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INTRODUCCIÓN 

 

El trabajo es uno de los temas centrales en el análisis socioeconómico de los componentes 

de un territorio, y forma parte de la cuestión social, es decir, de los asuntos que son objeto 

de discusión de los funcionarios políticos. Se entiende por trabajo, según la definición 

brindada por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) como El conjunto de 

actividades humanas, remuneradas o no, que producen bienes o servicios en una 

economía, o que satisfacen las necesidades de una comunidad o proveen los medios de 

sustento necesarios para los individuos.1  

Cuando éste es llevado a cabo por individuos menores de 18 años de edad representa no 

sólo un desafío en la vida de miles de niños y adolescentes sino que además es objeto de 

nuestra preocupación porque genera importantes consecuencias, entre ellas, el malestar 

físico y psicológico producido por la explotación laboral principalmente, la privación de 

sus derechos, la imposibilidad de asistir a clases con normalidad,  y la enorme frecuencia 

en que terminan por abandonar sus estudios, es decir, se produzca la deserción escolar.  

A lo largo de este trabajo de investigación nos propondremos a analizar los marcos 

políticos y socioeconómicos que influyen notablemente en las situaciones que deben 

afrontar los niños y adolescentes de la República Argentina en relación al trabajo, tanto 

en el ejercicio como en las posibilidades de inserción laboral, tomando como punto de 

partida los grandes cambios sucedidos a partir de la década del ’90 y como se han 

mantenido hasta la actualidad. El primer conjunto refiere al papel de las instituciones 

junto con los principios, prácticas y procedimientos que éstas manejan (Estado, escuela, 

familia, empresas y fábricas). Esto incluye además las leyes que evitan y/o regulan los 

diferentes tipos de trabajo. Finalmente el segundo conjunto abarca los aspectos 

circundantes de la vida del niño o adolescente que realiza un trabajo, en relación al 

espacio geográfico en el que vive, la realidad que lo atraviesa y los recursos con los que 

cuenta para la satisfacción de sus necesidades básicas.   

 

                                                           
1 Levaggi, V. (abril 9, 2004) ¿Qué es el trabajo decente?, enero 10, 2017. De Organización Internacional 

del Trabajo (OIT). Sitio web: http://www.ilo.org/americas/sala-de-prensa/WCMS_LIM_653_SP/lang--

es/index.htm.  



3 

 

ESTADO DEL ARTE 

 

El trabajo en menores de edad es una problemática mundial que se ha producido durante 

siglos y se ha tratado desde diferentes enfoques, relacionados con el análisis de las 

prácticas y condiciones que se manejan en los espacios que emplean mano de obra infantil 

y adolescente. La explotación de ambas no es sólo un asunto del presente. De hecho 

podemos hallar ejemplos que se remontan a la Revolución Industrial en Gran Bretaña: 

sujetos de hasta 7 años de edad trabajando un máximo de 14 horas consecutivas, 

encerrados en una fábrica o en minas, ayudando a sus padres en un ambiente de poca 

calidad sanitaria y expuestos a las enfermedades.    

La situación planteada durante los siglos XVIII y XIX no se aleja mucho de la 

problemática actual, que deriva de la segunda globalización y de todos los cambios que 

conlleva, entre ellos los experimentados durante la década del 90’ en la República 

Argentina: la transnacionalización del capital, la privatización de empresas, la 

desindustrialización y la desestructuración del Estado Nacional.   

El causante principal, entonces, se dio por la incorporación acelerada de avanzadas 

tecnologías. De esta manera, se ha determinado que el trabajo infantil y adolescente posee 

un denominador común: la reducción drástica de la mano de obra necesaria en las 

industrias y la exclusión de miles de personas del sistema laboral, con lo cual se produjo 

un incremento acelerado del trabajo en menores de edad.  

La problemática se ha abordado desde el análisis sociológico principalmente, apoyado en 

datos estadísticos. Se ha destacado que las cifras comenzaron a aumentar en nuestro país 

a partir del año 1995, donde, en menos de cinco años, casi se habían duplicado los valores, 

y en la actualidad hay un millón y medio de niños trabajadores. Además se realizaron 

estudios de campo con motivo de recoger las características de los trabajos que llevan a 

cabo los niños y los adolescentes, aunque la cantidad en sí misma no es la situación que 

preocupa a los organismos internacionales tales como UNICEF, UNESCO y OIT 

(quienes dan a conocer los estudios), sino el impacto nocivo que se genera en la salud de 

aquellos jóvenes trabajadores, cuyos organismos no poseen las características fisiológicas 

suficientes para efectuar ciertas tareas de riesgo y, en caso de los adolescentes, la falta de 

experiencia para desempeñarse como sujeto laboral. Además, el producto de las 
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investigaciones pasadas y recientes demuestra que existe un déficit en la educación y en 

las relaciones sociales de los individuos implicados porque sólo se reducen al trabajo.  

Además de la mirada que aportan los estudios mencionados, añadiremos nuestro enfoque 

desde el punto de vista histórico-social para responder a los siguientes interrogantes: ¿Es 

la globalización en sí misma la causante del incremento del trabajo infantil y adolescente? 

¿Por qué las cantidades no pudieron reducirse en forma progresiva? ¿El desarrollo 

tecnológico seguirá agravando la situación?  
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MARCO TEÓRICO  

 

Para realizar el análisis del tema, en primer lugar resulta preciso responder a la siguiente 

pregunta: ¿Qué se entiende por trabajo infantil y trabajo adolescente? Según  la OIT2, 

el trabajo infantil es la actividad laboral desarrollada por los niños de entre 5 y 13 años 

de edad que produce grandes consecuencias en cuanto a la salud física y mental de los 

mismos. Por otro lado, el trabajo adolescente refiere a la actividad laboral que es realizada 

por individuos cuya edad está comprendida entre los 14 y los 17 años de edad. Cabe 

destacar que el Estado Argentino ha fijado los 14 años como la edad mínima por la que 

el adolescente ya se encuentra en condiciones de ingresar al mundo laboral, es decir, pasa 

a formar parte de la denominada Población Económicamente Activa (PEA).  

Según el espacio físico en que los menores de edad desenvuelven sus actividades 

laborales, el trabajo puede clasificarse en dos grandes grupos: trabajo doméstico y 

trabajo no doméstico. El primero es realizado en los domicilios particulares, ya sea de 

forma permanente (como por ejemplo brindar cuidado a un familiar) o temporal, como es 

el caso de los servicios de niñera, entre otros. En cambio el trabajo no doméstico es 

realizado fuera del hogar con el objetivo de colaborar con el sustento de las familias y 

predomina en la adolescencia. Esta distinción es sumamente importante debido a que se 

definen las relaciones de poder y dominación existentes, por ejemplo la explotación 

infantil, característica de los sectores rurales.  

Las actividades laborales que realizan los menores tienen su origen por motivo de una 

obligación, que puede ser impuesta o bien nacer de una situación socioeconómica 

precaria. Cuando un individuo debe entregar su fuerza de trabajo bajo amenaza de una 

autoridad superior y en contra de su voluntad, independientemente de que esa persona 

posea alguna necesidad económica, se denomina trabajo forzoso y sus prácticas son 

similares a las de la esclavitud tradicional. Pero si un individuo necesita trabajar sí o sí 

para poder asegurar su subsistencia y no tiene otro camino para ello, se denomina trabajo 

enajenado. Este concepto fue desarrollado por el autor alemán Karl Marx en su obra 

Manuscritos Económicos y Filosóficos de 1844, que puede resumirse con el siguiente 

fragmento:     

                                                           
2 Íbid. 
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El trabajador se convierte en siervo de su objetivo en doble sentido: primeramente porque 

recibe un objeto de trabajo, es decir, porque recibe trabajo; en segundo lugar porque recibe 

medios de subsistencia. Es decir en primer término porque puede existir como trabajador, en 

segundo término porque puede existir como sujeto físico […] que solo como sujeto físico es 

ya trabajador.3  

Finalmente, los cambios relacionados con el nuevo manejo del sector industrial respecto 

a los trabajadores se deben al fenómeno conocido como globalización, que implicó la 

consolidación de los avances tecnológicos a gran escala, principalmente en las 

maquinarias y las telecomunicaciones. A su vez, se produce la situación de globalidad, 

concepto elaborado por Ulrich Beck en su obra ¿Qué es la globalización? Falacias del 

globalismo y respuestas a la globalización (1998) por la que:  

[…] Se rompe la unidad del Estado nacional y de la sociedad nacional, estableciéndose unas 

nuevas relaciones de poder y competitividad […] entre unidades y actores del mismo estado 

nacional y, por otra parte, actores, identidades, espacios, situaciones y procesos sociales 

transnacionales.4  

Todos estos sucesos generaron como resultado un capitalismo flexible según el autor 

Richard Sennet en su obra La corrosión del carácter (1998). Significa, en breves palabras, 

que se modificaron las políticas laborales en las fábricas y las empresas por la 

introducción de nuevas tecnologías y afectarán a la mano de obra necesaria para el 

desempeño de la multiplicidad de funciones característica de un establecimiento 

industrial determinado.  

 

 

 

 

 

 

                                                           
3 Marx, K. (2004) Manuscritos económicos y filosóficos de 1844, Buenos Aires: Colihue.  p.33. 
4 Beck, U. (1998) ¿Qué es la globalización? Falacias del globalismo y respuestas a la globalización, 

Barcelona: Paidós. p.12.  
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DESARROLLO 

 

Trabajo infantil y adolescente: distinciones y estadísticas 

Además del espacio geográfico y las condiciones en las que un niño o adolescente 

desarrolla sus actividades económicas, es importante tener en cuenta ciertas distinciones, 

entre ellas la intensidad, la frecuencia de su realización, el tiempo (horas por semana) 

que requiere para ello y por último, la magnitud del trabajo según el género del individuo, 

es decir si se trata de hombres o mujeres.  

Para que una actividad se considere trabajo propiamente dicha (es decir, sea laboral), los 

bienes y servicios generados deben tener un valor económico en el mercado, 

independientemente de que se reciba una remuneración a cambio de la fuerza de trabajo 

brindada por el niño o adolescente. Pero existen otras actividades económicas productivas 

que no son laborales, por lo que están dirigidas al autoconsumo del hogar. En este grupo 

podemos encontrar la cosecha y mantenimiento de los productos agrícolas, la reparación 

de la vivienda y la construcción de partes de la misma. Finalmente debemos destacar las 

tareas domésticas intensivas que, según el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad 

Social (MTEySS) sitúa a los niños que trabajan más de 10 horas a la semana y a los 

adolescentes que superan las 15 horas. A este conjunto pertenecen los sujetos que sufren 

explotación laboral y, en consecuencia, experimentan daños físicos importantes.   

En un informe5 realizado por el MTEySS titulado El trabajo infantil y adolescente en 

cifras (2006), en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires junto con las áreas que pertenecen 

al Gran Buenos Aires, se calculó mediante el uso de encuestas específicas la cantidad de 

niños y adolescentes que realizan trabajos y las características de cada uno de ellos. Este 

informe abarca casi la mitad de la población argentina.  

Se estima que en esta región, un 6,5% de los niños trabaja, siendo los varones quienes 

realizan mayor cantidad de actividades laborales (7,6%) que las niñas (5,2%). A su vez, 

las niñas son quienes se ven mayormente ocupadas en la realización de tareas domésticas 

intensas, y vemos que se debe a un principio familiar que aún se sostiene: ellas serán 

                                                           
5 Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (2006). Trabajo infantil y adolescente en cifras  

[Archivo PDF]. Recuperado de: 

http://www.trabajo.gov.ar/left/estadisticas/DocumentosSUBWEB/area1/documentos/libro%20gba.pdf. 
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futuras madres, por lo tanto tienen que saber llevar a cabo las actividades de cuidado del 

propio hogar.    

Además, un 60% de los niños comienza como persona ayudante en un negocio, oficina, 

taller o finca, siendo esta la actividad laboral común y que no presenta disparidades entre 

ambos sexos. En los adolescentes sucede similar, aunque la cantidad asciende al 65%. 

Creemos que, más allá de que la educación escolar se vea inevitablemente afectada, puede 

resultar positivo en la vida de los niños realizar este tipo de trabajos porque adquiere 

experiencia para su futuro, realiza tareas pequeñas y, en muchos casos, no implica 

explotación. En otras actividades también predominantes, el informe determinó grandes 

diferencias entre varones y niñas. En el siguiente gráfico se detallarán, y se puede apreciar 

la tendencia de los niños y las niñas respecto a dichas actividades:   

 

Las niñas se encargaron del cuidado de personas que lo necesitan, hicieron tejidos y 

vendieron junto con su familia en la vía pública, concordando con el principio 

anteriormente mencionado. En cambio podemos notar que los niños se encargaron de las 
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tareas que invierten especialmente un gran esfuerzo físico, como la recolección de 

papeles, cartones, etc. y cortar el césped.   

Respecto a la educación, El 97% de los niños de 5 a 13 años que trabajan asisten a la 

escuela, pero la superposición de los tiempos escolares con la actividad laboral en quienes 

realizan trabajos intensos y de autoconsumo del hogar se traduce en llegadas tarde 

frecuentes (18,7%), inasistencias frecuentes (19,8%) repeticiones de año (29,7%) y, 

finalmente, abandonos de sus estudios.  Lo mismo sucede en los adolescentes, pero sólo 

un 75% asiste a las escuelas.  

Si bien la cantidad de jóvenes es menor a partir de los 14 años de edad, presentan cifras 

mucho más graves respecto a los logros escolares. Un 22,2% llega tarde con frecuencia, 

un 25,8% falta a clases con frecuencia y, la cifra más alarmante, un 42,3% repitió de año. 

En los adolescentes las cifras siempre serán mayores debido a que las exigencias escolares 

aumentan respecto del caso de los niños y su fuerza de trabajo se aprovecha en mayor 

cantidad. Además debemos sumar una condición biológica fundamental: la posibilidad 

de que las mujeres pasen por un embarazo que les impida continuar sus estudios y sus 

parejas se vean obligadas a abandonar la escuela para conseguir un trabajo lo más rápido 

posible. En los siguientes gráficos se resumen las estadísticas brindadas por el informe: 

 

Fuente: MTEySS (2006) Trabajo infantil y adolescente en cifras, Buenos Aires, Argentina. 

 

 

18,70%

19,80%

29,70%

31,80%

Situación  escolar en 
niños de 5 a 13 años 

Llegadas tarde
frecuentes

Inasistencias
frecuentes

Repeticiones
de año

Ninguna de las
anteriores

22,20%

25,80%42,30%

9,70%

Situación escolar en 
adolescentes de 14 a 

17 años

Llegadas tarde
con frecuencia

Inasistencias
frecuentes

Repetición de
año

Finalizan sus
estudios



10 

 

La segunda globalización y un nuevo capitalismo 

Para comprender la dinámica de las instituciones respecto al mundo laboral es importante 

destacar como aspecto principal las modificaciones que se produjeron en la estructura del 

capitalismo a partir de la Segunda Globalización, ocurrida en la década del 90’ en la 

República Argentina, tal como afirma el director del Programa de Investigación sobre 

Integración, Pobreza y Exclusión Social de la Universidad Católica de Uruguay, Rubén 

Kaztman, en el artículo Seducidos y abandonados: el aislamiento social de los pobres 

urbanos, publicado en la revista CEPAL (2001):  

Una de las características nodales de la presente reestructuración económica radica en que la 

elevación de umbrales de calificación para participar en el mercado formal se produce al 

ritmo crecientemente acelerado de las innovaciones tecnológicas y de los requerimientos de 

productividad y competitividad a nivel mundial
6.  

Estas innovaciones que menciona el autor han producido la transición desde el 

capitalismo rígido o burocrático a un capitalismo flexible7, término utilizado por Richard 

Sennet en su obra La corrosión del carácter (1998). El primero se caracterizaba por una 

organización jerárquica, rigurosa, con reglas, derechos y obligaciones bien definidos, 

mientras que en el segundo existe una propensión constante al cambio; las reglas y los 

procedimientos formales quedan desdibujados y los trabajadores constantemente deben 

asumir determinados riesgos. Hoy en día se requiere de los nuevos trabajadores, que sean 

capaces de ejercer más de una función y desarrollen un buen manejo de las maquinarias, 

por lo cual se exige un elevado nivel de agilidad, versatilidad y experiencia y, como 

consecuencia, al mismo tiempo se reduce la cantidad de mano de obra necesaria. Esto 

ocasionó numerosos despidos y generó una importante exclusión laboral que hasta el 

presente se ha intentado reducir con notoriedad. Mientras que anteriormente en términos 

de la división del trabajo (defendida por pensadores del liberalismo económico, por 

ejemplo Adam Smith) un obrero ejercía una función determinada para incrementar la 

producción, en la actualidad la pluralidad de funciones son realizadas por unos pocos. 

Los adolescentes egresados de las escuelas y jóvenes de hoy en día se enfrentan a esta 

                                                           
6 Kaztman, R. (2001, diciembre),  Seducidos y abandonados: el aislamiento social de los pobres urbanos. 

CEPAL, 75. p.6. 

 
7 Sennet, R. (1998), La corrosión del carácter, Barcelona: Anagrama. pp. 9-10; 47-61.  
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cuestión porque, más allá de la falta de experiencia respecto al mercado laboral formal, 

no reciben la preparación temprana que se necesita.  

 

El papel de las instituciones fragmentadas 

Como hemos mencionado, el capitalismo se reestructuró y las fábricas junto con las 

empresas, no poseen hoy la misma dinámica que se manejaba hasta mediados del siglo 

XX. Por lo tanto la escuela está desfasada: funciona con mecanismos instituidos que 

fueron establecidos previamente a estos cambios y no posee la facultad preparativa ni 

orientativa hacia los estudiantes para el nuevo mercado laboral, pero tampoco hacia los 

estudios terciarios o universitarios porque la diferencia entre ambos niveles es muy 

elevada,  lo cual dejan repletos de incertidumbre e indecisiones a los adolescentes 

respecto a lo que quieren hacer de su vida, en especial aquellos que finalizan sus estudios 

secundarios siendo menores de 18 años. Además debemos tener en cuenta que la 

coordinación y colaboración existente entre el Estado, la Escuela y la Familia se ha 

debilitado, es decir, se rompieron los lazos que las unían, situación que el autor Ulrich 

Beck definió con el concepto de globalidad. Cada una de estas instituciones funciona con 

principios, prácticas y procedimientos diferentes, principalmente el Estado que hoy posee 

la característica de ser técnico-administrativo, responde en función de una lógica de 

mercado y está empeñado en forjar sujetos consumidores que respondan al modelo 

económico capitalista, por lo que también sus aparatos pierden su capacidad protectora 

hacia los menores que son explotados.  

Resta mencionar la participación de las familias en la vida de los niños y adolescentes. 

En lo que respecta al trabajo infantil, los padres por lo general son quienes obligan a sus 

hijos a cumplir con las funciones que la mano de obra adulta no puede ocupar para la 

producción de bienes. Si bien en algunos casos sólo realizan pequeñas actividades 

domésticas, la mayoría sigue una rigurosa rutina que lo priva de asistir a la escuela 

(situación que se agrava por la gran distancia que existe desde los hogares hacia los 

centros educativos) y resulta determinante para su desarrollo psicofísico, social y 

educativo. Esto se produce con frecuencia en las áreas rurales, donde se intensifican las 

actividades laborales por las exigencias de producción característica del sector primario, 

y se denomina trabajo forzoso.  
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En el caso de los adolescentes, el apoyo, la presencia y el acompañamiento son 

fundamentales, ya que, lamentablemente, los sujetos de aquellas familias que atraviesan 

dificultades, deben construir sus vidas solos porque, por diversas razones, carecen de 

tiempo para estar con ellos. Antonio Gramsci agrega la idea que el rol de la mujer cambió 

en la sociedad: mientras que en la modernidad eran las encargadas de ejercer funciones 

dentro del hogar, actualmente salen a trabajar; forman parte del nuevo capitalismo 

flexible. Por lo tanto ambos padres están inmersos en las cuestiones laborales y 

económicas. La familia, además de educar, debe cumplir el rol de orientadora de las 

actividades iniciadas por el adolescente. A esto se suma que las fábricas y empresas 

poseen expectativas negativas respecto de la llegada de los jóvenes a las mismas, porque 

tienen conocimiento de la situación de la escuela en desconcierto y prefieren no 

arriesgarse.  

Viendo esta situación, el presidente Mauricio Macri lanzó en abril del año 2016 el Plan 

Primer Empleo, que consiste en acrecentar las posibilidades de los jóvenes de entre 16 y 

18 años para su inserción en las empresas, aunque sólo admitirían a aquellos que posean 

las mayores capacidades, adaptándose a la flexibilidad. Actualmente está siendo asunto 

de debate en la Comisión de Legislación del Trabajo de la Cámara de Diputados y las 

empresas pueden optar por adherirse o no a la iniciativa.   

En ambas situaciones, la escuela no puede brindar respuestas sola; necesita la 

colaboración de las familias para ofrecer las mejores condiciones para el presente y el 

futuro de los sujetos, ayudándolos a emprender su camino más allá de todo tipo de 

condición socioeconómica. Gramsci sugiere la conformación de un bloque hegemónico o 

también denominado bloque histórico8, integrado por la escuela, la familia y el Estado, 

pero sólo será posible si este último modificase su rol.   

 

Trabajo enajenado y trabajo forzado: causas y consecuencias  

Como hemos mencionado en el marco teórico, ambos términos responden a necesidades 

económicas y nacen por una imposición. Por lo general sucede con los niños ya que 

carecen de conocimientos respecto al mundo laboral y son vulnerables en comparación 

                                                           
8 Gramsci, A. (1972) Notas sobre Maquiavelo, sobre política y sobre el estado moderno, Buenos Aires: 

Nueva Visión, p.48.  
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con los adolescentes y los adultos. Es por esta razón que la causa fundamental del trabajo 

forzado y enajenado es la situación socioeconómica precaria, o más bien puede derivar 

de un suceso particular, como por ejemplo un embarazo no deseado, que obligue a los 

futuros padres a conseguir un trabajo para abastecer al individuo que viene en camino. 

Una consecuencia inevitable del trabajo enajenado y el trabajo forzado es la deserción 

escolar en grandes cantidades, tanto en escuelas primarias como en escuelas secundarias. 

Los factores que influyen en la deserción del alumno pueden darse por diversos motivos, 

pero la mayoría se relacionan con lo mencionado anteriormente: el trabajo. Los niños y 

adolescentes terminan dejando la escuela para ejercer actividades laborales porque éstos 

así contribuyen con el sustento familiar, pero las cifras son mayores sobre todo en zonas 

rurales. Además se ha asumido que, debido a la superposición entre los horarios laborales 

y los horarios escolares, los sujetos optaron por dejar de estudiar y empezar a trabajar.   

Muchas veces, el trabajo que realizan estos niños y adolescentes es un trabajo forzoso y 

en condiciones de higiene insalubres, como por ejemplo en la provincia de Jujuy, 

mayormente se realiza trabajo infantil y adolescente en basurales, quedando expuestos al 

contagio de enfermedades respiratorias y al debilitamiento inmunológico. Según un 

estudio realizado en la Argentina por UNICEF, contenido en el informe titulado Trabajo 

infantil en basurales de Jujuy (2011), los niños acuden al basural debido a que sus 

familiares no tienen con quien dejarlos, por lo que ayudan a sus padres allí, y en el caso 

de los adolescentes, son llevados con su familia para tener un control sobre el tiempo libre 

del adolecente y así transmitir una actitud positiva del trabajo9, y a su vez colaborar con 

el trabajo familiar. Otro ejemplo de trabajo infantil y adolecente en Argentina ocurre en 

los hornos de ladrillos en Las Heras, provincia de Mendoza, en el que la carencia de mano 

de obra adulta es un aspecto importante a resaltar: 

Los niños y adolescentes que trabajan tienen entre 5 y 15 años, aunque la gran mayoría 

pertenece al intervalo etario de 5 a 13 años. Las actividades más duras y que requieren mayor 

esfuerzo físico son desempeñadas a partir de los 11 años […] Sin embargo, los docentes 

destacan la fatiga  que los niños manifiestan en la escuela por tener que trabajar en los hornos 

y, además, concurrir a estudiar.10 

                                                           
9 UNICEF (2011). Trabajo infantil en basurales de Jujuy [Archivo PDF]. Recuperado de: 

https://www.unicef.org/argentina/spanish/PUBLI_Trabajo_infantil_basurales_jujuy_WEB.pdf. 
10 UNICEF (2010). Trabajo infantil en hornos de ladrillos, Las Heras, Mendoza [Archivo PDF]. 

Recuperado de:         

https://www.unicef.org/argentina/spanish/PUBLICACION_DEFINITIVA_Trabajo_infantil_ladrilleras_ 

Mendoza.pdf.  
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A su vez podemos relacionar los sentimientos de los niños que trabajan con el concepto 

de trabajo enajenado, desarrollado por Karl Marx, cuando afirma: 

Primeramente […] el trabajo es externo al trabajador, es decir, no pertenece a su ser; en que 

en su trabajo, el trabajador no se afirma, sino que se niega; no se siente feliz, sino desgraciado; 

no desarrolla una libre energía física y espiritual, sino que mortifica su cuerpo y arruina su 

espíritu. Por eso el trabajador sólo se siente en sí fuera del trabajo, y en el trabajo fuera de sí. 

Está en lo suyo cuando no trabaja y cuando trabaja no está en lo suyo. Su trabajo no es, así, 

voluntario, sino forzado, trabajo forzado.11. 

En una situación relacionada con el trabajo enajenado, otro de los motivos principales de 

los abandonos escolares se debe a que los chicos se convierten en padres adolescentes. El 

porcentaje es mayor para las mujeres, dejando la escuela debido a embarazos.  Por lo 

general algunas de las adolescentes embarazadas no logran cumplir las tareas propias de 

la maternidad junto con las de la escuela. Se estima que solamente cuatro de cada diez 

adolescentes embarazadas logran seguir estudiando, por lo que se ven obligadas a 

conseguir un trabajo para mantener a sus hijos. 

La mayoría de las mujeres adolescentes en situaciones de pobreza extrema, provenientes 

de hogares numerosos en donde la educación es un objetivo inalcanzable, al terminar la 

escuela básica, se quedan en sus hogares dedicando su tiempo a resolver tareas domésticas 

y cuidando a sus hermanos más pequeños. A su vez podemos afirmar que las adolescentes 

entre los 15 y 17 años de edad son mayoría las que dejan la escuela para trabajar como 

empleadas domésticas o en el cuidados de niños. 

 

Los adolescentes y el mundo laboral: trabajo no doméstico  

Al momento de finalizar la escuela, o incluso en su transcurso, el adolescente se enfrenta 

con una realidad muy dura a la hora de tener que buscar un trabajo, como también cuando 

lo consigue. Es un paso significativo en sus vidas: ingresar al mundo laboral, al mundo 

de los “adultos”, a tener que comenzar a cumplir responsabilidades que jamás tuvieron o 

que no fueron preparados para ello, a enfrentarse a compañeros de trabajo en un ámbito 

de competitividad, a jefes, a delegados, a supervisores, a respetar horarios y finalmente, 

a adaptarse a todo el sistema laboral, que despierta incertidumbre e incomodidad en los 

                                                           
11 Marx, K. (2004) Manuscritos económicos y filosóficos de 1844, Buenos Aires: Colihue,  p.33. 
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adolescentes. Se suma a esto la falta de experiencia en los jóvenes que dificulta que 

consigan empleo. Repartir currículum no es suficiente. 

En muchas fábricas, empresas o comercios, el trabajo suele conseguirse por el hecho de 

tener algún familiar o conocido que pueda acercarlo y ofrecerle un puesto, y además las 

fábricas donde se contratan jóvenes funcionan con un mecanismo que perdura un pequeño 

tiempo determinado, aproximadamente seis meses, para que no acumulen antigüedad, y 

al finalizar ese período, no se les renueva el contrato. Por consiguiente toman a otro 

adolescente que repetirá el mismo proceso, ciclo que se le conoce como “contrato basura”. 

Por esa razón al joven le lleva mucho tiempo establecerse definitivamente en un trabajo, 

y en ese largo proceso va pasando de una ocupación a otra, gran cantidad de veces. Esta 

falta de experiencia, falta de conocimiento, rebeldía, y otras características que componen 

al adolescente les resultan comprometedoras con sus trabajos.  

Según su situación y la necesidad por la que transcurra su vida, Algunos adolescentes se 

conforman con ganar un poco de dinero, lo suficiente como para poder adquirir ciertos 

bienes de consumo, mientras que otros jóvenes, se ven obligados a dejar el colegio y 

buscar un trabajo por las duras condiciones de su realidad. Ya sea por pobreza, por una 

familia debilitada, o por vivir con sus hermanos y no tener presentes la figura paterna y 

materna, el adolescente, como hemos visto en el caso de la deserción, se ve obligado a 

conseguir un medio para poder subsistir y mantener en condiciones estables la situación 

económica de su grupo familiar, es decir, debe trabajar (trabajo enajenado).  

En el mundo laboral el adolescente no es respetado, le cuesta pagar el derecho de piso y 

se lo considera una persona moldeable, inferior e inexperta, lo que lleva al maltrato, a la 

explotación y al pago mínimo. Esta situación puede ser explicada desde la concepción de 

poder elaborada por Max Weber. El sólo hecho de poseer dichas cualidades según el 

discurso dominante (la visión del adulto, quien ejerce este poder), aumenta las 

probabilidades de que se les imponga una fuerza y por lo tanto, algunos establecimientos 

opten por la contratación de personas adolescentes: en locales de ropa, peluquerías y casas 

de comida por ejemplo (siendo los trabajos más comunes) los empleados sufren 

explotación constante por parte de sus superiores. Más allá de eso, sus horarios son 

respetados, se les ofrece una limitada cantidad de días libres para que dediquen a sus 

estudios y además, trabajan media jornada o half-time, lo que les permite estudiar al 

mismo tiempo que trabajar. Además en ciertos oficios comienzan ejerciendo las 
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actividades laborales como ayudantes hasta que adquieren el conocimiento necesario para 

así continuar de manera autónoma. En todos los casos se requiere una base mínima de 

experiencia.   

Hoy en día también es frecuente que los jóvenes dirijan su interés hacia lo artístico, 

aprendan a hacer tatuajes, trabajen un tiempo en locales con amigos o jefes hasta que 

logran establecer sus negocios y a partir de allí seguir de forma independiente. Es una de 

las salidas laborales más optadas, y de las que más gozan al realizarla porque pueden 

manejarse libremente a diferencia de lo que sucede con el resto de los trabajos.   

 

Leyes que prohíben el trabajo infantil y protegen el trabajo adolescente 

 

En la República Argentina se implementaron leyes que protegen a los niños y 

adolescentes a la hora de realizar una actividad laboral.  

Una de ellas es la ley 26.390 sancionada el 4 de junio del 2008, durante la primera 

presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, donde se establece la prohibición del 

trabajo infantil y la protección del trabajo adolescente. Por ejemplo, el Art. N°2 de esta 

ley (que también se exhibe en la previa ley 20.744, en el Art. N°189 del contrato de 

trabajo, promulgada el 20 de septiembre del 1974) expone la prohibición de contratación 

a individuos menores a los 16 años.  

A su vez, en el Art. N°3 de la ley 26.390, manifiesta que los adolescentes que estén 

comprendidos entre los 16 y 18 años de edad, podrán realizar una actividad laboral, 

siempre y cuando cuenten con autorización de sus padres, responsables o tutores. 

Por otra parte, el artículo N°9 plantea que no se puede ocupar a personas entre los 16 y 

18 años de edad en actividades laborales que excedan las 6 horas diarias y no supere las 

36 horas semanales. Y por último no se podrá contratar a menores de 18 años en trabajos 

nocturnos. 

Otra de las leyes que protege sobre todo a los niños del trabajo infantil es la ley 26.847, 

sancionada el 12 de abril del 2013, durante la segunda presidencia de Cristina Fernández 

de Kirchner. En su primer artículo se expone lo siguiente: 

Artículo 1- Será reprimido con prisión de 1 (uno) a (cuatro) años el que aprovechare 

económicamente el trabajo de un niño o niña en violación de las normas nacionales que 

prohíben el trabajo infantil, siempre que el hecho no importare un delito más grave. Quedan 

exceptuadas las tareas que tuvieren fines pedagógicos o de capacitación exclusivamente. No 
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será punible el padre, madre, tutor o guardador del niño o niña que incurriere en la conducta 

descripta.12 

Este artículo también está incorporado en el Código Penal de la Nación Argentina (ley 

N° 11.179) con el Art. 148 bis. 

Según la ley de “servicios domésticos” de régimen especial de contrato de trabajo para el 

personal en casas particulares” (N°26.844), explica que no se tendrá en cuenta como 

personal doméstico a personas que tengan un grado de parentesco con el dueño de la casa, 

es decir, sean parientes (Art. 3). 

También en el Art N°12 se menciona la prohibición de contratación laboral a menores de 

edad que estén asistiendo a la escuela y que no hayan completado la misma, a menos que 

quien contrate se asegure de que complete sus estudios obligatorios.  

Finalmente, cabe destacar una última ley: la 25.255, sancionada el 7 de junio del 2000 

durante la presidencia de Fernando De La Rúa, donde se aprobó un Convenio para la 

Prohibición de las Peores Formas de Trabajo Infantil y la Acción Inmediata para su 

Eliminación. Dentro de sus 16 artículos podemos destacar el Art N°3 que plantea:  

 

Artículo 3- A los efectos del presente Convenio, la expresión "las peores formas de trabajo 

infantil" abarca: 

a) todas las formas de esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud, como la venta y el 

tráfico de niños, la servidumbre por deudas y la condición de siervo, y el trabajo forzoso u 

obligatorio, incluido el reclutamiento forzoso u obligatorio de niños para utilizarlos en 

conflictos armados; 

b) la utilización, el reclutamiento o la oferta de niños para la prostitución, la producción de 

pornografía o actuaciones pornográficas; 

c) la utilización, el reclutamiento o la oferta de niños para la realización de actividades 

ilícitas, en particular la producción y el tráfico de estupefacientes, tal como se definen en los 

tratados internacionales pertinentes, y 

d) el trabajo que, por su naturaleza o por las condiciones en que se lleva a cabo, es probable 

que dañe la salud, la seguridad o la moralidad de los niños. 13 

 

 

                                                           
12 Ley N°26.847, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Buenos Aires, Argentina, 20 de marzo de 

2013.  
13 Ley N°25.255, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Buenos Aires, Argentina, 7 de enero de 

2000.   
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CONCLUSIÓN  

 

El trabajo infantil y adolescente, aunque es producto de imperiosas necesidades 

económicas, continuará siendo una problemática para miles de jóvenes que requiere su 

pronta erradicación. A pesar de que la República Argentina cuenta con las leyes 

mencionadas en el último apartado de este trabajo, no hay una institución firme que 

garantice el cumplimiento de las mismas. Nos referimos al Estado, que dejó de atender 

las necesidades primarias del pueblo y no realiza una distribución equitativa de los bienes, 

como lo hacía el Estado Benefactor o de Bienestar. Las familias de sectores carenciados 

son los que en mayoría emplean a sus hijos como mano de obra forzada, pero 

lamentablemente no tienen otra salida, porque no se los abastece con los recursos 

mínimos requeridos para la subsistencia.  Muchos de los niños trabajan durante jornadas  

laborales extensas  que  les  obliga  a  descuidar sus  estudios y por consiguiente desertar,  

por lo que en la mayoría de los casos, deja una consecuencia negativa que se verá reflejada 

en la vida  futura  de  los  niños.  A su vez obtienen una mala remuneración,  aun  

desarrollando actividades laborales que  se  encuentran  dentro  de  las  llamadas  peores  

formas  de  trabajo  infantil. 

Respecto al trabajo de los adolescentes que están por completar sus estudios, creemos que 

las dificultades que deben atravesar producto de la incertidumbre,  pueden ser superadas 

si las escuelas reinventan su manera de enseñar y logran “acercarse” a las condiciones 

laborales de hoy en día. No basta con brindar charlas orientativas en los dos últimos años 

del colegio secundario, sino que se requiere una educación temprana para que los jóvenes 

afronten con el conocimiento adecuado las imposiciones que el mundo laboral presenta, 

y sus correspondientes autoridades.  

Por eso, como futuros docentes, deberíamos alentara nuestros alumnos a que continúen 

con sus estudios y no abandonarlos a pesar de que realicen actividades laborales, para que 

así poder desarrollar ampliamente sus habilidades ya que es la única herramienta para 

sobrevivir en esta vida. 
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ANEXO 

 

 

Estadísticas sobre la deserción escolar en la primaria y secundaria durante la década 

del 90´ hasta en la actualidad en la República Argentina. 

 

En el siguiente cuadro y diagrama se pueden encontrar indicadores de promoción efectiva, 

tasa de repitencia, tasa de sobreedad, y sobre todo, lo que más nos importa, la tasa de 

abandono interanual en los entre los años 1996-2011 en el nivel primario en la república 

Argentina. Todas estas situaciones son características de la trayectoria de los niños que 

trabajan.  

 

 

 

 

A continuación se podrá observar la tasa de abandono en el nivel secundario del ciclo 

común durante los años 1996-2011. 
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Y por último, un cuadro y diagrama que expone la deserción escolar durante los periodos 

1996-2011, en el nivel secundario del ciclo orientativo.  

 

Fuente: Ministerio de Educación (2013). La educación argentina en cifras, Buenos Aires, Argentina. 
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Por otra parte, en el siguiente diagrama visualiza el abandono escolar en la secundaria 

según el ámbito geográfico en los periodos 2001-2005. Podemos decir que durante esos 

años, los adolescentes que viven en zonas rurales desertaron en un mayor porcentaje. Uno 

de los motivos más frecuentes por el abandono escolar en alumnos que viven en zonas 

rurales es las largas distancias que deben recorrer para concurrir a los establecimientos 

escolares.  

 

Fuente: IIPE-UNESCO Buenos Aires. Elaboración sobre la base de datos del Relevamiento Anual 2001-

2005, DINIECE, ME. 
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