
www.dnicostarica.org

info@dnicostarica.org
Tels: (506) 2236-9134 
 (506) 2297-2885 
Fax:  (506) 22365207

DNI es una organización no gubernamental sin fines de lucro. 
Si deseas consultarnos puedes llamar a ManoAmiga, 
la línea de apoyo y denuncia del DNI:

 2297-2880
Elaborado por: Sandra López M, Proyecto Interactuando,
trabajoinfantil@dnicostarica.org

Revisado por: Virginia Murillo H, presidenta ejecutiva,
presidencia@dnicostarica.org

Diseño Gráfico: Eugenia Murillo H, Orden Visual S. A.
Ilustraciones: Olman Bolaños V, Parábolas S. A.

“Acercando realidades” 
Exposición de fotografías

Una mirada desde los y las adolescentes
sobre el trabajo doméstico

FAMILIAS MÁS NUMEROSAS. Las familias de los 
las personas menores de edad que realizan trabajo 
doméstico entrevistados tienden a ser un poco 
más grandes que las familias de adolescentes 
que no trabajan.

PADRES DE TRABAJADORES DOMÉSTICOS 
TIENDEN A TENER MENOR GRADO ACADÉMICO 
QUE LOS PADRES DE ADOLESCENTES QUE NO 
TRABAJAN.

ADOLESCENTES QUE REALIZAN TRABAJO 
DOMÉSTICO TIENDEN A TENER MAS FAMILIARES 
QUE HAN REALIZADO ESTE TIPO DE LABORES 
DOMÉSTICAS. En muchas ocasiones este tipo 
de profesiones son heredadas a las siguientes 
generaciones sobre todo por condiciones de 
género y de más fácil acceso al mundo laboral.

ADOLESCENTES TRABAJADORES DOMÉSTICOS 
TIENDEN A REPETIR MÁS ALGUN AÑO DE 
ESCUELA. Esto puede estar relacionado con que 
este grupo meta puede que cuente con menos 
tiempo por las labores que debe asumir en su 
hogar.

ADOLESCENTES TRABAJADORES DOMÉSTICOS 
INICIAN A TEMPRANA EDAD SUS LABORES.Cerca 
del 95% de los adolescentes comenzó a trabajar 
entre las edades de 12 a 14 años. Esto implica que 
dicha población inicia antes de la edad permitida 
de trabajo, y a la vez adquieren responsabilidades 
desde una muy temprana edad.

LOS ADOLESCENTES QUE REALIZAN TRABAJO 
DOMÉSTICO EN SU PROPIO HOGAR tienden a 
tener una auto percepción más pobre con relación 
al grupo control.

PADECIMIENTOS FÍSICOS RELACIONADOS CON 
EL TIPO DE LABOR QUE REALIZAN. Mencionan 
algunos padecimientos de salud que son 
importantes a tomar en cuenta y que podrían 
estar relacionados con las labores que realizan en 
casa, tales padecimientos son dolor de espalda, 
cansancio, problemas en los huesos y dolor de 
estómago.

ADOLESCENTES QUE REALIZAN TRABAJO 
DOMÉSTICO PREOCUPADOS POR PROBLEMAS 
DE INSEGURIDAD EN SU COMUNIDAD. Comentan 
que les preocupa la violencia, la delincuencia, la 
pobreza muy presentes en su comunidad.

Dicha investigación es realizada en el marco del Proyecto “Protegiendo a los niños, niñas y 
adolescentes del abuso y la explotación”, dirigido a adolescentes de 12 a 17 años de edad que 
realizan labores domésticas ya sea en su propio hogar o en hogares de terceros; ejecutado por Defensa 
de Niñas y Niños Internacional, sección de Costa Rica, bajo el financiamiento de la Organización 
Inglesa AntiSlavery International.

La población fue seleccionada de las comunidades de la Carpio y Alajuelita, las cuales  son comunidades 
consideradas en riesgo social y ambas cuentan con un porcentaje considerable de personas menores 
de edad y jóvenes (36,9% Carpio y Alajuelita 37% según IV Estado de los Derechos de la Niñez y 
Adolescencia en Costa Rica), problemas de hacinamiento, pobreza extrema, violencia, entre otros.

Los resultados de esta investigación corresponden a la Primera etapa de la Investigación psicosocial, 
la cual consiste en una investigación cuantitativa de la salud psicosocial de las personas menores de 
edad que realizan trabajo doméstico. 

La intención de este proyecto es la de generar resultados sobre el impacto psicosocial del trabajo 
infantil doméstico en la salud de los niños, niñas y adolescentes, en seis países socios que participan 
de este proyecto: Perú, Tanzania, India, Philippines,  Togo y Costa Rica.

Los objetivos de la investigación son:

Objetivo General: Evaluar la salud y los impactos psicosociales del trabajo doméstico realizado 
por niños, niñas y adolescentes

Objetivos Específicos

1. Desarrollar herramientas simples, duplicables adaptables y apropiadas para la investigación y 
supervisión del bienestar psicosocial del trabajador infantil doméstico, el cual también tiene potencial 
aplicabilidad a otras situaciones de trabajo infantil.

2. Recopilar datos sistemáticos cuantitativos y cualitativos sobre muestras de la población de niños, 
niñas y adolescentes que realizan trabajo doméstico, para identificar cuáles son los factores y 
circunstancias principales determinantes de la salud psicosocial y el bienestar, y llevar a cabo una 
evaluación inicial del impacto de trabajo infantil doméstico sobre su bienestar. 

3. Informar el desarrollo de las políticas y prácticas sobre trabajo infantil doméstico, con una intervención 
más efectiva y de apoyo.

La población meta definida de esta investigación fue 200 adolescentes entre los 12 y 17 años de 
edad que realizan labores domésticas en su propio hogar. Se logró contactar 214 adolescentes, para 
lo cual se eligieron dos comunidades de la provincia de San José, Alajuelita y Carpio, en las que DNI-
Costa Rica ya ha desarrollado diversas acciones sobre promoción de derechos humanos.

Grupo comparativo. Por otro lado se aplicaron 166 cuestionarios a un grupo de adolescentes 
con edades entre los 12 y 17 años de edad que no trabajan, grupo que conforma nuestro grupo 
control o grupo comparativo. Para ello se contactó con una Escuela de primaria, Liceo de Alajuelita y 
adolescentes que participan de los grupos de Guías y Scoutts.

En Costa Rica, la edad mínima permitida para trabajar es la de 15 años de edad, sin embargo un 
alto porcentaje de esta población ingresan al mundo laboral antes de esta edad. El trabajo doméstico 
es realizado en condiciones informarles, de tal manera que en muchas ocasiones no gozan de las 
garantías laborales mínimas y este es realizado en espacios privados. Estas condiciones exponen aún 
más a los niños, niñas y adolescentes que realizan labores domésticas de manera que en ocasiones 
al encontrarse a puertas cerradas, están aislados de sus familias o pares, pueden sufrir abuso y 
explotación, entre otras consecuencias.

Dentro de esta población existe una categoría de trabajo doméstico, que es aún más invisibilizado y 
está igualmente atravezado por las causas estructurales del trabajo infantil, como es la pobreza. Esta 
población es la de personas menores de edad que realizan trabajo doméstico en su propio hogar. 
Esta categoría de trabajo incluso no es concebida como tal, sino que el trabajo asumido por los niños 
y niñas dentro de sus propios hogares es considerado como una colaboración más en el hogar.

Sin embargo, esta es una estrategia de subsistencia más, que utilizan las familias en condición de 
pobreza o pobreza extrema que significa un aporte en la economía familiar.  Los niños, niñas y 
adolescentes asumen responsabilidades desde o antes de los 12 años para hacerse cargo de las tareas 
múltiples del hogar como son: el cocinar, limpiar, lavar, aplanchar e incluso el cuido de hermanos 
o familiares pequeños.  Todas estas labores realizadas por tiempos prolongados, pueden ocasionar 
desgaste físico en sus cuerpos, agotamiento, lesiones provocadas por los trabajos peligrosos, entre 
otros. Así mismo al ser en espacios cerrados se les dificulta o limita la convivencia con otros pares, la 
recreación y la asistencia a la Escuela. Incluso están propensos a sufrir abusos de diversos tipos y a 
condiciones de explotación.

Los resultados obtenidos muestran que es necesario realizar esfuerzos encaminados a mejorar las 
condiciones socioeconómicas de niñas, niños y adolescentes que realizan labores pesadas, como es 
el trabajo doméstico, y al mismo tiempo que se garantice el cumplimiento de los derechos humanos y 
que cuenten con un mejor desarrollo integral.

sObrE LOs EfEctOs dEL trabajO dOmésticO 
rEaLizadO pOr niñas, niñOs y adOLEscEntEs
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El trabajo 
doméstico 
se realiza en 
espacios privados, 
lo cual implica 
aislamiento y 
hace que seamos 
más vulnerables.
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La pobreza 
y la falta de 
oportunidades 
limitan nuestro 
desarrollo y el 
acceso a mejores 
condiciones 
de vida. 
Muchas veces 
implica iniciar a 
temprana edad 
en el mundo 
laboral.

Los y las 
adolescentes 
trabajadores 
tenemos derecho 
de continuar 
con los estudios 
y contar con 
horarios flexibles.

Dicha exposición pretende sensibilizar e informar sobre las reali-
dades de más de 14 mil niñas, niños y adolescentes que realizan 
trabajo doméstico en nuestro país. 

Si está interesado/a en colocar esta exposición en su institución o 
comunidad puede comunicarse con DNI - Costa Rica

La exposición fotográfica, “Acercando Realidades”, intenta mostrar 
a través de 15 imágenes, las realidades de las y los adolescentes que 
realizan trabajo doméstico de las comunidades consideradas en 
riesgo social de la Carpio y de Alajuelita.

Se utilizó el medio de la fotografía para representar la visión, frente 
al trabajo doméstico, de adolescentes de dichas comunidades, que 
pertenecen al Comité Consultivo de personas menores de edad 
del Proyecto InterActuando, cuyo objetivo es proteger a las niñas, 
niños y adolescentes que realizan trabajo doméstico del abuso y la 
explotación.

En Costa Rica existen muchos niños, niñas y adolescentes que 
realizan labores domésticas, tanto, en su propio hogar para sustituir a 
adultos para que éstos puedan trabajar fuera de la casa, como los 
que realizan trabajo doméstico en casas de terceras personas para 
apoyar a la economía familiar. Ambas formas de trabajo infantil y 
adolescente siguen manteniéndose invisibilizadas.

El trabajo doméstico que realizan las personas menores de edad, 
pueda ser un trabajo forzado y peligroso por las siguientes condiciones 
en que se da:

Salarios debajo del básico establecido en el país o pago de especies (por 
ejemplo comida y dormida). Muchas veces no se les paga por su trabajo 
porque se les considera que es una ayuda

Los horarios sobrepasan la cantidad de horas permitidas por la ley.

Se realizan trabajos que requieren esfuerzos físicos y pesados.

Las actividades que se realizan pueden ser peligrosas y dañinas para la salud 
ya que se manipulan químicos, instrumentos punzo cortantes y fuego.

Al estar en un ambiente privado hay vulnerabilidad ante el maltrato físico, 
psicológico y abuso sexual.

El trabajo priva el ejercicio y goce de sus derechos humanos, como lo es el 
derecho a la educación, lo que puede afectar el acceso y permanencia 
en el sistema educativo, así mismo limita el compartir con pares y su derecho 
a la recreación.
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