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PREVENCIÓN DEL 
TRABAJO INFANTIL

“-¡Hombre! Este muchacho tuyo es 
todavía muy débil para el trabajo. 

¿Es hijo tuyo?
- Sí, señor.

- Pues deberías tener lástima de sus pocos años y antes de 
enterrarlo aquí enviarlo a la escuela por algún tiempo.

Señor – balbuceó la voz ruda del minero en la que 
vibraba un acento de dolorosa súplica -, somos seis 
en casa y uno solo el que trabaja. Pablo cumplió ya 

los ocho años y debe ganar el pan que come y, como 
hijo de mineros, su oficio será el de sus mayores, 
que no tuvieron nunca otra escuela que la mina.” 
Baldomero Lillo, “La compuerta número 12” (1904).
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A comienzos del siglo XX, Baldomero Lillo denunciaba en sus 
cuentos cómo la infancia de muchos niños y niñas en Chile terminaba 
abruptamente con el ingreso al mundo del trabajo. La escuela y 
el juego quedaban fuera de las opciones de desarrollo cotidiano 
para las mayorías, quienes debían incorporarse a temprana edad 
a las labores adultas. 

Esta situación, en diferente proporción y con otras formas, sigue 
siendo una realidad a atender en el Chile del siglo XXI. Hoy en 
día, existe un gran número de niños y niñas que dejan la escuela 
para trabajar y hay miles que intentan combinar sus estudios con 
trabajos que limitan su aprendizaje. 
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El derecho a la educación se ve afectado directamente por 
el trabajo infantil. Abrir el tema con las familias puede ser un 
camino para avanzar en la protección de este derecho.

¿Qué causas llevan a niños, niñas y adolescentes 
a trabajar en condiciones precarias y riesgosas? 

La Organización Internacional del Trabajo (OIT, 2006) distingue 
causas que obligan a niños, niñas y adolescentes a integrarse al 
mundo laboral: 

• La vida en condiciones de pobreza, especialmente en 
el marco de crisis económicas en sociedades desiguales. 
Cuando vivir se convierte en una tarea de sobrevivencia, niños 
y niñas se ven obligados a asumir responsabilidades familiares, 
sea ayudando durante largas horas en tareas del hogar o 
dedicándose a trabajar para aumentar los ingresos familiares. 

• Las creencias sociales y familiares que indican que niños 
y niñas deben aportar y compartir las responsabilidades de 
las personas adultas de las familias. Esto opera especialmente 
“en el caso de las niñas ya que se espera de ellas el cuidado 
de los hermanos o hermanas más pequeños y la atención de 
la casa” (OIT, 2006, p.34). En casos extremos, esto se vuelve 
su única actividad. 

• La demanda de mano de obra infantil “barata” desde el 
mundo del trabajo. La captación de trabajadores infantiles 
responde a la existencia de empleadores dispuestos a contar 
con capital humano económico, moldeable y dócil, “los niños 
y niñas no tienen los medios de defender sus derechos y se 
puede aprovechar de ellos” (OIT, 2006, p.35).   

La escuela puede ofrecer a las familias razones importantes 
para retrasar el ingreso al trabajo de sus hijas e hijos, 
ayudándoles a conocer e identificar las consecuencias 
perjudiciales que pueden surgir de combinar trabajo y estudio 
a temprana edad. La prevención y promoción de derechos 
es la razón por la cual se incluye esta temática en reuniones 
de apoderados. 
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Cuando en Chile los hijos o las hijas trabajan, ¿qué 
razones dan las familias? 
A juicio de las familias de quienes trabajan en edad infantil, 

muchas veces serían los propios niños, niñas o adolescentes 
los que decidirían entrar a trabajar, encontrando apoyo o poca 
resistencia al respecto desde las personas adultas: “si bien 
la necesidad económica efectivamente continúa siendo el 
principal motor del trabajo infantil en algunos grupos más 
vulnerables, las preferencias culturales y la participación de 
los adolescentes en esta decisión tienen un peso cada vez 
más importante” (Del Río y Cumsille, 2008, p.41). 

También es posible que se afirme que niños, niñas y 
adolescentes en Chile desean trabajar para tener ingresos 
propios y depender menos de sus familias, no obstante esto 
pone en riesgo la continuidad de su trayectoria escolar y, por 
tanto, sus oportunidades de desarrollo. 
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¿Qué se entiende por trabajo infantil?

La Convención sobre los Derechos del Niño (CDN) se refiere al 
trabajo infantil en su artículo 32, el cual establece como obligación 
del Estado proteger a niños, niñas y adolescentes contra el 
desempeño de cualquier trabajo nocivo para su salud, educación o 
desarrollo; y demanda fijar edades mínimas de admisión al empleo 
y reglamentar las condiciones del mismo (UNICEF 2014b).

En ocasiones se piensa que el artículo 32 de la CDN busca 
proteger a los niños, niñas y adolescentes exclusivamente frente a 
la explotación económica y el trabajo peligroso, ambas situaciones 
asociadas a las peores formas de trabajo infantil que define la 
Organización Internacional del Trabajo (OIT) en su Convenio N° 182. 
Sin embargo, desde la perspectiva de los derechos de la infancia, 
el artículo 32 apunta al resguardo del desarrollo integral de 
los niños, niñas y adolescentes, siendo el trabajo una actividad 
difícilmente compatible con el cumplimiento de otros derechos 
de la infancia, especialmente con el derecho a la educación.

Artículo 32
1. Los Estados Partes reconocen el derecho del niño a estar 

protegido contra la explotación económica y contra el desempeño 
de cualquier trabajo que pueda ser peligroso o entorpecer su 
educación, o que sea nocivo para su salud o para su desarrollo 
físico, mental, espiritual, moral o social.

2. Los Estados Partes adoptarán medidas legislativas, 
administrativas, sociales y educacionales para garantizar la 
aplicación del presente artículo. Con ese propósito y teniendo 
en cuenta las disposiciones pertinentes de otros instrumentos 
internacionales, los Estados Partes, en particular:

a) Fijarán una edad o edades mínimas para trabajar;
b) Dispondrán la reglamentación apropiada de los horarios 
y condiciones de trabajo;
c) Estipularán las penalidades u otras sanciones apropiadas 
para asegurar la aplicación efectiva del presente artículo.
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En Chile la legislación dispone de una edad mínima permitida para 
trabajar y regula los horarios y condiciones para el trabajo. La edad 
mínima permitida es de 15 años, si y solo si, el adolescente 
acredita haber terminado de estudiar, o que está estudiando, 
siempre y cuando las labores realizadas no dificulten su 
asistencia regular a clases. Está prohibido que los niños, niñas y 
adolescentes desarrollen labores por más de 30 horas semanales y 
trabajen por más de 8 horas diarias; y que realicen trabajo nocturno 
en establecimientos industriales y comerciales desde las 22:00 a 
07:00 horas y por 11 horas consecutivas. Además, se dispone de 
reglamentación respecto a la prohibición de actividades peligrosas.

En este sentido, UNICEF (2005b) considera trabajo infantil toda 
actividad laboral, remunerada o no, realizada por niños, niñas 
y adolescentes que entorpezca su proceso educativo regular o 
afecte su salud y desarrollo integral. 

Por trabajo Infantil, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) 
refiere a la participación de niños, niñas y adolescentes en formas 
de trabajo prohibidas y, a nivel más general, en tipos de trabajo 
que es preciso eliminar por ser social y moralmente indeseables, a 
partir de las orientaciones de la legislación nacional, del convenio 
sobre la edad mínima que establece los 15 años como el mínimo 
legal para el trabajo (Convenio número 138) y del convenio sobre 
las peores formas de trabajo infantil (Convenio número 182). En 
términos operativos, se consideran en condición de trabajo infantil 
a niños, niñas o adolescentes entre 5 y 17 años de edad que 
realizan trabajos peligrosos o por debajo de la edad mínima.

Cifras de trabajo infantil en Chile

En el 2012 se aplicó la Encuesta de Actividades de Niños, Niñas y 
Adolescentes (EANNA), desarrollada por el Ministerio de Desarrollo 
Social, el Ministerio del Trabajo y Previsión Social y la OIT. En ella 
se utilizan las siguientes definiciones de trabajo infantil: 

• Trabajo bajo la edad mínima: todo trabajo realizado por niños 
y niñas de 5 a 14 años (se establecen algunas excepciones como el 
trabajo realizado con el consentimiento de los padres, no peligroso 
y en algunos rubros especiales como el espectáculo o artístico).
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• Trabajo peligroso: trabajo que puede dañar la salud, seguridad 
o moralidad de niños, niñas y adolescentes. Es posible distinguir 
dos tipos de trabajos peligrosos (Martínez y Fabio, 2008):

• Trabajos peligrosos por su naturaleza: labores que por 
sus características representan riesgos en la salud y seguridad 
de quienes las realizan. Por ejemplo:

• Labores en faenas forestales

• Trabajo en alta mar

• Trabajo en alturas superiores a 2 metros del piso

• Actividades subterráneas 

• Actividades en condiciones extremas de temperatura 

• Trabajos que impliquen manipulación de sustancias peligrosas

• Trabajos con maquinarias. 

• Trabajos peligrosos por sus condiciones: son trabajos 
donde el contexto en que se desarrollan las actividades 
laborales pueden generar perjuicio para el desarrollo integral 
de niños, niñas y adolescentes. Por ejemplo: 
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• Jornadas laborales extensas (más de 8 horas)

• Trabajos en horario nocturno o de madrugada

• Trabajos en condición de aislamiento

• Actividades que pueden poner en riesgo la salud mental 

• Trabajos donde no existan condiciones de higiene o 
seguridad básicas

• Trabajos que por su horario o exigencias impidan la asistencia 
a la escuela.

Según datos de la EANNA, en Chile 219.000 niños, niñas y 
adolescentes se encuentran en condición de trabajo infantil, 
siendo 94.000 los niños y niñas entre 5 y 14 años que trabajan 
bajo la edad mínima y 125.000 los adolescentes en condición 
de trabajo peligroso. Distinguiendo por sexo, el 69% del trabajo 
infantil es desarrollado por niños y el 31% por niñas.

En conjunto, los niños, niñas y adolescentes en condición de 
trabajo infantil en Chile representan el 6,6% de la población 
nacional entre 5 y 17 años. En promedio, trabajan 16 horas 
semanales. 

Además, la distribución del trabajo infantil es desigual según 
el nivel de ingresos familiares. En general, es más probable 
que un niño trabaje si vive en un hogar de bajos ingresos en 
Chile. La señalada encuesta indica que el 45,9% de los niños, niñas 
y adolescentes en condición de trabajo infantil vive en hogares 
del primer quintil de ingreso autónomo per cápita, y el 23,6% en 
hogares clasificados en el segundo quintil. El 13,1% vive en hogares 
clasificados en el tercer quintil, y el 13,5% en hogares del cuarto 
quintil. El 3,9% restante vive en hogares del quinto quintil. 

Por otro lado, la encuesta EANNA (2012) identificó el tiempo 
dedicado por niños y niñas a desarrollar tareas domésticas en 
el hogar. En Chile, el 87,8% de niños y niñas realiza algún tipo de 
tarea doméstica en casa, sin embargo, se encuentran importantes 
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diferencias en el tiempo semanal dedicado a estas acciones. La 
mayoría no desarrolla más de una hora diaria de tareas domésticas 
en el hogar (48,4%), no obstante, hay un 14,3% de niños y niñas 
que realizan  tareas domésticas que se han catalogado como 
peligrosas. Este tipo de labores corresponde a aquellas labores 
domésticas no pagadas que se realizan en un horario prolongado, 
definido como 21 o más horas a la semana, que ponen en riesgo 
el normal desarrollo infantil. 

Según la encuesta EANNA del año 2012, 335.000 niños, niñas y 
adolescentes entre 9 y 17 años realizan tareas domésticas de 
carácter peligroso, dedicándose a tareas como: 

• Orden y limpieza del hogar

• Organización de las comidas
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• Cuidado de mascotas, plantas y/o jardín

• Compras y trámites

• Cuidado de personas

• Reparaciones menores

• Cocinar

• Cuidado y confección de ropa.

En mayor proporción, son las niñas quienes se dedican a 
tareas domésticas de carácter peligroso, y en general, estas 
tareas son realizadas de preferencia por niños y niñas en 
solitario durante el día, o acompañados por un adulto durante 
un tiempo breve. 

¿Por qué niños y niñas no deben trabajar? 

Las consecuencias negativas que se derivan del trabajo infantil 
son las siguientes:

• Cuando niños y niñas trabajan, pierden “experiencias y 
actividades consideradas clave para su desarrollo, principalmente 
de la escuela, lo que impacta negativamente sobre el desarrollo 
de habilidades cognitivas y sociales, lo que, a su vez, no les 
permite prepararse adecuadamente para la vida adulta” (Del 
Río y Cumsille, 2008, p.43). 

• Los niños y niñas que trabajan se ven impulsados a descuidar 
sus estudios, ya que los aportes económicos que realizan 
en el hogar se transforman implícitamente en una exigencia 
del grupo familiar (UNICEF, 2002). El rol de “niño/proveedor” 
implica un cambio en la posición familiar que dificulta responder 
a las exigencias de la escuela.

• Los niños, niñas y adolescentes que trabajan no disponen 
de tiempo para realizar otras actividades necesarias para su 
desarrollo integral.
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• La salud de los niños, niñas y adolescentes también puede 
verse afectada de manera negativa, especialmente cuando se 
desempeñan en trabajos peligrosos, ya sean por su naturaleza 
o condición. 

• El trabajo infantil favorece la transmisión de la pobreza de una 
generación a otra, impidiendo su interrupción.

• Trabajar dificulta estudiar. Los niños, niñas y adolescentes 
que trabajan generalmente no están en igualdad de condiciones 
que sus pares para obtener buenos resultados escolares y el 
trabajo dificulta sus posibilidades de aprendizaje. 



REUNIONES CON LAS FAMILIAS

147

PR
EV

EN
CIÓ

N 
DE

L T
RA

BA
JO

 IN
FA

NT
IL

• El trabajo infantil expone a niñas y niños a riesgos importantes, 
pues se desenvuelven en un ambiente propio del mundo 
adulto con códigos que pueden ser difíciles de comprender, 
especialmente “si el ambiente de trabajo no respeta su condición 
de seres en desarrollo, convirtiéndose así en un medio donde 
fácilmente se pueden presentar situaciones de abuso físico o 
sexual” (Del Río y Cumsille, 2008, p.43).

Atender estas situaciones es responsabilidad de cada familia, de 
las escuelas, la sociedad y del Estado en su conjunto. El derecho 
a la educación debiera materializarse a través del acceso universal 
a la educación básica y media e igualdad de oportunidades para 
niños, niñas y adolescentes, tanto de acceso como de resultados 
(Hammarberg, 1998). El trabajo infantil atenta contra este derecho. 

En caso que la escuela identifique la presencia de trabajo infantil, 
en alguna de las formas señaladas, es importante invitar a las 
familias “a mirar sus predisposiciones y prácticas desde otro punto 
de vista, comparando el beneficio que reporta el trabajo de 
niños, niñas y adolescentes, versus el costo que ellos pagan 
por su ingreso precoz al mundo del trabajo” (Martínez y Fabio, 
2008, p.49). 

En cada familia los motivos que pueden llevar al trabajo infantil 
son diversos. Las personas adultas responsables necesitan, más 
que juicios a su rol o a sus decisiones, apoyo para reflexionar 
al respecto y buscar nuevas opciones que permitan sostener y 
aumentar la presencia, participación y el aprendizaje de niños, 
niñas y adolescentes en la escuela.  

La mejor herramienta para prevenir el trabajo infantil es una 
educación de calidad, pues las familias y los niños, niñas y 
adolescentes ven en ésta un mecanismo real de movilidad 
social y el acceso a mejores oportunidades.
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PROMOCIÓN DE DERECHOS – 
PREVENCIÓN DEL TRABAJO INFANTIL 

FICHA ACTIVIDAD CENTRAL 
REUNIÓN CON LAS FAMILIAS

148
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TIEMPO  
> 30 minutos

PREPARACIÓN DE LA SALA
 
• Formar grupos de trabajo con “mesas redondas” para 4 a 6 asistentes. 

• Si es posible, tener a disposición vasos suficientes y jarras de agua fresca y/o agua 
caliente y bolsas de té y café.

MATERIALES NECESARIOS

• Encuesta de evaluación de reuniones

• 10 copias del material de trabajo para la sesión: “El caso de Fernanda” (págs. 
153-156) 

• Copias impresas para cada participante del material de apoyo (pág. 157) para 
las familias (solo si es posible imprimir estas copias) 

OBJETIVOS DE LA ACTIVIDAD

• Promover el respeto a los derechos consagrados en la Convención sobre los 
Derechos del Niño. 

• Sensibilizar a las familias respecto a las consecuencias negativas del trabajo infantil. 

• Ayudar a identificar las distintas formas de trabajo infantil. 
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INICIO 
> 3 MINUTOS 

• El educador, educadora, profesora o profesor jefe a cargo es responsable 
de introducir la sesión y sus objetivos, y de motivar a que madres, padres y 
apoderados/as participen activamente.

• Es deseable dejar temas administrativos (entrega de notas, por ejemplo) 
para el final de la sesión, así como también la atención de casos particulares.  

• Indicar el sentido principal de la reunión: discutir acerca de las consecuencias 
negativas del trabajo infantil y velar por el respeto a los derechos de 
niños, niñas y adolescentes. 

• Señalar que distintas experiencias muestran que solo trabajando en comunidad 
es posible limitar la presencia y continuidad del trabajo infantil (OIT, 2006). 
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DESARROLLO 
> 22 MINUTOS

Fase grupal 
• Solicitar que formen grupos de trabajo, idealmente de 6 apoderados/as cada 
uno. Cuidar que no queden apoderados/as sin grupo. 

• Entregar a cada grupo una copia del material de trabajo para la sesión: “El 
caso de Fernanda”. 

• El educador o educadora puede optar por alguna de estas estrategias 
metodológicas para usar el material (o bien crear una particular): 

• Solicitar a cada grupo que lea la historia que se presenta en el documento 
y que luego discutan las preguntas que allí se plantean. 

• Leer en voz alta la historia para todas las familias presentes, y luego invitar 
a cada grupo a discutir las preguntas. 

• Dividir la lectura en voz alta entre madres, padres o apoderados/as 
voluntarios, y luego discutir grupalmente las preguntas señaladas.  

Plenario
• Dar la palabra a representantes por grupo para que compartan con todas y 
todos los asistentes alguna de las preguntas respondidas, o bien que realicen 
una reflexión general del caso de Fernanda y la situación de trabajo infantil en 
el hogar (desarrollado por más de 21 horas a la semana).
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CIERRE ACTIVIDAD
> 5 MINUTOS

Síntesis
• Agradecer la participación de las personas asistentes en la actividad. 

• Ofrecer una síntesis de las principales respuestas y dudas que surgieron. 

• Distribuir (si es posible sacar copias impresas) el material de apoyo sugerido 
en este material para las familias o bien, proyectar o escribir en la pizarra. 

• Evaluar la posibilidad de elaborar una presentación con ideas fuerza ofrecidas 
en este material de apoyo para exponerlo al inicio o al cierre de la actividad, 
reforzando los aspectos centrales respecto al trabajo infantil y la protección 
de derechos de niños, niñas y adolescentes. 

• Invitar a las familias a que también debatan en el hogar las últimas preguntas 
que el material sugiere para la discusión grupal: 

• ¿Qué tareas domésticas pedimos a nuestros niños y niñas en casa? 

• ¿Estas tareas les permiten jugar, descansar y estudiar?

• ¿Pedimos lo mismo a niños y niñas en la casa? ¿por qué? 

• ¿Qué podemos hacer para resguardar que niños, niñas y adolescentes 
tengan siempre tiempo para el estudio, descanso y juego en el hogar?

• Al finalizar la reunión, solicitar la entrega de la encuesta de evaluación de 
reuniones.   
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EL CASO DE FERNANDA13

PAUTA DE TRABAJO:

13 Extraído desde el material “Trabajo Infantil: dónde está”, escrito por Víctor Martínez y Candy 
Fabio para UNICEF, el programa Puente del Chile Solidario y FOSIS en el año 2008.

153
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FERNANDA TIENE 11 AÑOS. Vive con su madre, su abuela y sus 
dos hermanos de 4 y 3 años. Cursa quinto año básico, repitió el 
cuarto año básico por inasistencia. Su padre se fue a vivir a Calama 
y ya no aporta a su mantención; desde que partió, los ingresos 
familiares disminuyeron de manera importante, afectando mucho 
la calidad de vida de la familia. 

La madre de Fernanda fue contactada por una asistente social de la 
municipalidad, quien la invitó a participar en un programa social de 
capacitación para formarse en el oficio de cuidadora de enfermos 
(curso que dura 12 meses). Su madre ha aceptado esta invitación.

La abuela de Fernanda prepara mermeladas, dulces y pasteles, 
los que vende puerta a puerta, generando los únicos ingresos 
familiares. Esperan que a futuro la madre de Fernanda pueda 
aportar al presupuesto familiar con su nuevo oficio.

Gracias al apoyo de la municipalidad y a los subsidios únicos familiares 
que la familia recibe por Fernanda y sus dos hermanos, han logrado 
arreglárselas. Sin embargo, para que su madre se capacite y 
su abuela trabaje, ambas han delegado en Fernanda la misión 
de atender a sus hermanos pequeños. Aunque Fernanda sigue 
asistiendo a clases, no siempre puede cumplir con sus obligaciones 
escolares, pues el cuidado de sus dos hermanos menores, desde 
que los lleva al jardín hasta que los acuesta, no le deja tiempo ni 
energías suficientes para estudiar.

A su madre le va bien en el curso. Su abuela se ha hecho de una 
buena clientela y cada vez tiene mayor demanda, lo que ocupa 
prácticamente todo su tiempo. Para que ambas sigan progresando, 
necesitan que Fernanda siga haciéndose cargo de los niños.
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Preguntas para la discusión
• ¿Qué opinan de lo que está ocurriendo en la familia de Fernanda? 

• ¿Comparten la decisión que han tomado la abuela y la madre 
de ordenar de esta forma las tareas del hogar?

• ¿Creen que esto perjudica a Fernanda?, ¿por qué?

• Si sus familias estuvieran en la situación de la familia de Fernanda, 
¿qué habrían hecho?

• ¿Ve usted otras alternativas que podría haber asumido la familia 
de Fernanda? ¿cuáles?

• ¿Hay algún aprendizaje que puedan extraer a partir de esta 
historia?

Pensando en sus propias familias:
• ¿Qué tareas domésticas pedimos a niños y niñas en casa? ¿Estas 
tareas les permiten jugar, descansar y estudiar?

• ¿Pedimos lo mismo a niños y niñas en la casa? ¿por qué? 

• ¿Qué podemos hacer para resguardar que niños, niñas y adolescentes 
tengan siempre tiempo de estudio, descanso y juego en el hogar?
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Chile ha asumido el deber de dar a la infancia cuidado y respeto. 
Esto significa velar por generar condiciones para que cada 
niño, niña y adolescente logre desarrollarse al máximo y 
en condiciones de igualdad. Todo niño y niña tiene derechos 
que debemos respetar. La responsabilidad de las generaciones 
adultas es apoyar el crecimiento y educación de las personas 
adultas del futuro. Con esta preocupación en mente, resulta 
importante mirar al trabajo infantil como un problema. 

Cuando hablamos de trabajo infantil, es importante tomar en 
cuenta que existen distintas formas reconocidas de trabajo 
infantil. Estas son las siguientes: 

1. Trabajos bajo la edad mínima
La edad mínima para trabajar en Chile es de 15 años. Ningún 
niño o niña menor de esta edad debiera acceder a trabajos 
remunerados (salvo en el caso de actividades artísticas, con 
autorización de personas adultas responsables).

2. Trabajos peligrosos
Son trabajos que, por su naturaleza o por sus condiciones, 
representan un peligro para el desarrollo de niños, niñas y 
adolescentes. Trabajos en alta mar, con maquinaria pesada, 
o trabajo nocturno, en condiciones insalubres, son ejemplos 
de trabajos peligrosos.

3. Trabajos en el propio hogar de carácter peligroso
El desarrollo de labores domésticas (ayuda en compras, trámites, 
cuidado de otros y otras o tareas de aseo, por ejemplo) también 
es trabajo infantil, y se considera peligroso si su dedicación 
demanda 21 horas o más a la semana (3 o más horas al día).

¿Por qué es importante evitar el trabajo infantil? 

• Porque estudiar y trabajar son actividades incompatibles. 
El trabajo, poco a poco, aleja a niños, niñas y adolescentes 
de la escuela, limitando sus posibilidades de aprendizaje 
y desarrollo. 

• Porque el juego y el ocio forman parte de las tareas 
propias del desarrollo de niños, niñas y adolescentes. El 
trabajo infantil es un obstáculo en este sentido. 

• Porque los trabajos que desempeñan niños, niñas y 
adolescentes, por lo general, constituyen actividades 
riesgosas debido a los entornos y condiciones en que se 
desarrollan.

TRABAJO INFANTIL
• Porque el trabajo infantil suele ser una actividad mal 
pagada. A niños y niñas se les paga en general salarios 
menores a los sueldos promedio, siendo esto en sí 
mismo un abuso. 

• Porque al trabajar en condiciones peligrosas, niños, 
niñas y adolescentes quedan expuestos a situaciones 
que pueden poner en riesgo su seguridad, integridad 
y dignidad, es decir, existe mayor peligro de que sufran 
abuso, explotación, maltrato y agresión física y sexual.

Es tarea de toda la comunidad escolar velar por que niños, 
niñas y adolescentes permanezcan en la escuela, vean en 
la educación una herramienta segura para desplegar al 
máximo sus potencialidades, y evitar que el trabajo infantil 
limite sus posibilidades de desarrollo. 

Es fundamental definir funciones claras al interior de cada 
familia, y que estas funciones o tareas correspondan a la 
edad de cada uno de sus integrantes. En este sentido, antes 
de los 15 años ningún niño o niña debería ser responsable 
de llevar recursos económicos para la familia, y tampoco 
debería trabajar en condiciones peligrosas capaces de 
poner en riesgo su integridad física, mental o su dignidad. 
Tampoco debería dedicar más de 21 horas a la semana a 
labores domésticas en el hogar, ni ser responsable exclusivo 
del cuidado cotidiano de hermanos o hermanas menores 
o de adultos mayores.  

Es importante que, en cada familia, analicen algunas de 
las siguientes preguntas pensando en los niños, niñas y 
adolescentes que viven en la casa:

• ¿Qué tareas de la casa les pedimos que hagan durante 
la semana? 

• ¿Cuánto tiempo dedican al día a labores domésticas? 

• ¿Tienen tiempo a diario para descansar, jugar o salir 
con amigos y amigas? 

• ¿Cumplen las mismas tareas niños y niñas, o le pedimos 
más labores domésticas a las niñas de la casa? (Sí / No, 
¿por qué?)  

• ¿Qué tareas del hogar deberían ser realizadas solo 
por las personas adultas?

DOCUMENTO DE APOYO 
PARA LAS FAMILIAS14

14 Este material se basa en parte en el libro “Trabajo infantil ¿dónde está?”, escrito por Víctor Martínez y Candy Fabio para UNICEF, el programa 
Puente del Chile Solidario y FOSIS en 2008.
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