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Este módulo de capacitación, que forma parte del material complementario a la Guía 
para el abordaje de la prevención y la protección de los niños, niñas y adolescentes 
trabajadores domésticos, ha sido concebido como un documento de apoyo práctico. Su 
propósito es contribuir a potenciar el efecto multiplicador, de funcionarios y funcionarias 
de instituciones públicas, organizaciones no gubernamentales, sindicatos, organizaciones 
confesionales, organizaciones de base comunitaria, docentes, y en fin, de todas aquellas personas 
que, directa o indirectamente involucrados con los problemas de los niños niñas y adolescentes 
trabajadoras domésticas, estén interesadas en hacer su valioso aporte en la construcción de 
condiciones para el desarrollo integral y el respeto y ejercicio pleno de los derechos de esta 
población.

Por ello, desde Defensa de Niñas y Niños – Internacional (DNI) sección Costa Rica, esperamos 
que esta Guía y sus materiales complementarios, brinden los elementos necesarios para una 
mejor comprensión del problema que representa el trabajo doméstico realizado por niños, 
niñas y adolescentes y sus consecuencias, con miras a mejorar la efectividad e incrementar 
el volumen de las acciones de prevención y protección que llevan a cabo desde las distintas 
trincheras los y las defensores de la niñez y la adolescencia.

Aprovechamos la oportunidad para manifestar nuestro más profundo y sincero 
agradecimiento a Anti-Slavery International de Reino Unido, nuestro socio con quien más intensa 
y sostenidamente hemos tenido el privilegio de aunar esfuerzos en la lucha contra el trabajo 
doméstico realizado por niños, niñas y adolescentes; a la Organización de las Naciones Unidas 
para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) quien nos ha apoyado a desarrollar el 
proyecto Entre Compas;  al Patronato Nacional de la Infancia (PANI) y al Ministerio de Educación 
Pública (MEP), quienes han estrechado vínculos de suma importancia con nuestra organización 
en el combate del Trabajo Infantil y con quienes esperamos continuar una alianza estratégica 
que nos permita contribuir en el mejoramiento de la calidad de vida de los incontables niños, 
niñas y adolescentes trabajadores domésticos en nuestro país.

Por último nuestro sincero agradecimiento al Fondo Fiduciario de Contribuciones Voluntarias 
de las Naciones Unidas para Luchar contra las Formas Contemporáneas de Esclavitud por el 
apoyo financiero para la realización del proyecto: “Guía para el abordaje de la prevención y 
protección de los niños, niñas y adolescentes trabajadores domésticos”.

PRESENTACIÓN
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Las personas menores de edad que se desempeñan como trabajadoras domésticas, realizan 
tareas que socialmente se asocian con el quehacer diario de mujeres como: el cuidado de 
niños, la limpieza, el lavado de ropa, la cocina, acarreo de agua y combustible, las compras 
de alimento, las diligencias corrientes, y a veces hasta el ayudar hacia fuera con comercio o 
negocios pequeños. Usualmente el empleo de muchachos, se da más en trabajos que más 
comúnmente tienen lugar fuera de la casa. 

En la mayoría de los casos la paga es pobre, y a veces no hay ninguna o es retenida. 
Otras características comunes de este tipo de explotación incluyen largas horas, aislamiento 
psicológico, y la carencia de tiempo libre y condiciones para la educación, el ocio, o la amistad. 
Muchos niños y niñas trabajadoras se encuentran en condiciones de severa explotación, 
similares a la esclavitud. Siendo la mayoría de estas personas menores de edad trabajadoras 
domésticas de sexo femenino, se encuentran altamente aisladas, debido a su invisibilidad tras 
puertas cerradas y al hecho de encontrarse dispersas. Los mecanismos existentes de regulación 
no pueden protegerlas eficazmente.  Muchas siguen perdiendo la oportunidad de tener acceso 
real a la educación.

El trabajo doméstico realizado por niños, niñas y adolescentes (TDNNA) es un problema 
de trabajo infantil, un problema de derechos de los niños y niñas y un problema de relaciones 
de género. La invisibilidad del TDNNA, representa una de las causas principales para esta 
carencia de precisión en la medición de la magnitud del problema, y ubica a los niños, niñas y 
adolescentes en esta situación como una de las poblaciones más vulnerables y al TDNNA como 
una de las peores formas de trabajo infantil en la región.

El presente módulo de capacitación, complemento de la Guía para el abordaje de la 
prevención y la protección de los niños, niñas y adolescentes trabajadores domésticos, 
tiene como propósito servir de material de referencia y apoyo en los procesos de multiplicación, 
a desarrollar por funcionarios y funcionarias tanto de organizaciones gubernamentales como 
no gubernamentales o de base comunitaria. Pretende servir de herramienta en la comprensión, 
sensibilización, capacitación y movilización de diferentes colectivos de actores claves que, dada 
su relación directa o indirecta con el problema del TDNNA, tienen mucho que aportar en el 
mejoramiento y maximización de los esfuerzos de prevención y protección de los niños, niñas y 
adolescentes que sufren esta situación.

En la primera sección se desarrollan una serie de actividades para determinar el nivel de 
conocimiento previo de los y las participantes en relación con el trabajo infantil en general y 
con el TDDNA en particular, y a partir de esto se sitúa el problema en la perspectiva regional 
y nacional.

INTRODUCCIÓN
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En el segundo apartado se abordan y esclarecen aspectos de importancia 
central de orden conceptual en relación con los fenómenos del trabajo infantil 
y particularmente del TDNNA, discutiendo la relación existente entre éste 
último y la condición de género, así como los principales elementos que 
explican la invisibilización de la que es objeto este problema.

La tercera sección desarrolla, a partir de una indagación sobre el nivel 
de conocimiento previo sobre la base normativa en materia de derechos 
humanos pertinente al TDNNA, los contenidos centrales del aparato legal de 
prevención y protección de la explotación laboral y las formas contemporáneas 
de esclavitud existente para el caso de las personas menores de edad en el 
país, así como los mecanismos a los que recurrir en caso de requerirse una 
intervención frente a casos concretos.

Por último, en la sección cuarta, se desarrolla un ejercicio de integración 
y aplicación de los conocimientos adquiridos en el abordaje hipotético de 
casos de TDNNA, procurando enumerar las principales líneas de apoyo 
que requiere la población menor de edad que enfrenta estos problemas e 
identificando formas en las que, desde los diferentes lugares y funciones que 
ocupan los y las participantes, es posible efectuar procesos de canalización y 
acompañamiento que contribuyan al respeto y ejercicio pleno de los derechos 
humanos de estos niños, niñas y adolescentes.
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• Detalles Metodológicos

Dado que la metodología a utilizar en el desarrollo de la sesión 
implica el constante intercambio entre facilitador y participantes, y 
estos entre sí, se sugiere conformar un grupo no mayor a 20-25 
personas. Por la misma razón antes apuntada, se recomienda disponer 
al grupo en forma circular o semicircular, de forma tal que todos 
puedan mirarse a la cara constantemente sin necesidad de girar la 
cabeza o el cuerpo, o asumir posiciones incómodas. 

Esta estructuración del espacio, facilita el que sea asumida una 
disposición hacia el intercambio horizontal entre los participantes 
y entre éstos y el facilitador, que beneficia en buena medida el 
nivel de atención, interés y aprovechamiento de los contenidos a 
lo largo de la sesión. Las sesiones de capacitación más verticales 
-tipo clase magistral-, suelen generar entre adultos (¡pero no sólo 
en ellos!), una disposición hacia asumir roles pasivos, una falta de 
empatía y proximidad entre los participantes y los contenidos, que 
terminan ocasionando dispersión de la atención, conductas apáticas 
y cansancio. 

Es importante recordar (como llamada de atención al facilitador 
y de éste al grupo) que las personas no somos tábulas rasas, no 
empezamos la sesión a partir de cero, sino que todos traemos con 
nosotros niveles de conocimiento y experiencia acumulados, que 
pueden funcionar como insumos en el enriquecimiento de la sesión a 
través del intercambio, permitiéndonos pulir conocimientos previos, 
intercambiar perspectivas, o corregir percepciones o datos erróneos, 
para al final, salir todos –incluido el facilitador- fortalecidos de la 
experiencia. Esta reflexión, puede ser compartida por el facilitador, 
como parte de la justificación para disponer el grupo de esta forma, 
mientras los participantes ocupan sus puestos.

PRELIMINARES
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• Presentación del propósito de la Sesión

Objetivo: 

Incrementar los niveles de comprensión, sensibilización, capacitación y 
movilización de los y las participantes -en tanto actores claves- en torno al 
problema del Trabajo Doméstico realizado por Niños, Niñas y Adolescentes 
(TDNNA), a través de una sesión de intercambio y construcción conjunta, 
con miras al mejoramiento y maximización de los esfuerzos de prevención y 
protección integral de los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes 
que sufren esta situación.

PRELIMINARES
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• Dinámica de Presentación “Rompehielos”

Tiempo sugerido: 10’

Descripción: 

Siendo que muchas veces el facilitador no asocia de antemano el nombre 
y el rostro de cada participante, e incluso en ocasiones los participantes no 
se conocen entre sí, y con el propósito doble de a) romper el hielo que a 
menudo inhibe en alguna medida la participación de los presentes al inicio 
de una actividad de este tipo y b) generar la capacidad de interactuar en 
un ambiente más familiar, al usar los nombres de pila tanto del facilitador 
como de los participantes, se propone una fácil y divertida actividad de 
presentación.

Una vez dispuesto el grupo en círculo (el facilitador forma parte de él, 
como un participante más), se inicia la cadena de presentaciones: La persona 
que está a alguno de los dos lados del facilitador inicia, mencionando 
únicamente la frase “Yo soy...” seguido de su primer nombre (o nombre de 
pila, sin apellidos). A continuación, y siguiendo el orden sugerido por quien 
inicia, el siguiente participante (su vecino más próximo), dice: “Él / Ella es... 
(repite el nombre del primer participante), y yo soy...(su propio nombre de 
pila)”. El tercer participante, continuando con el orden establecido, dice “Él 
/ Ella es... (repite el nombre del primer participante), Él / Ella es... (repite el 
nombre del segundo participante), y yo soy...(su propio nombre de pila)”. De 
esta misma forma, las presentaciones continúan, volviéndose acumulativas 
de forma progresiva, hasta que toca el turno del facilitador, quien antes de 
decir su nombre, tendrá que repetir correctamente el nombre de pila de 
todos los y las participantes. Para agregar interés e incrementar la atención 
de los participantes, se les puede repartir a todos –incluido el facilitador- una 
pequeña tarjeta roja, que deberán levantar, a la manera de árbitros de futbol, 
cada vez que detecten un error en alguna de las repeticiones.

Al final de la actividad, todos los presentes estarán en capacidad de 
referirse entre sí por su propio nombre, y tendrán menos inhibiciones de cara 
a asumir un rol activo en el desarrollo de la sesión.
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¿Qué sabemos del Trabajo Infantil y del 
Trabajo Doméstico realizado por Niños, 

Niñas y Adolescentes?

Actividad 1

Tiempo sugerido: 40’
Descripción:

Con esta primera actividad sustantiva, se pretende determinar el 
nivel del grupo en cuanto a sus conocimientos previos en torno al 
Trabajo Infantil y específicamente en relación con el TDNNA.

Es muy común que se manejen preconceptos y se mantengan 
prejuicios erróneos muchas veces como productos de un manejo 
superficial en torno a dichos problemas. Por ejemplo, muchas personas 
manifiestan su disconformidad con los esfuerzos de erradicación del 
trabajo infantil, al aducir que, en última instancia lo que se termina por 
promover es la “irresponsabilidad” y “vagabundería” en las personas 
menores de edad. Culturalmente existe un fuerte reconocimiento del 
“trabajo” como un valor social. El desarrollo de tareas que implican 
cuotas de responsabilidad, dedicación de tiempo, atención y cuidado 
por parte de niños, niñas y adolescentes, es reconocido en algunos 
casos  como una estrategia formativa “idónea” en la creación y 
fortalecimiento de sus capacidades y competencias. 

Por otro lado, actividades propias de la niñez y la adolescencia, 
como lo son la recreación, el esparcimiento y el deporte recreativo, 
han sido culturalmente restringidas –cuando no reprimidas- al no 
reconocérseles socialmente el valor que tienen en tanto espacios 
formativos y propiciadores del desarrollo de capacidades físicas, 
intelectuales y sociales.

Conocer, por tanto, la percepción que maneja el grupo en relación 
con estos conceptos, es clave de cara al desarrollo de posteriores 
actividades de la sesión, y especialmente con miras al logro de los 
resultados esperados.

Para lo anterior, se propone el desarrollo de una discusión 
participativa con el fin de indagar y determinar la información con 
que los participantes llegan a la sesión.
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Se sugiere que la administración del debate gire en torno a un intento 
colectivo e interactivo por responder una pequeña batería de preguntas 
generadoras, que se describe a continuación:

Los principales acuerdos / consensos / disensos / dudas o inquietudes 
que evidencie el intercambio y debate, deberán ser registradas por el 
facilitador en una pizarra o rotafolio, para ser consideradas en las actividades 
inmediatamente posteriores.

• ¿Qué es Trabajo Infantil? 

• ¿Cuáles elementos debe comprender una definición? 

• ¿Existen formas de Trabajo Infantil “buenas” y formas “malas” y, 
si este es el caso, qué distingue unas de otras? 

• ¿Cuáles podrían ser ejemplos de actividades que, en criterio 
de los participantes, constituyen formas de trabajo infantil? –
Considérense los diferentes contextos en que tienen lugar: familia, 
espacio urbano, rural, etc.-

• ¿Qué entendemos por el Trabajo Doméstico realizado por Niños, 
Niñas y Adolescentes (TDNNA)?

• ¿Qué actividades pueden considerarse como TDNNA?

• ¿Constituye el TDNNA un grupo de actividades análogo a otras 
formas de Trabajo Infantil? –Señálense similitudes y diferencias-

• ¿Qué opinamos en torno a la prohibición de todas las formas de 
Trabajo Infantil que existe en nuestra legislación?

• ¿Debe de incluirse el TDNNA dentro de esta prohibición?
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¿Qué es exactamente 
el Trabajo Infantil?

Actividad 2

Tiempo sugerido: 30’
Descripción:

A partir del panorama descrito por las intervenciones, la discusión 
y acuerdos generados durante el desarrollo de la Actividad 1, debe 
tener lugar un proceso en el que se presenten, aclaren y dimensionen 
las características de este problema en nuestro contexto. Para ello 
es indispensable iniciar refiriéndose a los derechos humanos de los 
niños, niñas y adolescentes, que constituye el marco de referencia 
común a los asuntos que involucran a personas menores de edad y 
su relación con el resto de la sociedad.

Se sugiere recurrir a una breve exposición magistral, con 
intervenciones del público si así se requiere, para compartir los 
siguientes contenidos:

Los Derechos de las 

personas menores de 

edad

Los derechos humanos de las 
personas menores de edad han 
sido establecidos y reconocidos a 
partir de la aprobación –en 1989 
por parte de la Asamblea General 
de las Naciones Unidas- y la 
ratificación –en 1990 para el caso 
de Costa Rica- de la Convención 
Internacional sobre los Derechos 
del Niño (CIDN).

Convención Internacional sobre los 
Derechos de los Niños y las Niñas

• Los niños, las niñas, los y las adolescentes son 
sujetos de derechos, no objeto de protección.

• TODOS debemos de respetar TODOS los derechos a 
TODOS los niños, sin distinción.

• Sus derechos son indivisibles e irrenunciables.

• Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a un 
desarrollo integral –físico, mental, moral, social...–.

• En cualquier circunstancia en la que participe una 
persona menor de edad, prevalecerá siempre su 
mejor interés, o sea, aquello que resulte mejor para 
su desarrollo integral.
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A través de este instrumento queda establecida la responsabilidad de los 
Estados, y la corresponsabilidad de la sociedad y la familia, por garantizar 
que todas las personas menores de edad, sin distinción, tengan acceso a 
un mínimo básico de condiciones de existencia, definidas a partir de sus 
derechos. 

Aunque no hay posibilidad de detenerse demasiado sobre este aspecto, 
es importante resaltar que los derechos de los niños, niñas y adolescentes, 
definen condiciones básicas para su desarrollo integral: (derecho a recibir 
cuidado y cariño, a tener una familia, a una alimentación adecuada, a una 
educación gratuita y de calidad, a la salud, al juego, etc.), a estar protegidos 
(de malos tratos, de abusos, de la guerra, de la explotación laboral, etc.), a 
participar en la vida social (derecho a expresar su opinión, a asociarse, a tener 
acceso a la información, a ser consultados sobre lo que les afecta, etc.), y a 
recibir protección especial (cuando no tienen familia, cuando son refugiados, 
cuando tienen discapacidades, cuando están en conflicto con la ley, etc.).

Vale señalar que los niños, niñas y adolescentes son titulares de todos los 
derechos humanos, y además de algunos otros derechos específicos, dadas su 
condición de persona en una etapa temprana de desarrollo.

Trabajo Infantil y Derechos Humanos de las personas 

menores de edad

A partir de esto, se debe volver sobre la definición de Trabajo Infantil 
generada por el grupo como producto de la Actividad 1. Hay que iniciar 
complementando y precisando la definición propuesta. 

Es importante ubicar, como uno de los elementos centrales de la 
definición, el que todo trabajo infantil implica violación de derechos. O sea, 
podemos identificar una forma de trabajo infantil cuando constatamos que 
su realización genera una o varias violaciones de derechos. Y aquí radica uno 
de los principales equívocos: El trabajo infantil, a diferencia del concepto de 
“trabajo” como valor social, remite a una situación indeseable de violación 
de derechos humanos.

Por otro lado, este elemento permite anular una serie de objeciones 
comunes, en el sentido de que los niños, niñas y adolescentes, como parte 
de un núcleo familiar, deben participar progresivamente en los quehaceres 
propios del día a día de la vida familiar, eso sí, en función de su grado 
de desarrollo (responsabilidades como tender la cama, limpiar sus zapatos, 
contribuir en el orden de la casa, lavar su plato, etc.). Este tipo de labores, 
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usualmente se consideran erróneamente como trabajo infantil por parte de 
personas que no han tenido oportunidad de relacionarse a mayor profundidad 
con el concepto, lo que les lleva a asumir cierto escepticismo y distanciamiento 
de los esfuerzos de erradicación del trabajo infantil. 

Efectivamente, este tipo de actividades, cuando son asumidas por personas 
menores de edad en capacidad de hacerlo, con una adecuada supervisión y 
sin que con ello se entorpezca o ponga en riesgo el disfrute de ninguno de 
sus derechos, contribuyen a generar en los niños, niñas y adolescentes que 
las realizan una serie de capacidades y competencias, así como a interiorizar 
valores sociales (la participación, la solidaridad, la responsabilidad), que 
hacen que bien merezcan ser llamadas “actividades formativas”.

En cuanto a la franja de edad de entre 15 y 18 años, se reconoce el 
derecho de las personas adolescentes a trabajar, siempre y cuando el trabajo 
respete todas las garantías laborales, no implique riesgos para el propio 
trabajador –o sea, garantice la integridad física, mental y moral de la persona 
adolescente- o riesgos para terceros, tenga una jornada diurna y no interfiera 
con la continuidad del proceso educativo de la persona adolescente.

Para finalizar, es importante que conozcamos que además de la CIDN 
hay dos instrumentos internacionales que especifican compromisos de los 
estados en materia de Trabajo Infantil y Adolescente: Los Convenios de la 
Organización Internacional del Trabajo (OIT) #138 “Sobre la Edad Mínima de 
Admisión al Empleo” (Aprobado por la Asamblea General de la OIT en 1973 
y ratificado por Costa Rica en 1974) y #182 “Sobre la Eliminación Inmediata 
de las Peores Formas de Trabajo Infantil” (Aprobado por la Asamblea General 
de la OIT en 1998 y ratificado por Costa Rica en 2002), mismos sobre los que 
discutiremos más en la tercera parte de esta sesión.

Definición de Trabajo Infantil que incorpora al TDNNA

Por “Trabajo Infantil” nos referiremos, entonces, a la realización de actividades 
económicas, remuneradas o no, realizadas por personas menores de 15 años, 
que ocasionan que el niño o niña que las realiza se vea en una situación en 
la que se hace imposible el disfrute pleno de sus derechos como persona, 
sometiéndolo física, emocional y psicológicamente a actividades para las 
cuales no tiene capacidad de responder adecuadamente o que entorpecen 
o impiden su desarrollo integral, por ejemplo, su continuidad en el sistema 
educativo, o un nivel de descanso, esparcimiento, socialización y recreación 
necesario para su edad, o niveles de seguridad que garanticen su integridad 
física, moral o mental.
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¿Cómo afecta el Trabajo Infantil 
a las personas menores de edad 

en nuestros países?

Actividad 3

Tiempo sugerido: 60’
Descripción:

Una vez interiorizada por los participantes la definición propuesta en la 
Actividad 2, será necesario pasar revista rápidamente a la situación del 
trabajo infantil en el mundo, los países centroamericanos y en Costa Rica.

Esta actividad estará compuesta de dos momentos principales: 1) Una 
muy breve exposición del facilitador, con el objetivo de ubicar la magnitud 
visible del problema del trabajo infantil en el mundo y en los países de la 
región centroamericana, a desarrollarse en  un aproximado de 15 minutos y 
2) Una reflexión grupal sobre la relación del trabajo infantil con problemas 
como la pobreza, los patrones culturales y el sistema educativo, para lo que 
se dispone de 40 minutos (20 de preparación, 10 de exposición y 15 de 
cierre).

Exposición: Magnitud visible del Trabajo Infantil

Los derechos humanos de las personas 
menores de edad han sido establecidos 
y reconocidos a partir de la aprobación 

–en 1989 por parte de la Asamblea 
General de las Naciones Unidas- y la 

ratificación –en 1990 para el caso 
de Costa Rica- de la Convención 
Internacional sobre los Derechos 
del Niño (CIDN).

Para mediados del 2003, 
en Centroamérica, con un total 

de 34.5 millones de habitantes, 
prácticamente una de cada tres 

personas era menor de edad. Ese 
mismo año, el total de niños, niñas y 
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adolescentes trabajadores en la región se estimaba en 1,882,830 (17% de 
las personas menores de edad en promedio), con sensibles diferencias entre 
cada uno de los países y al interno de estos, entre las franjas etarias.

En general, la proporción de niños, niñas y adolescentes ocupados 
aumenta conforme aumenta su edad, de forma que mientras para las edades 
de entre 5 y 9 años la tasa de participación es de 4.2%, ésta se cuadruplica 
para el grupo de 10 a 14 (18.8%), para luego duplicarse entre los adolescentes 
de 15 a 17 (36.8%).

El sector agrícola sigue siendo en la región el mayor empleador de 
mano de obra infantil y adolescente. La segunda rama de actividad que más 
concentra a trabajadores menores de edad son las actividades asociadas al 
comercio.

El trabajo infantil y adolescente en la región centroamericana es 
predominantemente rural. De cada 10 personas menores de edad trabajadoras 
centroamericanas con edades entre 5 y 17 años, 7 residen en la zona rural 
(que alberga al 45% de la población en esas edades) y 3 en las zonas urbanas 
(en donde habita el otro 55%), lo que indica que la incidencia del trabajo 
infantil es bastante más del doble en las zonas rurales, que en las zonas 
urbanas.

Terminada la exposición, debe habilitarse un par de minutos para resolver 
dudas o comentarios respecto de la información presentada.

Reflexión Grupal: Relación entre el trabajo infantil y la pobreza, los patrones 
culturales y la exclusión del sistema educativo

Una vez compartido y discutido el panorama general sobre la magnitud del trabajo 
infantil “visible”, se deberá solicitar al grupo organizarse en subgrupos de 3-5 personas, 
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con el fin de realizar una reflexión en torno a la vinculación del trabajo infantil con 
otros problemas sociales tales como la pobreza y la exclusión de personas menores de 
edad del sistema educativo, así como sobre los contenidos e influencia ejercida por 
patrones culturales arraigados en nuestras sociedades.

Para ello se proveerá a cada grupo de una filmina con el siguiente cuadro, así 
como de marcadores, de forma que puedan compartir la reflexión a lo interno del 
subgrupo y llenar los vacíos con sus impresiones.

Una vez transcurrido los 20 minutos dispuestos para la reflexión en subgrupos, 
cada uno de ellos expondrá brevemente sus resultados al resto. El facilitador llamará la 
atención de los participantes en torno a semejanzas y diferencias entre los resultados 
de los diferentes subgrupos.

RELACIÓN ENTRE EL TRABAJO INFANTIL Y...

Pobreza

Patrones 
culturales

Problemas 
socio-

económicos 
de la familia

Aspectos 
del sistema 
educativo
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RELACIÓN ENTRE EL TRABAJO INFANTIL Y...

Terminadas las exposiciones, el facilitador procederá a completar la 
reflexión compartiendo y complementando las exposiciones con el siguiente 
cuadro:
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Por lo general, los datos existentes presentan una mayor incidencia del trabajo 
infantil:

• Cuando más pobre es el país

• Cuando más inequitativa es la distribución de su ingreso

• Cuando los padres trabajan sólo tiempo parcial, de forma irregular o uno de 
ellos está ausente

• A mayor número de miembros en las familias

• Cuando el ingreso familiar es insuficiente para satisfacer las necesidades 
básicas

El que la edad mínima de admisión al empleo y la escolaridad mínima obligatoria 
coincidan (15 años) no es una coincidencia. Si bien la educación constituye una 
herramienta clave en el combate y prevención del trabajo infantil, de igual forma el 
trabajo infantil es uno de los obstáculos en la asistencia de todos los niños y las niñas 
a la educación. 

Si bien es cierto que escolarización y trabajo infantil, no son siempre mutuamente 
excluyentes (hay muchos niños y niñas que siendo trabajadores asisten además a 
la escuela –algunos trabajan para poder ir a la escuela-, así como hay quienes no 
desempeñan un trabajo ni tampoco asisten a la educación); tampoco se puede pasar 
por alto, que el sistema educativo no garantiza equidad en el acceso a todos los niños 
y niñas, y que suelen ser aquellos en circunstancias más vulnerables, quienes enfrentan 
las mayores dificultades para continuar sus estudios.

Se habilitará un par de minutos al final de la exposición, para atender dudas o 
comentarios respecto al cuadro propuesto en sí y a su complementariedad con los 
resultados de los subgrupos.

Para finalizar la actividad, el facilitador expondrá y explicará brevemente el hecho 
de que la relación entre estos problemas y el trabajo infantil, no es lineal ni unívoca, 
sino más bien recíproca, para lo que utilizará el siguiente esquema:

RELACIÓN ENTRE TRABAJO INFANTIL, 
POBREZA Y EXCLUSIÓN EDUCATIVA
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¿Cómo se relaciona el Trabajo 
Infantil con la asignación social 

de los roles de género?

Actividad 4

Tiempo sugerido: 60’
Descripción:

Uno de los aspectos sobre los que vale la pena llamar la atención en 
primera instancia, es que las estadísticas oficiales sobre trabajo infantil 
indican, todas,  que la participación masculina es marcadamente mayor que 
la femenina.

Las estadísticas oficiales también apuntan que hombres y mujeres 
menores de edad trabajadores se concentran en torno a diferentes grupos de 
actividades: Mientras que los varones se ocupan mayoritariamente de labores 
agrícolas, las mujeres aparecen insertadas en mayor número en las ramas de 
industria, comercio y servicios. En ambos casos, cuando se trata de personas 
menores de edad,  la gran mayoría de estas actividades se desarrolla de 
manera informal.

No perdamos de vista el hecho de que este panorama estadístico se 
construye a partir de aquellas personas que, ante una encuesta, responden a 
la pregunta “¿trabaja usted actualmente?” con un “sí”. Este grupo de personas 
y actividades, configurarían lo que socialmente se reconoce como “trabajo”.

Como parte de nuestro objetivo está verificar la situación de las personas 
menores de edad, que ante esta misma pregunta responden con un “no”. 
¿Hay entre ellas algunas que desarrollen actividades análogas al trabajo, sin 
que ellas mismas ni la sociedad las reconozca como trabajadoras?

Es vital tener presente que la CIDN protege a las personas 
menores de edad contra el desempeño de cualquier trabajo 
que pueda ser peligroso o entorpecer la educación, la salud, 
el desarrollo físico, mental, espiritual, moral o social. En 
este sentido, la CIDN no necesariamente se restringe a las 
actividades que socialmente se reconocen como “trabajo”.
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Con el fin de echar luz sobre este dilema, se propone el desarrollo de una 
reflexión grupal en torno a una serie de preguntas generadoras, de forma 
que a través de un proceso de intercambio de conocimientos, primero entre 
los participantes, y después con la intervención del facilitador, se alcance 
a entender el vínculo entre la asignación social de roles de género y su 
influencia sobre el trabajo infantil.

Reflexión colectiva:

Para ello, es necesario que tratemos de darle respuesta a las siguientes 
cuestiones:

• ¿Acaso TODAS las actividades que requieren una carga de dedicación, esfuerzo 
y responsabilidad que realizan las personas son reconocidas como “trabajo”?

• ¿Cuáles de estas actividades no se reconocen socialmente como “trabajo”? 
¿Quiénes mayoritariamente las realizan? ¿Dónde se suelen realizar estas 
actividades? ¿En qué condiciones (contrato, horario, remuneración)? ¿Qué 
pasaría si estas actividades no fueran asumidas bajo estas condiciones?

• ¿Cuáles actividades, por lo tanto, creen ustedes que se estén invisibilizando en 
la determinación del Trabajo Infantil y particularmente del TDNNA?

Se conformarán subgrupos de 3 a 5 personas, con el fin de efectuar una reflexión 
tendiente a identificar y proponer posibles repuestas a estas interrogantes, y se habilitará 
un tiempo de 20 minutos para su desarrollo.

Una vez transcurrido el plazo, cada grupo procederá a exponer en plenario el 
producto de su reflexión (tiempo disponible: 10 minutos).

El facilitador tomará nota de los diferentes elementos apuntados por los subgrupos, 
como aportes en la construcción de una respuesta colectiva.

Una vez integradas las conclusiones aportadas por cada uno de los subgrupos, 
el facilitador deberá verificar y complementar, cuando sea necesario, para que la 
respuesta colectiva considere los siguientes elementos:

• Las actividades consideradas socialmente como “trabajo”, con independencia 
del nivel de compromiso, obligatoriedad, esfuerzo, dedicación y 
responsabilidad que conlleva su realización, suelen ser aquellas que se 
desarrollan sistemáticamente en el espacio de “lo público” (fuera del propio 
hogar del que se forma parte).

• De lo anterior se desprenden dudas razonables sobre la capacidad de los 
estudios cuantitativos para visibilizar con precisión  el trabajo familiar, el trabajo 
ocasional, la condición de desempleo y, claramente, el trabajo doméstico 
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realizado en el propio hogar (tanto aquel que es desarrollado por personas 
adultas como el TDNNA).

• En el reconocimiento social de las diferentes actividades como “trabajo”, suele 
mediar un elemento de género. En nuestras sociedades, los roles socialmente 
asignados a los hombres, suelen incluir la realización de actividades en el espacio 
de “lo público”, mientras que a las mujeres, se les suele asignar actividades a ser 
desarrolladas en el espacio de “lo privado”. Si bien la incorporación de mujeres 
en la realización de actividades en el ámbito de lo público, está transformando 
las estructuras tradicionales, este mismo proceso a la inversa (la incorporación 
de hombres en la realización de actividades en el ámbito de lo privado), carece 
de dicho dinamismo.

• Con la irrupción de las mujeres en el mundo del “trabajo” -o sea, en la realización 
de actividades “productivas”- que ha venido teniendo lugar en nuestros países 
de forma sostenida y progresiva a partir del siglo XX y hasta nuestros días, la 
responsabilidad de la realización de las actividades “reproductoras” (aquellas 
anteriores, que hacen posible el desarrollo de tareas productivas por parte 
de otros miembros de la familia, como los son todos los oficios domésticos 
-lavado y planchado de ropa, preparación de alimentos, mantenimiento del 
ornato y la administración del hogar, cuidado y crianza de niños pequeños-), 
ha venido confiándose de forma parcial y progresiva a terceras personas, en 
algunos casos externas al núcleo familiar, en algunos casos internas a él.

• La realización de los oficios domésticos conlleva una remuneración (y por ende 
es reconocida socialmente como trabajo) únicamente cuando es asumida por 
terceras personas ajenas al núcleo familiar.

• Las estadísticas normalmente establecen una discriminación entre “población 
económicamente activa” y “población económicamente inactiva” o 
“dependiente”, que a pesar de tener base en un criterio de realidad objetivo 
como es la percepción de un ingreso, esconden una situación de asimetría 
social con graves consecuencias para la población femenina en general, y 
particularmente para la población femenina menor de edad, específicamente  
de cara a la posibilidad real de ejercicio pleno de sus derechos humanos, que 
es el caso que aquí nos ocupa.

• La realización de las actividades domésticas, cuando queda a cargo de una 
persona del grupo familiar, sigue sin ser reconocida como “trabajo”. De forma 
análoga, la realización de los quehaceres domésticos, cuando queda a cargo 
de una persona menor de edad del grupo familiar, sigue sin ser reconocida 
como “trabajo infantil” o “trabajo adolescente”. Interesa aquí enfocar en las 
consecuencias de la realización de dichas actividades por parte de una persona 
menor de edad, incluso independientemente de si se trata del hogar familiar 
o si recibe o no remuneración.
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¿Es el TDNNA análogo 
al trabajo infantil?

Actividad 5

Tiempo sugerido: 60’
Descripción:

La posibilidad de obtener ingresos económicos a partir de la realización de una 
determinada actividad, o lo que es lo mismo, la posibilidad de que ésta sea reconocida 
como trabajo, poco tiene que ver con su utilidad intrínseca, y más bien responde a un 
patrón de organización social que pondera de forma diferenciada actividades según se 
consideren “productivas” o “reproductoras”.

Los “quehaceres domésticos”, actividad reproductora por antonomasia, representa 
el mejor ejemplo de esta distinción. Un ama de casa es registrada por una encuesta 
de trabajo como “población económicamente inactiva” o “dependiente”, a pesar de 
encargarse –de forma sistemática y obligatoria- de la realización de una serie de 
actividades que implican dedicación y esfuerzo, y de las cuales más bien dependen 
el resto de miembros del núcleo familiar, tales como el cuido, crianza, supervisión y 
apoyo del proceso educativo de los niños y las niñas, la preparación de alimentos, el 
mantenimiento y aseo en general (espacio habitacional, mobiliario, prendas de vestir), 
el mercado y la administración de la economía doméstica, etc. 

Socialmente se ha institucionalizado que su realización forme parte del papel de 
las mujeres a lo interno de la organización familiar. Bajo condiciones normales, está 
institucionalizado también que dichas actividades, cuando son realizadas por una 
miembro del grupo familiar, no impliquen la percepción de un ingreso.

Con la inserción progresiva de las mujeres al mercado laboral, la realización de 
los quehaceres domésticos ha sido reconocida como “trabajo” –y aún éste como de 
segunda clase- únicamente en la medida en que conlleva la percepción de un ingreso, 
lo que casi equivale a decir, cuando es realizado por una persona ajena al grupo 
familiar. Esto de alguna forma ha evidenciado el carácter económico, si bien indirecto, 
que implican los quehaceres domésticos, y es que es a partir de que se encuentra 
resuelta su realización, que se hace viable la incorporación de los miembros de una 
familia al mercado laboral, particularmente de las mujeres.
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Está suficientemente comprobado y aceptado que la realización de TDNNA en casa 
de terceros es una forma de trabajo infantil, de hecho existe una amplia base para el 
acuerdo de que se trata de una “peor forma de trabajo infantil”. No obstante, cuando 
esa actividad se desarrolla al interior del hogar familiar, no se reconoce como trabajo, 
y esta población, eminentemente femenina y sumamente significativa en términos de 
peso relativo estadístico, tampoco forma parte del grupo objetivo de los esfuerzos de 
erradicación del trabajo infantil.

Con el fin de cobrar claridad en torno a las implicaciones del TDNAA en casa de 
terceros y en el propio hogar familiar, así como sobre su analogía con otras formas de 
trabajo infantil, se propone desarrollar la siguiente dinámica:

Un día en la vida de una niña trabajadora doméstica

El facilitador solicitará al grupo organizarse en dos o en cuatro subgrupos (si se 
avanza a tiempo con la agenda, pueden ser cuatro; si se tiene algún atraso, se recomienda 
reducir los subgrupos a dos, con lo que se gana algún tiempo en la ejecución de la 
actividad).

A uno de los dos subgrupos, o a dos de los cuatro, según corresponda, se les solicitará 
que discutan y estructuren lo que sería un horario hipotético de actividades en la vida 
de un/a niño/a trabajador/a doméstico/a en casa de terceros. Deberán iniciar con la hora 
en que se despiertan y finalizar con la hora en la que se pueden ir a descansar. Cada 
actividad del día deberá contemplar no sólo un tiempo razonable para su realización, 
sino una descripción de la tarea, tratando de identificar factores que pongan en riesgo 
la integridad física, mental o moral de la persona menor de edad trabajadora, o la de 
terceras personas. Debemos contemplar tiempo, en el horario, para que la persona menor 
de edad trabajadora satisfaga sus necesidades, como ser humano y como niño o niña.

A los restantes subgrupos, se les solicitará la misma instrucción, pero referida al caso 
de una persona  menor de edad trabajadora doméstica en su propia casa.

Cada subgrupo dispondrá de 20 minutos para desarrollar la reflexión. 

Una vez preparados los horarios, el facilitador solicitará a cada subgrupo proceder 
a hacer un análisis de los mismos, guiándose para ello con las siguientes preguntas 
generadoras:

¿Estuvo el niño o la niña trabajadora expuesta a peligros o situaciones 
de riesgo en algún momento durante la jornada?

¿Estuvo alguna persona a cargo o bajo el cuidado del niño o la niña 
trabajadora en algún momento de la jornada?

¿Esta jornada le permitió al niño o niña satisfacer sus necesidades básicas 
de forma efectiva? ¿Cuáles sí, cuáles no, cuáles parcialmente, porqué?

Transcurridos 10 minutos para realizar este análisis, cada subgrupo procederá a 
exponer sus horarios comentados y analizados al grupo en pleno.
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Una vez efectuadas las exposiciones, el facilitador procederá a complementarlas, 
verificando y o apuntando que se contemplaran los siguientes elementos:

¿Dispone la persona menor de edad trabajadora de suficiente 
tiempo de descanso? Descanso no es sólo dormir unas horas por 
las noches, sino tener las posibilidades y condiciones para distraer 
la atención de las tareas entre manos durante algunos tiempos de 
“recreo” a lo largo del día.

¿Se contempló tiempo para el juego, la recreación, el 
esparcimiento, la relación entre pares dentro del horario de la 
persona menor de edad trabajadora? En el desarrollo integral de 
niños y niñas, el juego y la interacción entre pares son la única forma 
de desarrollar capacidades y competencias sociales fundamentales 
en el establecimiento y calidad de las relaciones de todo tipo que 
determinarán la vida adulta.

¿Se contempló tiempo para asistir a un centro educativo? ¿Se 
contempló el tiempo y las condiciones necesarias para prepararse 
para la asistencia y éxito en la educación dentro de la jornada 
de la niña o el niño trabajador? El derecho a la educación no se 
satisface con tener libre el horario de lecciones, sino que implica 
haber descansado bien, haberse alimentado bien, tener acceso a 
los servicios de salud (anteojos en caso de requerirlos, por ejemplo), 
haber tenido tiempo y condiciones para desarrollar las tareas para 
la casa, preparar los exámenes, contar con la supervisión y guía de 
un adulto...

Estos son solo algunos ejemplos. Cada una de las actividades y necesidades, de 
cada uno de los dos /cuatro horarios, puede desglosarse y especificarse, de forma que 
saltan a la vista factores de riesgo u obstáculos que ejemplifican el porqué el TDNNA 
implica violaciones a los derechos humanos de las personas menores de edad y debe 
por tanto de considerarse una forma de trabajo infantil, tanto cuando se realiza en 
casas de terceros, como cuando se realiza en la propia casa de habitación.

Por otra parte, existen evidencias que indican que la realización TDNNA en la casa 
familiar de forma sistemática y bajo determinadas condiciones –principalmente en 
cuanto a extensión de la jornada-, generan consecuencias análogas a las que generan 
otros tipos de actividades que sí son consideradas como trabajo, especialmente de cara 
al ejercicio pleno del derecho a la educación.
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Es importante vislumbrar que, detrás del reconocimiento del trabajo 
doméstico realizado por personas menores de edad en casas de terceros, 
existe una percepción de relativa mayor vulnerabilidad, en comparación de 
cuando lo hacen en su hogar familiar. No obstante, la peligrosidad intrínseca 
que conlleva la realización de dichas actividades, especialmente en lo que 
respecta al cuido de personas dependientes, al manejo de sustancias y equipo 
peligroso –químicos, estufas, utensilios cortantes y punzantes-, supone una 
situación de riesgo suficiente como para ser considerada análoga a otras 
formas de trabajo infantil.

Resulta pertinente, citar aquí los resultados de algunos estudios realizados 
en Costa Rica, en los que se muestra que el lugar en el que suelen ocurrir 
la mayoría de los abusos, maltratos y violaciones de derechos de los niños y 
niñas en general, es en el propio hogar.

No obstante el hecho de que el TDNNA en el hogar familiar, 
particularmente por parte de niñas, constituye sin duda el caso más 
significativo estadísticamente de formas de trabajo infantil que se mantienen 
invisibilizadas, no es el único, y existen, aunque en menor número, tanto 
niños varones desarrollando este tipo de actividades, como otra gama de 
tareas, principalmente inscritas en los espacios privados o como parte de 
estrategias familiares de subsistencia, que permanecen pendientes de 
reconocimiento como trabajo infantil y por lo tanto no son objeto de los 
esfuerzos de erradicación por parte de los estados.
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El sistema jurídico de protección 
de los niños, niñas y adolescentes 

frente al TDNNA

Actividad 6

Tiempo sugerido: 45’ (Exposición magistral con participación del auditorio)
Descripción:

El TDNNA, como todos los problemas o situaciones que involucran niños, niñas y 
adolescentes en la actualidad, no puede ser abordado sin tomar en cuenta la Convención 
Internacional sobre los Derechos del Niño (CIDN). Dicho instrumento aparece como el 
marco de referencia principal, y uno de los principales representantes del cambio de 
paradigma que, sobre la relación Estado-sociedad-niñez, se ha venido gestando desde el 
último cuarto del siglo XX.

De la situación irregular a la protección integral

Durante la mayor parte del siglo XX, los niños, niñas y adolescentes se consideraban 
“objeto de protección” por parte del Estado y la sociedad. Las principales normas 
desarrolladas hasta este entonces, procuraban reglamentar la intervención del Estado 
únicamente ante la falta de una autoridad parental efectiva (orfandad, maltrato, 
abuso, abandono, etc.). Dichas leyes, que tienen en común una concepción de las 
personas menores de edad, como objeto de protección, no como sujetos sino casi 
como extensiones o propiedad de sus padres, y que restringían la intervención estatal 
a situaciones específicas “anómalas”, se dice hoy día que responden a la doctrina de la 
“situación irregular”.

Esta concepción prueba ser no sólo insuficiente, sino a todas luces inadecuada de 
cara a garantizar el bienestar de la niñez y la adolescencia, y entra en crisis durante la 
segunda mitad del siglo XX. 

A partir de esto, y principalmente a partir de 1979, año que es declarado por 
la ONU el año internacional de la infancia, se realizan toda una serie de esfuerzos y 
discusiones con miras a redefinir la forma en que se concibe a la niñez y la adolescencia, 
y a su relación con el Estado y la sociedad. Dicho proceso culmina con la redacción 
y aprobación, en 1989, de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño 
(CIDN), instrumento que plantea la adecuación de las normativas nacionales sobre 
el tema, de acuerdo a un nuevo paradigma, llamado “doctrina de la protección 
integral”.



28

III PARTE

Las principales características de este nuevo estándar internacional, que merece 
la distinción de ser uno de los tratados de mayor tasa de ratificación en el mundo 
–con la única excepción de los Estados Unidos de América, radica en la concepción 
de las personas menores de edad como sujetos de derechos, personas completas, con 
una serie de necesidades particulares producto de su estado de desarrollo, que deben 
de ser garantizadas por los Estados, en procura de que cuenten con las condiciones 
mínimas que les permita el aprovechamiento de sus capacidades y potencialidades 
como personas.

La fijación de una edad mínima para trabajar

A pesar de que la CIDN es el máximo exponente y referencia, por su grado de 
generalidad, de la doctrina de la protección integral, en materia de trabajo infantil 
y adolescente, existe un tratado internacional anterior a la CIDN, que sin embargo 
presenta ya las características del nuevo enfoque: El Convenio #138 de la OIT Sobre la 
Edad Mínima de Admisión al Empleo, de 1973.

A diferencia de las normas de la “doctrina de la situación irregular”, 
que restringen la intervención Estatal a situaciones de excepción, el 
nuevo paradigma de la “doctrina de la protección integral” plantea 
un papel activo y permanente del Estado como garante, para todos 
los niños, niñas y adolescentes sin distinción, de una serie de 
condiciones mínimas necesarias para el desarrollo integral de esta 
población, que pasan a quedar establecidas como derechos, de los 
que las personas menores de edad son titulares.

Convenio #138 de la OIT 
“Sobre la Edad Mínima de Admisión al Empleo”

• PROHIBE el trabajo para las personas que no han cumplido 
la edad mínima de admisión al empleo –que puede ser 14 ó 
15 años, dependiendo del país y que debería coincidir con 
la edad que corresponde a la finalizacion de la educación 
obligatoria–

 • RECONOCE el derecho de las personas con edades entre 
los 15 y los 18 años a trabajar, siempre y cuando dicho 
trabajo NO ocasione riesgos o viole alguno de sus derechos 
como persona menor de edad, y en especial su derecho a 
continuar con su proceso educativo.



������������

29

Este Convenio 138 y su Recomendación 146, exigen a los Estados que apliquen 
progresivamente políticas nacionales para aumentar la edad mínima de admisión al 
empleo a fin de garantizar un pleno desarrollo de los niños, niñas y adolescentes.

Dicho Convenio se aplica a todos los sectores de la actividad económica y abarca a 
todos los niños y niñas, sean empleados a sueldo o no. 

El Convenio 138 se aprobó a fin de prevenir la explotación del trabajo infantil 
mediante el establecimiento de una edad mínima para trabajar no menor que aquella 
en la que cesa la obligación escolar, pero no inferior a 15 años (14 años para los países 
cuya “economía y medios de educación estén insuficientemente desarrollados) .

Este instrumento permite que los niños y las niñas de entre 13 y 15 años (12 
años en los países en desarrollo) realicen “trabajos ligeros”.  La Edad mínima para los 
“trabajos arriesgados” que puedan resultar peligrosos para la salud, la seguridad o la 
moralidad de las personas menores de edad está fijada a los 18 años.

En cuanto a su ratificación ha obtenido menos ratificaciones que las esperadas, 
ya que los Estados han justificado que dicho convenio tiene un carácter técnico. Sin 
embargo el Convenio es uno de los más avanzados y plantea el desarrollo de políticas 
sociales y establece una edad mínima de admisión al empleo.

Los compromisos de eliminación inmediata de las peores formas 

de trabajo infantil

Principalmente en vista del relativamente bajo nivel de ratificación con que contaba 
el Convenio #138, y los problemas que conllevaba su aplicación en muchos lugares 
del mundo, dada la limitada capacidad de los Estados, en el año de 1998 se aprueba 
un nuevo Convenio, en el seno de la Asamblea General de la OIT, el Convenio 182 
Sobre la Eliminación inmediata de las Peores Formas de Trabajo Infantil.

En su artículo 3 se definen las “peores formas de trabajo infantil”

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

b) La utilización, el reclutamiento o la oferta de niños para la prostitución, la 
producción de pornografía o actuaciones pornográficas;

c) La utilización, el reclutamiento o la oferta de niños para la realización de actividades 
ilícitas, en particular la producción y el tráfico de estupefacientes, tal como se 
definen en los tratados internacionales pertinentes, y
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d) El trabajo que, por su naturaleza o por las condiciones en que se lleva a cabo, es 
probable que dañe la salud, la seguridad o la moralidad de los niños”.  

El Convenio 182 y su Recomendación 190, procuran crear las condiciones para 
una intervención más oportuna y efectiva de los Estados, principalmente de aquellos 
que enfrentan en grado más severo el problema del trabajo infantil, a través de la 
focalización de esfuerzos en las formas que más y más intensamente están explotando 
a los niños, niñas y adolescentes, y de la acción inmediata frente a estas “peores 
formas”, que debe de traducirse en el desarrollo de Planes Naciones de Acción.

El sistema jurídico de protección y el TDNNA

A pesar de que la Organización Internacional del Trabajo no cuenta con normas 
específicas o explícitas que protejan el trabajo doméstico realizado por niños, niñas 
y adolescentes, principalmente cuando tiene lugar en sus propias casas, éste  puede 
considerarse, en determinadas condiciones, como una de las formas incluidas por el 
artículo #3 del Convenio 182.

Actualmente se desarrollan esfuerzos para que el TDNNA sea más ampliamente 
reconocido como una de las peores formas de trabajo infantil.

Algunas situaciones de TDNNA sí estarían, de hecho, dentro de las peores formas, 
por ejemplo el caso de los niños y niñas víctimas del tráfico, el trabajo forzado o las 

Convenio #182 de la OIT 
“Sobre la Eliminación Inmediata de las 
Peores formas de Trabajo Infantil”

Urge a los Estados partes a realizar con decisión y a la 
brevedad posible todos los esfuerzos necesarios para lograr el 
retiro inmediato de todos los niños, niñas y adolescentes que 
realicen trabajos considerados “peores formas”, o sea:

a)  La esclavitud o las prácticas análogas, como el trabajo 
forzoso o el reclutamiento de niños soldados;

b)  la utilización de niños para la prostitución, pronografía o 
actuaciones pornográficas;

c) la utilización de niños para actividades ilícitas, y

d)  el trabajo que, por su naturaleza o por las condiciones 
en que se lo realiza, es probable que dañe la salud, la 
seguridad o la moralidad de los niños.
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prácticas análogas a la esclavitud. Además, como se vio anteriormente, la naturaleza en 
sí del trabajo doméstico, conlleva a la exposición a factores de riesgo que pueden ser 
considerados como trabajos peligrosos. 

Los elementos que determinan que un trabajo sea considerado como peligroso 
también pueden ser aplicados al trabajo doméstico realizado por niños, niñas y 
adolescentes: por ejemplo, el trabajo que expone a niños al abuso sexual, físico o 
psicológico; el trabajo durante largas horas o durante la noche; o el trabajo en el 
que el niño o la niña se encuentra confinado de manera no razonable en la casa del 
empleador.

En 1998, una enmienda a la definición de las peores formas del trabajo infantil en 
el Artículo 3 en relación con el TDNNA fue retirada con el entendimiento claro de que 
este tipo de trabajo entraría dentro de las “prácticas análogas a la esclavitud”. En 1999, 
una referencia “a situaciones de trabajo ocultas” en el Artículo 7 (2) no se materializó. 
Estos debates muestran la dificultad para definir qué es lo que exactamente debe ser 
eliminado y prohibido en lo que concierne al TDNNA. 

Finalmente, la Recomendación 190, Párrafo 2 (c) (iii) destaca “el problema del 
trabajo oculto”, en el que las niñas están particularmente expuestas a riesgo. A pesar 
de que no se hace una referencia explícita al TDNNA, podría argumentarse que este 
tipo de labor es un ejemplo de dicha situación.

Definitivamente hay aún pendiente mucho por hacer en materia de protección 
jurídica de niños, niñas y adolescentes frente al trabajo infantil y en particular en lo 
que respecta a TDNNA. El primer paso es tomar conciencia de ello. El segundo, como 
veremos a continuación y como cierre de la sesión, es movilizarnos en pos de este 
esfuerzo, asumiendo cada uno el papel que nos corresponde desde los diferentes roles 
que ocupamos, multiplicando estos conocimientos y apoyándonos en las personas e 
instituciones a nuestro alrededor.
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La vida de una persona menor 
de edad trabajadora doméstica 

y sus derechos humanos

Actividad 7

Tiempo sugerido: 45’
Descripción:

A partir del ejercicio desarrollado en la Actividad 5 (Horario comentado 
de un/a niño/a trabajador/a doméstico/a), y organizados en los mismos 
subgrupos conformados para el desarrollo de esa actividad, se procederá a 
una reflexión grupal.

Para el desarrollo de dicha reflexión, se partirá de una relectura del 
horario y actividades de una hipotética persona menor de edad trabajadora 
doméstica, como forma de evidenciar nuestras oportunidades para entrar 
en contacto con la problemática, y girará en torno a la siguiente pregunta 
generadora:

Para el desarrollo de la reflexión en los subgrupos se dispondrá de 20 
minutos, en los cuales se tratará de registrar las diferentes “ventanas” de 
posibilidad que es posible aprovechar, cada miembro del subgrupo, desde 
sus diferentes roles, con miras a realizar nuestro aporte personal en el combate 
de esta violación sistemática de derechos.

Concluida la reflexión, se procederá, en 15 minutos a compartir en 
plenario los resultados del ejercicio.

El facilitador tomará nota de las diferentes propuestas y tratará de 
complementarlas, tomando en cuenta los diferentes mecanismos existentes 
para la canalización de casos y dará cierre a la sesión, con una breve evaluación 
colectiva sobre el desarrollo del trabajo de la jornada.

Desde nuestros diferentes roles, como funcionarios de 
organizaciones gubernamentales (OG), organizaciones no 
gubernamentales (ONG), organizaciones de base comunitaria, 
padres y madres de familia ¿Cómo podemos intervenir, en la 
lucha por la erradicación progresiva del trabajo infantil y en 
particular, por la erradicación progresiva del TDNNA?





����������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������


