en nuestros países.

2. La falta de acciones y progra-
mas concretos en prevención
del Abuso y explotación sexual
comercial en nuestros países,
incrementa día a día el cometi-
do de este delito y de esta vio-
lación a derechos fundamenta-
les de niños, niñas y adolescen-
tes abusados y utilizados.

3. Ausencia de programas peda-
gógicos, psicológicos que de
manera masiva y gratuita se
puedan ofrecer a los niños, ni-
ñas y adolescentes abusados;
y a sus abusadores, porque
creemos que una forma de evi-
tar la propagación de este mal
es incorporando al abusador en
el proceso de prevención y de
toma de conciencia.

Violencia y Discriminación

1. La ausencia de instituciones
educativas de atención a los ni-
ños, niñas y adolescentes con
discapacidad y necesidades
especiales.

2. El maltrato intra familiar en y
hacia los niños, niñas y ado-
lescentes más vulnerables y no
vulnerables.

3. La violencia por las crisis polí-
ticas y económicas que sufren
nuestros países, influyen de
manera negativa sobre el de-
sarrollo social de éstos.

A partir de las realidades an-
tes expuestas, nosotros los niños, ni-
ñas y adolescentes que participamos
en el I Congreso Mundial sobre los De-
rechos de la Niñez y la Adolescencia
proponemos:

1) Realizar Congresos en relación
a los derechos de los niños des-
de cada una de nuestras loca-
lidades, luego en cada uno de
los estados (departamentos,
cantones), después a nivel na-
cional y posteriormente a nivel
internacional, que vayan enfo-
cados en función de nuestras
necesidades y exigencias.

2) Que las campañas que se em-
prendan en cada una de nues-
tras localidades y regiones sean
dirigidas y ejecutadas por los
mismos niños, niñas y adoles-
centes y que vayan en función
de nuestros temas de interés.

3) En cuanto al sistema educativo
que éste sea adaptado a la rea-
lidad y contexto de cada país,
promoviendo los valores socio
culturales de cada nación.

4) La educación debe ser gratuita
y obligatoria a nivel mundial,
porque es nuestro derecho y
hacemos un llamado a todos los
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gobiernos del mundo y en espe-
cial en nuestros países Latinoa-
mericanos para que ejecuten
acciones enérgicas en función
de garantizar este derecho tan
prioritario para los niños, niñas
y adolescentes del planeta.

5) Consideramos que los niños,
niñas y adolescentes deben par-
ticipar en la elaboración del plan
anual de evaluación y estudios
de nuestro sistema escolar.

6) De igual manera creemos que
las materias ecológicas y de for-
mación en valores, tradiciones
y ciudadanía, así como la for-
mación en salud sexual y
reproductiva deben ser obliga-
torias en el pensum de estudios
de la vida escolar básica de los
niños, niñas y adolescentes de
Latinoamérica

7) Apoyar desde nuestras organi-
zaciones el proyecto de inves-
tigación que pretende conse-
guir la vacuna contra el VIH/
SIDA ya que esto sería un ali-
vio de esa carga que resulta tan
pesada para todos los habitan-
tes del planeta.

8) En cuanto a los medios de co-
municación audiovisuales pro-
ponemos que la programación
sea subtitulada en el idioma o
dialecto de cada país y región
para que los niños, niñas y
adolescentes sordos puedan
disfrutar de su programación

9) Promover en cada medio de
comunicación programas edu-
cativos que colaboren con
nuestra formación integral.

10)Rescatar el papel de la familia
en la formación de nuestra per-
sonalidad y en la interacción
con los medios de comunica-
ción, porque tenemos que to-
mar en cuenta que si bien es
cierto que los medios han des-
virtuado su función original la
familia debe cumplir el rol fun-
damental de orientarnos y dis-
cutir con nosotros en conver-
saciones claras y directas.

11)También nosotros podemos
emprender campañas senci-
llas que vayan dirigidas a res-
catar la conciencia de todas
las personas, debemos apren-
der a apagar el televisor o la
radio, debemos aprender a no
tomar en cuenta todos aque-
llos mensajes que vayan en
nuestro prejuicio. Podemos
emprender esa campaña bajo
el slogan: “Ante la mala pro-
gramación, apaguemos el te-
levisor” en primer momento,
después con cada medio, sin
que nos convirtamos en indi-
viduos punitivos, debemos
recorrer otras vías, el Estado
debe vigilar la adecuada pro-
gramación en los medios de
comunicación y establecer las
sanciones correspondientes.

12)Internet debe regularse de al-
guna manera, en el mundo de
las telecomunicaciones tam-
bién se debe profundizar la
perspectiva de derechos del
niño y del adolescente para que
nos puedan proteger
integralmente, teniendo en
cuenta nuestra salud mental y
nuestro desarrollo biopsi-
cosocial.

Declaración de los Niños, Niñas y  Adolescentes Participantes del I Congreso Mundial
sobre los Derechos de la Niñez y la Adolescencia.  � Gran Documento�



170     Revista Internacional NATs  Nº 11 - 12

13)Levantamos nuestra voz de ma-
nera enérgica en contra del
abuso y la explotación sexual
de los niños, niñas y adolescen-
tes de todo el mundo

14)De igual manera levantamos la
voz en contra de cualquier for-
ma de discriminación y exigi-
mos que en todos los eventos
internacionales los niños, ni-
ñas y adolescentes con
discapacidad, así como los in-
dígenas tengan igual participa-
ción que los que viven en las
ciudades o los que estén orga-
nizados en grupos.

15)Promover el ejercicio de la
contraloría social en todos
nuestros países para ir ejerci-
tando la participación de niños,
niñas y adolescentes en ámbi-
tos públicos.

16)Crear y fortalecer espacios de
participación y protagonismo
en donde nosotros como vivien-
tes de las diversas realidades
analicemos, discutamos y pro-
pongamos soluciones a nues-
tras problemáticas.

17)Unificar todos nuestros esfuerzos,
los adultos y los niños, niñas y
adolescentes debemos trabajar
juntos por un mundo mejor.

18)Nos pronunciamos para exigir
que a los niños, niñas y ado-
lescentes se les reconozca el
derecho a un trabajo digno y
que además seamos respetados
y aceptados por los organismos
internacionales como la OIT
para que no nos discriminen y
dejen de criminalizar la pobre-

za y el trabajo infantil. Igual-
mente nos pronunciamos en
contra de la explotación laboral.

19)Exigimos que la cancelación de
la deuda externa de nuestros
países sea cancelada e inverti-
da en capital social, que la deu-
da social de nuestros países
que crece en la misma medida
que crece la deuda externa sea
saldada con el monto que tie-
nen que aportar nuestras na-
ciones para el progreso y desa-
rrollo de nuestras regiones.

Así como hemos dado propues-
tas de posibles soluciones a la pro-
blemática que se presenta en nues-
tra región, de igual manera asumimos
junto con las distintas organizaciones
internacionales presentes algunos
compromisos que nos facilitarán el
proceso de la construcción de “Un
Mundo Digno para los Niños”, acor-
damos:

Con UNICEF:

a) Abrir espacios de participación
en la ONU para los niños, ni-
ñas y adolescentes sin discri-
minación de ninguna índole.

b) Promover la participación de
niños, niñas y adolescentes in-
dígenas y con discapacidad en
los distintos espacios regiona-
les e internacionales en igual-
dad de condiciones

c) Informar a todas las organiza-
ciones a nivel mundial sobre la
mesa de diálogo que se abrió
en el Congreso, en la cual los
niños, niñas y adolescentes
intercambiamos distintas in-
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formaciones y realidades de
nuestros países con las autori-
dades presentes

d) Motivar a las distintas organi-
zaciones internacionales a par-
ticipar en la Campaña Mundial
a favor  de la Infancia

Con La Organización de Con-
gresos Mundiales sobre los Derechos
de la Niñez y la Adolescencia:

a) La realización del II Congreso
Mundial sobre los Derechos de la
Niñez y la Adolescencia, a efec-
tuarse en Cuzco, Perú, la segun-
da semana de abril, en el 2005.

b) Garantizar que los niños, niñas y
adolescentes participemos en la or-
ganización del evento en general.

Con El Movimiento Mundial a
favor de la Infancia:

a) Coordinar acciones entre ni-
ños, niñas y adolescentes y
adultos para promover espa-
cios de discusión de políticas
públicas

b) Trabajar con el Banco Mundial
para apoyar los proyectos que se
ejecuten a favor de la infancia

c) La posibilidad de ofrecer un es-
pacio de conexión en Internet
para el intercambio de las dife-
rentes experiencias y temáticas
de nuestro interés.

d) Campaña mundial por la edu-
cación “El Gran Loby” para to-
mar los espacios de los parla-
mentarios para junto con ellos
compartir visiones y ofrecer po-

sibles soluciones con respecto
a las problemáticas de la edu-
cación en nuestros países.

e) Elaboración de informes pro-
pios por los niños, niñas y ado-
lescentes para evaluar la labor
de cada uno de nuestros go-
biernos.

Con ANDI (Agencia Internacio-
nal de Noticias):

a) La incorporación de los niños,
niñas y adolescentes en un in-
forme Latinoamericano sema-
nal de noticias relevantes y de
nuestro interés.

b) Focus Group con niños, niñas
y adolescentes

Con la Red Latinoamericana y
Caribeña por la Defensa de los Derechos
de los Niños, Niñas y Adolescentes.

a) Hacer seguimiento del cumpli-
miento de todos los acuerdos
internacionales suscritos por
parte de cada Estado que inte-
gra Latinoamérica de parte de
los niños, niñas y adolescen-
tes comprometidos con la si-
tuación de nuestra región.

b) Integrarnos a la red, de mane-
ra tal de que nos sirva para co-
municarnos las distintas infor-
maciones que vienen de cada
país cuando se realicen activi-
dades, para intercambiar expe-
riencias y cultura, para man-
tenernos en contacto, para
intercambiar metodologías de
trabajo, entre otros. CAUCUS
se comprometió a darnos el
apoyo técnico.
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Además de ello consideramos
que los dos(2) compromisos claves que
como Niños, Niñas y Adolescentes
asumimos de acuerdo a nuestro inte-
rés, son:

1. Incorporación de nuestra parti-
cipación en la elaboración de
los Informes sobre Situación de
Derechos de la Niñez y la Ado-
lescencia de cada país, a ser
entregados ante el Comité de
DDHH de NNA en la ONU-Gi-
nebra.

2. Integración en la Red Latinoa-
mericana y Caribeña por la
Defensa de los Niños, Niñas y
Adolescentes, planteándonos
además de los objetivos funda-
mentales / básicos estableci-
dos para una red, los siguien-
tes:

q Por un lado, La Promoción y
ejercicio de la Participación de
NNA en ámbitos públicos:

Ø Plan Nacional de Acción
Ø Contraloría Social
Ø Informes Alternativos de Eva-

luación a la Gestión Pública.

q Por otro lado, Vigilancia del
cumplimiento de la Convención
Internacional sobre los Dere-
chos del Niño y la Promoción
de un Mundo Apropiado a fa-
vor de la Infancia:

Ø Campaña Mundial a Favor de
la Infancia.

Ø Movilizaciones Masivas de Pro-
moción.

Ø Proyectos y Actividades acor-
dadas en pro de Promover un
Mundo Apropiado a favor de la
Infancia.

Venezuela, Noviembre 2003
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Bogotá, D.C., Colombia 12 de Diciem-
bre de 2003.

 Perú

 Reciba un cordial saludo,

 La Corporación Colectivo de Abo-
gados "José Alvear Restrepo", Organiza-
ción No Gubernamental Colombiana, ha
conocido por intermedio de El Secreta-
riado Internacional de la OMCT de la re-
presión brutal de una manifestación de
cerca de 150 niños y adolescentes que
viven y/o que trabajan en la calle en Lima
(Perú), por parte de fuerzas policiales el
20 de noviembre de 2003, día del ani-
versario de la Convención sobre los De-
rechos del Niño. La edad de la mayoría
de los manifestantes oscilaba entre los
14 y los 17 años. Varios adultos los acom-
pañaban, entre los cuales había educa-
dores y voluntarios implicados en el tra-
bajo con jóvenes que viven y/o que tra-
bajan en la calle.

 Contexto de la situación

La manifestación fue organizada
por cuatro asociaciones comprometidas
con niños que viven y/o que trabajan en
la calle (Movimiento Nacional de Niños y
Adolescentes Trabajadores organizados
del Perú - MNNATSOP, Movimiento de
Niños y Adolescentes Trabajadores Hi-
jos de Obreros Cristianos - MANTHOC,
Instituto de Formación para Educado-
res de Jóvenes Adolescentes y Niños Tra-
bajadores de América Latina y el Caribe
- IFEJANT, GENERACIÓN).  Estas aso-
ciaciones buscan fomentar el derecho del
niño al trabajo en condiciones dignas y
seguras.  En general luchan por una

mejor aceptación y una más amplia
participación en la sociedad civil de los
niños y adolescentes (que viven y/o que
trabajan en la calle).  Además de otras
cuestiones,  estas asociaciones buscan
que la Convención sobre los Derechos
del Niño sea enmendada con el fin de
que esta le de mayor importancia a sus
opiniones y necesidades.

De acuerdo con la información
recibida, la manifestación se desarro-
llaba pacíficamente hasta que la policía
intervino para disolverla a la fuerza en
la Plaza Mayor.  Los policías utilizaron
gases lacrimógenos, golpearon a los ma-
nifestantes con sus porras y les dieron
patadas. Algunas personas perdieron
la conciencia y/o sufrieron contusiones
a causa de esta severa intervención.  Los
policías también golpearon a algunos
bebés recién nacidos que se hallaban
entre los brazos de sus madres.  Para
justificar su  actuación, la policía alegó
que la manifestación era ilegal por no
respetar el decreto de la Alcaldía me-
diante el cual se prohíbe toda manifes-
tación pública en el centro de Lima.
Para no infringir este decreto, las orga-
nizaciones de niños trabajadores deci-
dieron adelantar una protesta no vio-
lenta con pequeños grupos que ingre-
saban a la plaza por turnos, exigiendo
el respeto a los niños y el reconocimien-
to y plena ciudadanía de la niñez como
un sujeto de derecho, como actores pro-
tagonistas de la sociedad.

Según informan un agente de
policía declaró que los manifestantes
"no debían de ser considerados por su
edad" puesto que no eran más que
"pirañitas" (niños que duermen en la

Aniversario de la Convención
sobre los Derechos del Niño

Lima, 20 de Noviembre 2003

Aniversario de la Convención de los Derechos del Niño
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calle), que "no se comportan como niños
o adolescentes cuando se trata de agre-
dir a los adultos".  De acuerdo con la
última información recibida, las fuerzas
policiales  pertenecientes a la Unidad de
Servicios de Control de Disturbios de la
Policía -, arrestaron a 13 personas, in-
cluyendo tres adolescentes, alrededor de
las 10h30 de la mañana.  Los adultos
fueron liberados a las 03h00 de la ma-
drugada en ausencia de evidencias de
que llevaran consigo armas u objetos pe-
ligrosos.  En cuanto a los adolescentes,
éstos permanecieron en custodia.

De igual manera se cree que algu-
nos de los adultos fueron maltratados du-
rante la detención.  El Sr.  Enrique
Jaramillo, Coordinador de GENERACIÓN,
dijo en una conferencia de prensa el 21 de
noviembre que el Mayor Vergara lo golpeó
y lo insultó cuando se encontraba bajo cus-
todia policial.  Tres menores, una joven de
14 años de edad y dos varones de 10 y 12
años, todos ellos niños de la calle, fueron
trasladados a un centro de detención pre-
ventiva y liberados el 22 de noviembre.  La
liberación de estos niños se efectuó tras
una reunión que sostuvieron los delega-
dos de MNNATSOP y GENERACIÓN con
María Isabel Rosas Ballinas, Viceministra
de la Mujer y de Desarrollo Social
(MIMDES), quien aseguró que instaría a
Fernando Rospigliosi, Ministro de Interior,
a ordenar una investigación sobre el caso.
No obstante, de acuerdo con la informa-
ción recibida, dicha investigación aún no
ha sido adelantada.

Por tales hechos, la Corporación
Colectivo de Abogados "José Alvear
Restrepo", manifiesta su preocupación y
recuerda que el Perú es un Estado Parte
de la Convención sobre los Derechos del
Niño, la cual estipula que los niños tie-
nen el derecho a expresar libremente sus
opiniones (Art. 12 (1), Art. 13 (1) y el dere-
cho a reunirse libremente (Art. 15), mien-
tras que el derecho a la participación es
uno de los principios generales de toda la

Convención.  Además, el Art. 37(b) esti-
pula que ".Ningún niño sea privado de su
libertad ilegal o arbitrariamente. La de-
tención, el encarcelamiento o la prisión
de un niño se llevará a cabo de conformi-
dad con la ley y se utilizará tan sólo como
medida de último recurso y durante el
período más breve que proceda (...)".  El
Perú es también parte del Pacto Interna-
cional de Derechos Económicos, Sociales
y Culturales, que estipula que los Esta-
dos Parte deben de tomar medidas para
poner en práctica progresivamente los de-
rechos económicos, sociales y culturales.

De tal manera solicitamos lo siguiente:

1.. Se ordene abrir una investigación
completa e imparcial sobre estos
hechos, con el fin de llevar a los
culpables a juicio y aplicarles las
sanciones penales y/o adminis-
trativas estipuladas por la ley;

2.. Se provean a las víctimas de
una indemnización adecuada;

3.. Se fomenten pautas que garanti-
cen plenamente la seguridad de los
individuos (especialmente los me-
nores) durante toda acción policial;

4.. Se garantice el respeto a los dere-
chos humanos y las libertades fun-
damentales, incluyendo los dere-
chos económicos, sociales y cul-
turales en todo el país de acuerdo
con la normatividad internacional
en derechos humanos.

  Cordialmente,

Corporación Colectivo de Abogados
"José Alvear Restrepo"
Calle 16 No. 6 - 66 Oficina 2506 Edi-
ficio Avianca
Bogotá D.C., Sudamérica
Fax. 1- 2824270
colect@andinet.com

Ministerio de la Mujer y del Desarrollo Social MIMDES - Área  Infancia y Adolescencia
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Reunión Ampliada del Molacnats
Pronunciamiento

22 al 27 de septiembre del 2003
Asunción -Paraguay

Reunión Ampliada del Molacnats  Pronunciamiento

Todos los Niño/as y Adolescen-
tes Trabajadores delegados representan-
tes de Organizaciones y Movimientos de
NATs de 9 países de América Latina y el
Caribe: Argentina, Bolivia, Chile, Colom-
bia, Guatemala, México, Paraguay, Perú
y Venezuela. En el marco de nuestra reu-
nión ampliada del Movimiento Latinoame-
ricano y del Caribe de Niño/as y Adoles-
centes Trabajadores -MOLACNAT's veni-
mos desarrollando distintos puntos como:
reflexión de la coyuntura sociopolítica y
económica de nuestros países, ver y pro-
poner alternativas con respecto a los avan-
ces que vamos desarrollando, plantear lí-
neas de acción conjunta en la lucha por
el cumplimiento de los derechos de los
NATs e infancia en general, proyectar ac-
tividades que tengan incidencia política
con el protagonismo efectivo y real de no-
sotros los niños.

Nos organizamos desde hace
trece años por nuestro reconocimiento
como sujetos sociales y por nuestro
protagonismo organizado.

El día de ayer 25 de Septiembre
del 2003 recibimos la noticia de que el
convenio 138 de la OIT (Edad mínima
de trabajo Infantil) tuvo media sanción
en la Cámara de Senadores, lo cual
demuestra que una vez más como en
varios de nuestros países no se nos ha
consultado directamente a quienes nos
afecta y por lo tanto nuestro derecho a
la Opinión sigue siendo aún una UTO-
PIA por la que seguiremos luchando.

En la mayoría de nuestros paí-
ses el Convenio 138 ya fue aprobado
y ratificado, sin embargo podemos ver
que la efectividad es negativa ya que
ha ocasionado que los que trabaja-
mos tengamos que hacerlo ilegalmen-
te a escondidas y sin protección al-
guna y bajo mayor riesgo.

Como Movimiento Latinoame-
ricano respaldamos y apoyamos la
lucha de nuestros compañeros
Paraguayos por el trabajo digno y una
legislación que nos proteja y
RESPONSABILIZAMOS AL ESTADO
PARAGUAYO DE LAS CONSECUEN-
CIAS QUE PUEDA OCASIONAR ESTE
CONVENIO en especial de los miles
de niños/as adolescentes que traba-
jan en las calles y que vienen desde
años atrás denunciando torturas
policiales y esperamos que esta nue-
va ley no les sirva como el marco ideal
para seguir cometiendo injusticias y
gozando de impunidad.

Reiteramos nuestro desacuer-
do total con la aprobación del  Con-
venio 138 y creemos en nuestro
protagonismo organizado y la valora-
ción critica del trabajo.

"SI AL TRABAJO EN CONDI-"SI AL TRABAJO EN CONDI-"SI AL TRABAJO EN CONDI-"SI AL TRABAJO EN CONDI-"SI AL TRABAJO EN CONDI-
CIONES DIGNAS Y NO A LA EXPLO-CIONES DIGNAS Y NO A LA EXPLO-CIONES DIGNAS Y NO A LA EXPLO-CIONES DIGNAS Y NO A LA EXPLO-CIONES DIGNAS Y NO A LA EXPLO-
TTTTTACIÓN" "QUEREMOS PACIÓN" "QUEREMOS PACIÓN" "QUEREMOS PACIÓN" "QUEREMOS PACIÓN" "QUEREMOS PARARARARARTICIPTICIPTICIPTICIPTICIPA-A-A-A-A-

CIÓN Y NO COMPCIÓN Y NO COMPCIÓN Y NO COMPCIÓN Y NO COMPCIÓN Y NO COMPASIÓN"ASIÓN"ASIÓN"ASIÓN"ASIÓN"
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Asociación - Red

de Educadores

Los niños, niñas y adolescen-
tes trabajadores han marcado presen-
cia en la sociedad latinoamericana a
través de la historia, por la capacidad
de resistir a las adversidades y luchar
por la vida, en solidaridad con sus fa-
milias a través del trabajo, como acción
social que significa vida, para un am-
plio sector de nuestra sociedad, que
emerge con fuerza, con protagonismo
presente, reclamando el espacio que
siempre les fue negado.

Contradictoriamente ante tan
digno acto humano de lucha por la
vida, se viene planteando con fuerza
un movimiento que busca
criminalizar, invisibilizar y satanizar
a los "Niños, Niñas y Adolescentes
Trabajadores", a través de Convenios
Internacionales, que intentan
implementar un modelo de niño -niña
universal, negando las diferencias
culturales y de condiciones de vida,
y por sobre todo negando un Dere-
cho Humano- el trabajo-que como
personas les corresponde.

Paradójicamente, la historia de
la humanidad, nos muestra que mu-
chos líderes nacionales e internacio-
nales, declararon haber trabajado en
su infancia. Su condición de traba-
jadores/as les posibilitó ser protago-
nistas no sólo en la lucha por vivir,
sino además construir un futuro, a
tal punto de conducir una Nación.

Desde hace varios años, los
NATs de diferentes países  vienen
construyendo una organización pro-
pia, en la apuesta por un trabajo dig-
no y una legislación que los reconoz-
ca y proteja. En esta apuesta por la

legitimación de la participación
protagónica un grupo de adultos/as,
que han venido acompañando el pro-
ceso organizativo, comprometidos con
la causa, conforman la asociación ci-
vil sin fines de lucro en conformidad
al artículo 118 del Código Civil, deno-
minado "ASOCIACIÓN RED DE EDU-
CADORES POR EL PROTAGONISMO
DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLES-
CENTES DE SECTORES POPULA-
RES".

Los principios más importantes
que rigen este grupo es la de ser un
espacio pluralista y democrático sin
adhesiones a partidos políticos, ni re-
ligión especifica, respetando las dife-
rencias individuales en estos aspec-
tos, la membresía implica compromi-
so y coherencia en lo que respecta al
protagonismo de los Niños/as y Ado-
lescentes de los sectores populares en
general y los NATs en particular y ha-
ciendo énfasis en la valoración critica
del trabajo, desde el punto anterior se
exige sensibilidad social y una prácti-
ca educativa en coherencia con el
protagonismo infantil, siendo este
punto excluyente.

El principal Objetivo es consti-
tuir un espacio para la construcción
de conocimientos y prácticas que pro-
muevan y valoren el protagonismo de
los niños, niñas y adolescentes de los
sectores populares

Asunción 26 de septiembre de 2003

Antonio Añazco Nilo Mármol
Basílica Espínola Néstor Vera

Asociación Red de Educadores
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Connat's
Coordinación Nacional de

Niños, Niñas y Adolescentes
Trabajadores del Paraguay

Asunción, 26 de septiembre de 2003

Sres/as. Cámara de Senadores
Sres/as. Cámara de Diputados

Connat's Coordinación Nacional de Niños, Niñas y Adolescentes Trabajadores del Paraguay

Nosotros, representantes de la
Coordinación Nacional de Niños, Ni-
ñas y adolescentes (CONNATs), inte-
grada por NAT'S organizados de dife-
rentes puntos del país, e integrantes
del Movimiento Latinoamericano y del
Caribe de NATs.(MOLACNATs).

Queremos expresarles las siguien-
tes inquietudes

1 En la tarde del jueves 25 de
setiembre de 2003 nos ente-
ramos con mucho desánimo y
desacuerdo que en la Cámara
de Senadores se estaba ratifi-
cando el convenio 138.

2 Una vez más, esto nos hace re-
flexionar sobre nuestra reali-
dad y vemos que las autorida-
des y organismos internaciona-
les vuelven a actuar a nuestras
espaldas sin tenernos en cuen-

ta en la hora de tomar decisio-
nes; desconociendo nuestra or-
ganización y opinión frente a los
problema que nos aquejan.

3 Estamos en contra del convenio
138 porque esto va ha dejar a
muchos niños/as trabajadores
en la ilegalidad y ocasionar más
pobreza más maltrato y más dis-
criminación.

4 Este Convenio desvaloriza nues-
tro trabajo que día a día realiza-
mos, no se ajustan a las reali-
dades de nuestros países pobres
que lo único que se logrará ta-
parnos con un paño de ilegali-
dad.

5 Por último exigimos a las auto-
ridades la no ratificación del
CONVENIO 138.



178     Revista Internacional NATs  Nº 11 - 12

«La creación de un hombre nuevo
y de una nueva sociedad

tiene empeñado
al hombre latinoamericano...»

(A. Cussiánovich)
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