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ANEXO
Se adjunta un CD que hace parte de la investigación el cual contiene sesenta fichas
bibliográficas de las investigaciones consultadas que describen el nombre del documento,
autor, referencia bibliográfica, palabras claves de búsqueda, palabras claves del artículo,
ubicación con dirección electrónica específica, descripción del objetivo de estudio, la
metodología utilizada, las causas del TI y conclusión de la investigación; conceptos
abordados y observaciones.
El orden de las fichas es el siguiente:
1. Artículos científicos
2. Informes de Instituciones
3. Tesis doctoral
4. Tesis de posgrado
5. Tesis de pregrado

ARTÍCULOS CIENTÍFICOS
Nombre del Documento
Autor

Necesidades Económicas o Preferencias Culturales?
La Justificación Parental del Trabajo Infantil en Chile
María Francisca del Río y Patricio Cumsille

Referencia Bibliográfica

Río, M. F., & Cumsille, P. (2008). ¿Necesidad Económica o
Preferencias Culturales? La justicia Parental del Trabajo
Infantil en Chile. PSYKHE , 17 (2), 41 -52.

Palabras claves de búsqueda

Trabajo infantil en Latinoamérica

Palabras claves del Artículo
Ubicación (dirección
electrónica específica y/o
clasificación topográfica de la
biblioteca donde se encuentra

Trabajo infantil, derechos del niño, axioma de lujo.
http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S071822282008000200004

Descripción

Hacen un análisis sobre la justificación que dan los padres en la
decisión de enviar a sus hijos a trabajar; plantean que podrían ser
por preferencias económicas, como también podrían ser más
vinculadas las preferencias o ideales de naturaleza cultural
derivadas de la necesidad de una formación laboral temprana o
autonomía económica de los niños y adolescentes.
La investigación contó con los datos de la encuesta sobre trabajo
infantil (módulo III D) recolectada en el primer trimestre del año
2003 en diferentes regiones de Chile, se utilizó solo los datos de
los niños declarados como ocupados. El análisis de los datos se
hizo mediante una prueba de regresión logística.

Conceptos abordados

Trabajo infantil; Niños ocupados; Trabajo inaceptable;
Determinantes del TI; Consecuencias del TI;

Observaciones

Concluye la investigación que existe un patrón laboral infantil
con base a normas de crianza o usos culturales, donde se resaltan
y tiene mayor importancia las propias necesidades de los niños y
adolescentes del querer trabajar para tener su propio dinero,
dinámicas más ligadas a fenómenos de consumo y autonomía
adolescente. Que las necesidades económicas continúan siendo
la principal causa del TI en los grupos más vulnerables, pero las
preferencias culturales y la participación de los adolescentes en
la decisión de trabajar su peso es cada vez de mayor importancia.

Nombre del Documento

Trabajo infantil ambulante en las capitales latinoamericanas

Autor

Ángela Ma. Pinzón-Rondón, Leonardo Briceño-Ayala, Juan
Carlos Botero, Patricia Cabrera, María Nelcy Rodríguez,

Referencia Bibliográfica

Ángela Ma. Pinzón Rondón, Juan Carlos Botero, Patricia
Cabrera, María Nelcy Rodríguez, y Leonardo Briceño Ayala.
(2006). Trabajo Infantil ambulante En Las Capitales
Latinoamericanas . (Salud Pública de México.) El Instituto
Nacional de Salud Pública.

Palabras claves de búsqueda

Trabajo infantil, América Latina, condiciones de trabajo

Palabras claves del Artículo

Trabajo infantil, condiciones de trabajo, jornada laboral,
comercio ambulante, América Latina

Ubicación (dirección
electrónica específica y/o
clasificación topográfica de la
biblioteca donde se encuentra

http://www.scielosp.org/scielo.php?script=sci_abstract&pid=S00
36-36342006000500002&lng=pt&tlng=pt

Descripción

Estudio de corte transversal. Se aplicó un cuestionario a 972
niños que trabajan en las calles de Bogotá, la ciudad de
Guatemala, Ciudad de México, Quito y San Salvador.
El trabajo infantil en las calles es una actividad peligrosa, de
largas horas de trabajo y la exposición a factores de riesgo.

Conceptos abordados

Trabajo Infantil, condiciones de indigencia, TI ambulante en las
capitales latinoamericanas,

Observaciones

El trabajo infantil tiene características diferentes en cada una de
las ciudades estudiadas, lo que sugiere que la solución al
problema debe ser diseñado en una base de caso por caso.
Las ciudades donde se encontró una mayor prevalencia de
jornadas laborales extensas son la Ciudad de México y Bogotá, lo
cual nos permite concluir que en estas ciudades los menores
presentan una mayor exposición a factores de riesgo.

Nombre del Documento

El trabajo infantil en México y sus causas

Autor
Referencia Bibliográfica

Pedro Orraca
Orraca, P. (2014). El trabajo infantil en México y sus causas.
Revista Latinoamericana de Economía 2014, 45 (178)
Trabajo infantil, México, Latinoamérica
México, orden de nacimiento, trabajo infantil, niños y
adolescentes, mercado laboral.
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=11831301005

Palabras claves de búsqueda
Palabras claves del Artículo
Ubicación (dirección
electrónica especifica y/o
clasificación topográfica de la
biblioteca donde se encuentra
Descripción

Conceptos abordados
Observaciones

El objetivo de este trabajo fue estudiar la importancia que tiene el
orden de nacimiento de los hijos y la falta de recursos económicos
en el hogar, que inciden directamente sobre los niveles de
asistencia escolar y la participación en el mercado laboral
remunerado y no remunerado de la población menor de edad.
Con base en los datos del módulo de trabajo infantil, se estimó
una serie de modelos Probit multivariados para minimizar los
problemas endógenos de la muestra.
Problemas endógenos; orden de nacimiento de los niños.
El estudio concluyó que los hijos primogénitos tienen una menor
probabilidad de asistir a la escuela y una mayor propensión de
participar en el mercado laboral con respecto a sus demás
hermanos; los hijos más jóvenes gozan de una inclinación mayor
de asistir a la escuela; las mujeres tienen una probabilidad menor
de entrar al trabajo remunerado que sus hermanos mayores y los
hogares donde los niños están laborando es debido a la falta de
recursos.
Por otra parte, para minimizar el problema del trabajo infantil en
México, se requiere de una aplicación más estricta de las leyes
que impiden la contratación de trabajadores infantiles, y una
mayor regulación que garantice condiciones laborales favorables
y flexibles para aquellos menores que se encuentran dentro de la
edad legal para trabajar. Se deben instrumentar programas que
desincentiven el uso del trabajo infantil y promuevan la asistencia
escolar, tomando en cuenta no solamente el estatus económico del
hogar sino también su composición.

Nombre del Documento

La significación sociales del Trabajo Infantil y Juvenil en América
Latina y el Caribe

Autor

María Cristina Salazar.

Referencia Bibliográfica

Salazar, MC (1994). La significación sociales del Trabajo Infantil
y Juvenil en América Latina y el Caribe. Revista Colombiana de
Educación, 28.

Palabras claves de búsqueda

Trabajo infantil, niño, niña, adolescente, América Latina.

Palabras claves del Artículo

Ciencias sociales y TI, derechos fundamentales de la niñez.

Ubicación (dirección
electrónica específica y/o
clasificación topográfica de
la biblioteca donde se
encuentra

http://www.pedagogica.edu.co/storage/rce/articulos/rce28_05ensa.
pdf

Descripción

Las ciencias sociales han documentado el carácter inhumano del
TI. Los derechos fundamentales de la niñez se violan en casi todos
los países latinoamericanos y caribeños consagrados en la
Convención de 1989 que los gobiernos han ratificado con pompa y
demagogia. Se trata de una característica estructural del fenómeno
que corresponde a determinantes señalados una y otra vez por
distintos investigadores y entidades

Conceptos abordados

Panorama general del problema infantil y juvenil en la región:
Incidencia de la pobreza, relaciones entre escolaridad y trabajo de
menores, necesidad de la legislación. Dificultades para el estudio
del trabajo de menores.
En busca y defensa de los derechos de la niñez latinoamericana y
caribe.

Observaciones

El artículo plantea buscar metodologías propias de investigación
participativa que apoyen las nuevas políticas a favor de los niños y
jóvenes trabajadores, e impulsar los esfuerzos requeridos para la
movilización de la opinión regional, se identifica con el discurso de
varios Premios Nobel los cuales condenan la explotación y la
esclavitud de la niñez donde quiera que ocurran ya que su costo es
demasiado alto, porque hace que el futuro no valga la pena

Nombre del Documento

Trabajo infantil y pobreza de los hogares en la Argentina

Autor
Referencia Bibliográfica

Jorge Paz A., & Carolina Piselli
Paz, J. A., & Piselli, C. (2011). Trabajo infantil y pobreza de los
hogares en la Argentina. Revistas Científicas de América Latina y el
Caribe, España y Portugal problemas del desarrollo , 166 (42).

Palabras claves de búsqueda
Palabras claves del Artículo
Ubicación (dirección
electrónica específica y/o
clasificación topográfica de
la biblioteca donde se
encuentra
Descripción

Trabajo infantil; Argentina,
Trabajo infantil, pobreza, Argentina, infancia y niñez

Conceptos abordados

Pobreza en los hogares, pobreza monetaria, factores culturales,
estructura del hogar, educación.
Los autores concluyeron que los factores anteriores no son
determinantes cruciales para que los hogares manden a trabajar a los
NNA, por el contrario el trabajo infantil radica en la estructura de
los hogares (educación del padre y de la madre); en la existencia de
escuelas públicas con jornadas simples y con escasez de ofertas
extracurriculares; por último la ubicación del hogar en zona rural o
urbana incide en que exista actividad laboral de los NNA.
El acceso a la escuela, su calidad, el bajo costo, la disponibilidad de
materiales y de una adecuada relación entre los docentes y los
alumnos, tendrían un gran impacto en la incidencia del trabajo
infantil.
La percepción que tienen los padres sobre el valor de la educación
como mecanismos de generación de mayores ingresos futuros y no
por la escasez actual de ingresos.

Observaciones

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=11819777007

El objetivo principal de la investigación es determinar la relación
causal entre pobreza de los hogares y actividades realizadas por
NNA. Explican en qué medida la pobreza monetaria y las
privaciones materiales en los hogares de Argentina, pueden
considerarse determinantes de la participación de niños, niñas y
adolescentes en el trabajo infantil. Aplicaron modelos logísticos
dicotómicos (MLD) para estudiar el efecto de la pobreza sobre la
probabilidad de desarrollar algún tipo de actividad y Modelos
logísticos multinomiales (MLMN) para capturar el efecto de la
pobreza sobre las alternativas de actividades de NNA (sin actividad
económica, con actividad para el mercado, para el auto-consumo y
para el hogar).

Nombre del Documento
Autor
Referencia Bibliográfica

Palabras claves de búsqueda
Palabras claves del Artículo
Ubicación (dirección
electrónica específica y/o
clasificación topográfica de la
biblioteca donde se encuentra
Descripción

Conceptos abordados
Observaciones

El trabajo infantil y juvenil en Colombia y algunas de sus
consecuencias claves
Cecilia Pedraza Avella, Rocío Ribero Medina.
Pedraza, A. A. C., & Ribero, M. R. (January 01, 2006). El
trabajo infantil y juvenil en Colombia y algunas de sus
consecuencias claves. Revista Latinoamericana De Ciencias
Sociales, Niñez Y Juventud (Manizales), 4, 1, 177-216.
Trabajo infantil, Colombia.
Trabajo de menores, niñez, juventud, educación, salud,
Colombia
http://revistaumanizales.cinde.org.co/index.php/RevistaLatinoamericana/article/view/392/241

Buscan responder cuáles son los efectos y las consecuencias más
graves del Trabajo Infantil en la educación y la salud de los
niños, niñas y adolescentes en Colombia. Para realizar la
investigación se utilizaron los datos de la Encuesta de Calidad de
Vida 2003 (ECV – 2003) y se estimó un modelo Probit
Bivariado para profundizar sobre la simultaneidad entre trabajo y
estudio; y un modelo Probit ordenado para estimar el estado de
salud de los menores, teniendo en cuenta si laboran o no.
Efectos del trabajo infanto-juvenil en la educación y en la salud
de los NNA.
El estudio concluye que el trabajo infanto – juvenil es un
fenómeno vigente en Colombia y tiene un efecto negativo sobre
la salud y la educación de los niños, además existen diversos
factores individuales, familiares y del entorno que contribuyen a
que el menor tome la decisión conjunta con sus padres sobre
trabajar, estudiar, realizar las dos o no realizar ninguna.

Nombre del Documento
Autor
Referencia Bibliográfica

Palabras claves de búsqueda
Palabras claves del Artículo
Ubicación (dirección
electrónica específica y/o
clasificación topográfica de la
biblioteca donde se encuentra
Descripción

Conceptos abordados
Observaciones

Determinantes del trabajo infantil y la escolaridad. El caso del
Valle del Cauca en Colombia.
Sebastián Ureña, Luis Miguel Tovar Cuevas y Maribel Castillo
Castillo Caicedo (2009)
Ureña, A. S., Tovar, C. L. M., & Castillo, C. M.
(2009). Determinantes del trabajo infantil y la escolaridad: El
caso del Valle del Cauca en Colombia. Manizales Colombia:
Universidad de Manizales.
Trabajo Infantil, Colombia
Trabajo infantil, asistencia escolar, determinantes del trabajo
infantil, economía laboral.
http://revistaumanizales.cinde.org.co/index.php/RevistaLatinoamericana/article/view/190

El estudio busca indagar cuáles son los determinantes del trabajo
infantil y la escolaridad en el departamento del Valle del Cauca.
Para el análisis se empleó un modelo econométrico Probit
Bivariado que permite el estudio en conjunto e interrelacionado
de las diferentes decisiones de asistencia escolar y trabajo,
conformado por características socioeconómicas del niño, niña,
jefe o jefa del hogar, y del entorno.
Determinantes del trabajo infantil y la escolaridad, características
del hogar, factores culturales
La investigación concluye que los niños y niñas (NN) que tienen
más riesgo de realizar actividades laborales y no asistir a la
escuela son los niños varones o de mayor edad; que viven en
hogares donde el jefe o jefa tienen poca educación o es hombre;
los que viven en zonas rurales; los que viven en hogares con
mayor número de infantes y con mayor tasa de ocupación de las
personas adultas.

Nombre del Documento

Efectos del Trabajo Infantil en la salud del menor trabajador

Autor

Leonardo Briceño Ayala y Ángela M. Pinzón Rondón

Referencia Bibliográfica

Briceño, A. L., & Pinzón, R., A.M. (2006). Efectos del Trabajo
Infantil en la salud del menor trabajador. Rev. Salud pública. 6
(3): 270-288, 2004.
Trabajo infantil, Colombia.
Trabajo de menores, revisión, factores de riesgo, vulnerabilidad,
ocupación.
http://www.scielosp.org/pdf/rsap/v6n3/a04v6n3.pdf

Palabras claves de búsqueda
Palabras claves del Artículo
Ubicación (dirección
electrónica específica y/o
clasificación topográfica de la
biblioteca donde se encuentra
Descripción

Conceptos abordados

Observaciones

Los objetivos de la investigación fueron identificar: Las
características de los niños que los hacen vulnerables ante el
trabajo; Las enfermedades y accidentes relacionado con el
trabajo infantil; Las lesiones asociadas con diversas ocupaciones
de menores, como la agricultura, construcción, manufactura,
textiles, industria del cuero, ventas en calle y trabajo en plazas de
mercado.
Enfermedades y accidentes relacionados con el trabajo infantil;
características de los niños que los hacen vulnerables ante el
trabajo; las lesiones asociadas con diversas ocupaciones de
menores.
Concluye: Que los ambientes laborales presentan una gran
cantidad de factores de riesgo, los niños en lo posible no deben
ser expuestos a estos ambientes. La salud es un derecho de los
niños y se debe propender por su promoción y por la prevención
de enfermedades.
Es conveniente mantener a los niños trabajadores alejados de los
factores de riesgo más significativos, como son maquinaria,
tóxicos y los mismos agentes no estudia- dos aplicando márgenes
de seguridad

Nombre del Documento
Autor
Referencia Bibliográfica
Palabras claves de búsqueda
Palabras claves del Artículo
Ubicación (dirección
electrónica especifica y/o
clasificación topográfica de la
biblioteca donde se encuentra
Descripción

Logros académicos, asistencia escolar y riesgos de trabajo infantil y juvenil en
la Sabana de Bogotá.
Fabio Sánchez, Camila Fernández, Laura Cuesta, Victoria Soto
Sánchez, F., Fernández, C., Cuesta, L., & Soto, V. (2006). Logro Académico,
Asistencia escolar y riesgo de trabajo infantil y juvenil en la Sabana de
Bogotá. Bogotá: Universidad de los Andes, Facultad de Economía, CEDE.
Trabajo infantil, Bogotá, Colombia.
Trabajo infantil, asistencia escolar, Colombia
https://www.researchgate.net/publication/5006174_Logro_academico
_asistencia_escolar_y_riesgo_de_trabajo_infantil_y_juvenil_en_la_sabana_de
_Bogota

El objetivo fue realizar un estudio cualitativo preliminar a través de grupos
focales con el fin de describir los factores familiares, comunitarios, escolares
e institucionales/gubernamentales asociados al logro escolar y al trabajo
infantil en niños/jóvenes habitantes de los municipios de Funza y Madrid.
(Cundinamarca – Colombia)
Se buscó responder a las preguntas: ¿Existe algún vínculo entre la decisión de
no asistir y la participación de niños y jóvenes en el mercado laboral? Y¿ Cuál
es el efecto del logro académico en las decisiones de trabajo y asistencia
escolar?.
¿Cómo se multirelacionan los factores individuales, familiares, escolares, del
gobierno y de la comunidad, con los logros académicos de los alumnos y su
permanencia o deserción del sistema educativo para incorporarse al mercado
laboral?.
¿Cómo inciden los factores individuales y familiares en el logro educativo de
niños y jóvenes de Funza y Madrid?
¿Cómo se interrelacionan la asistencia a la escuela, el riesgo de trabajo
infantil y el logro escolar?.

Conceptos abordados
Observaciones

Características de los alumnos y sus familias desde el punto de vista
socioeconómico, variables que inciden en el abandono o deserción escolar,
efectos de la familia y el hogar sobre la deserción escolar.
El trabajo encontró́ que: 1) las decisiones de asistencia escolar y no
vinculación al mercado laboral son simultaneas; 2) las decisiones
mencionadas están explicadas por un conjunto de variables socioeconómicas
del hogar, de características de la familia, del niño o joven, y de la escuela; 3)
el logro escolar potencial y efectivo está determinado tanto por los recursos
educativos de las familias como por la atención que los padres dan a los niños
y jóvenes, y 4) el logro tiene un efecto considerable y significativo en la
asistencia escolar.

Nombre del Documento
Autor
Referencia Bibliográfica

Palabras claves de búsqueda

Trabajo infantil y progreso de aprendizaje en la educación
básica. Un análisis multinivel de “valor agregado”
Rubén Alberto Cervini
Cervini, I. R. (2006). Trabajo infantil y progreso de aprendizaje
en la educación básica: un análisis multinivel de "valor
agregado". Centro de Estudios Educativos, A.C. 207- 209
Trabajo infantil, América Latina.

Palabras claves del Artículo
Ubicación (dirección
electrónica específica y/o
clasificación topográfica de la
biblioteca donde se encuentra
Descripción

Trabajo infantil, educación básica, proceso de aprendizaje
http://www.redalyc.org/pdf/270/27036409.pdf

Conceptos abordados

Progreso de los alumnos, efecto del trabajo infantil sobre la
educación en Argentina, proceso de aprendizaje.

Observaciones

El objetivo del documento es explorar el efecto del trabajo infantil
sobre el progreso de aprendizaje del alumno en matemáticas de la
educación básica; adicionalmente se abordan otros temas como el
sistema educativos y las variaciones del efecto del trabajo infantil
dentro de las escuelas; los tipos de composición socioeconómica de
los alumnos y el efecto contextual del trabajo y las características
individuales del alumno.
El estudio utilizó los resultados de dos evaluaciones de una cohorte de
alumnos de 7 grado en el 2001 y de 9 grado en el 2003 en 44 distritos
educativos de la provincia de Buenos Aires. Se utilizaron modelos
jerárquicos lineales (multinivel) con enfoque de valor agregado.
El análisis de los datos pudo constatar que el trabajo precoz tiene un
efecto negativo sobre el progreso en el aprendizaje escolar en
matemáticas; adicional experimentan tasas de progreso relativo
significativamente inferior y tienden a igualarse en forma acentuada.

Las diferentes investigaciones del tema han demostrado de
forma recurrente que el trabajo infantil se presenta cuando has
restricciones vinculadas a la pobreza. Así mismo los estudios
han demostrado el efecto negativo que tiene el trabajo infantil
sobre algún aspecto educativo y por ende la capacidad de
generar ingresos en el futuro.

Nombre del Documento

Autor
Referencia Bibliográfica

El trabajo invisible de menores en Bazurto. Mercado central de
Cartagena de Indias. Riesgos Psicosociales y dinámica
sociocultural
Hortensia Naizzara Rodríguez

Palabras claves de búsqueda

Naizzara Rodríguez, H. (agosto 2000) El trabajo invisible de
menores en Bazurto. Mercado central de Cartagena de Indias.
Riesgos Psicosociales y dinámica sociocultural. Revista
Palobra, (1), 39-48
Trabajo infantil, invisible, factores.

Palabras claves del Artículo

Invisible, motivación, mercado central, Bazurto

Ubicación (dirección
electrónica específica y/o
clasificación topográfica de la
biblioteca donde se encuentra
Descripción

http://revistas.unicartagena.edu.co/index.php/palobra/article/vie
w/871

Conceptos abordados

Observaciones

El trabajo infanto juvenil es considerado clave para ayuda a la
familia, hay factores de orden cultural que lo propician. El TI
está relacionado con la imagen del menor como símbolo y
unidad económica de producción ya que existe la creencia entre
los padres que los niños son veloces, ágiles, tienen mucha
destreza y voluntad para cierto tipo de trabajo, y por tanto se
convierten en una ayuda.
Concepto de trabajo infantil por factores culturales como modo
de vida, el hogar se convierte en un mecanismo y espacio en el
que se ejerce la explotación.

La ayuda de los niños los carga de responsabilidades que
deterioran física, social y emocionalmente al menor y
disminuyen ostensiblemente sus opciones de desarrollo
humano.

Nombre del Documento

What the Economic Crisis Means for Child Labour

Autor
Referencia Bibliográfica

June Kane
Kane, J. ( 2009). What the Economic Crisis Means for Child
Labour. Global Social Policy, 9, 175-196

Palabras claves de búsqueda
Palabras claves del Artículo

Child Labour, vulnerability, safety
child labour, coping behaviours, poverty, safety nets,
vulnerability

Ubicación (dirección
electrónica específica y/o
clasificación topográfica de la
biblioteca donde se encuentra
Descripción

http://journals.sagepub.com.hemeroteca.lasalle.edu.co/doi/pdf/1
0.1177/1468018109106890
El documento examina el probable impacto de la crisis
económica en el trabajo infantil.

Conceptos abordados

Propone un modelo económico de comportamiento; un
mejoramiento de los datos comprensivos y desagregados sobre
el trabajo infantil; la inversión en redes de seguridad; la
formación de políticas y programas que intentan influenciar las
decisiones de familia a favor de la educación de los niños y la
protección.

Observaciones

La conducta de las familias en tiempos de crisis – cuando la
cabeza de la familia está tomando decisiones para enfrentarse a
los problemas, y está revisando la asignación de su tiempo y el
tiempo de sus hijos – es decisiva para entender las razones por
las cuales algunas familias mandan a sus hijos a trabajar,
mientras que otras no lo hacen, aun cuando sus perfiles
socioeconómicos sean idénticos.

Nombre del Documento

Trabajo infantil entre los estudiantes de educación Primaria en
América Latina. Características y factores asociados

Autor
Referencia Bibliográfica

Marcela Román Carrasco y Francisco Javier Murillo Torrecilla
Román, M. y Murillo, F. J. (2013). Trabajo infantil entre los
estudiantes de educación Primaria en América Latina.
Características y factores asociados. Revista Electrónica de
Investigación Educativa, 15(2), 1-20.
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Trabajo infantil, educación, América Latina
Trabajo infantil, América Latina, educación primaria
http://redie.uabc.mx/vol15no2/contenido-roman-murillo.html

Descripción

El objetivo de la investigación es estimar la magnitud del trabajo
infantil en las escuelas latinoamericanas y estudia los factores
asociados al mismo.
El estudio se hace a partir de los datos recolectados en el
segundo Estudio Regional comparativo y explicativo (SERCE)
de la UNESCO. Se analiza 186.000 estudiantes de tercer y sexto
grado de educación primaria de 16 países de la región.

Conceptos abordados

Factores: Pobreza, características de las familias, aspectos
culturales.
Entre los principales resultados se constata que el trabajo
infantil, tanto fuera como dentro del hogar, es un grave problema
que afecta a los estudiantes en todos los países estudiados.
Los niños que tienen mayor probabilidad de trabajar son los
hombres que viven en zonas rurales y con madres con menor
escolaridad.

Observaciones
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¿Infancia sin trabajo o Infancia trabajadora?
Perspectivas sobre el trabajo infantil
María Eugenia Rausky
Rausky, M.E., (2009). ¿Infancia sin trabajo o Infancia
trabajadora? Perspectivas sobre el trabajo infantil. Revista
Latinoamericana de Ciencias Sociales, Niñez y Juventud, vol.7,
núm.2, pp681-706
Trabajo infantil, Latinoamérica
Trabajo infantil, discursos sobre el trabajo infantil, organismos
No gubernamentales
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=77315614005

Descripción

La investigación busca analizar los discursos de los organismos
no gubernamentales sobre el trabajo infantil, mirando los
desarrollos conceptuales y las propuestas de política y las
posiciones asumidas (abolicionismo versus proteccionismo).
Para realizar el análisis se seleccionaron una serie de documentos
oficiales de la OIT y Unicef como convenios y material
bibliográfico; al igual se tomó informes de la revista sobre
niños, niñas y adolescentes trabajadores del sur (NATs).

Conceptos abordados

Posiciones de los organismos internacionales sobre el trabajo
infantil: la erradicación y promoción del trabajo infantil.
Posturas sobre trabajo infantil,el análisis se realizó mirando las
visiones y posiciones que sostiene por una parte la Organización
Internacional del Trabajo (OIT) y el Fondo de las Naciones
Unidas para la Infancia (Unicef) quienes planean la erradicación
del trabajo infantil. Por otra parte la postura que sostiene el
Instituto de Formación para Educadores de Jóvenes (Ifejant),
Instituto que apoya y promueve el trabajo infantil.

Observaciones
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El trabajo infantil en Colombia: Tendencias y nuevas políticas

Autor
Referencia Bibliográfica

María Cristina Salazar
Salazar, M. C., (2000). El Trabajo Infantil en Colombia:
Tendencias y Nuevas Políticas, Nómadas, 12, 2000, pp. 152-159.
Trabajo infantil, Colombia
Trabajo infantil, Colombia.
http://www.redalyc.org/pdf/1051/105115263015.pdf
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Conceptos abordados
Observaciones

El objetivo del estudio es presentar un diagnóstico del trabajo
infantil en Colombia, señalando las principales tendencias del
fenómeno durante el período 1992 – 1996.
Las actividades encaminadas a la erradicación del trabajo infantil
se deben enfocar al mejoramiento de la calidad de la educación
básica en las escuelas oficiales; todos los niños deben tener
acceso al sistema de educación formal; desarrollar programas
especiales para aquellos niños que tuvieron que dejar la escuela
por el trabajo.
Principales causas del trabajo infantil, pobreza, el género, calidad
de la educación.
Se identifican como las principales causas del problema a la
pobreza y a los factores culturales. Se resalta la necesidad de
erradicar el trabajo infantil, respetando los Derechos del niño.
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Conceptos abordados
Observaciones

Impacto del trabajo infantil en el rendimiento escolar de
adolescentes en poblaciones rurales: estudio de caso
María Fernanda Serrano Guzmán, Mónica Natalia Serrano
Guzmán, Marisol Mesa Rivera, Marina Del Mar Mármol Ríos.
Serrano, G. M.F., Serrano, G.M.N., Mesa, R. M., Mármol, R.
M., (2015). Impacto del trabajo infantil en el rendimiento
escolar de adolescentes en poblaciones rurales: estudio de caso.
Revista Lasallista de Investigación, vol. 12, núm. 1, pp. 147 153
Trabajo infantil, rendimiento escolar, Colombia.
Trabajo infantil, trabajo rural, rendimiento escolar.
http://www.redalyc.org/pdf/695/69542290014.pdf

El objetivo del estudio es evidenciar la repercusión negativa del
trabajo infantil en el desempeño académico de adolescentes que
intervienen en la cadena productiva familiar en una comunidad
rural y señalar las percepciones de los estudiantes frente al valor
agregado de la educación.
Se hizo seguimiento a una muestra de estudiantes de un centro
educativo rural en donde los adolescentes aportan a la economía
del hogar.
Se utilizó un diseño metodológico participativo donde se incluyó
el análisis de los resultados académicos en varios periodos
escolares.
Trabajo infantil, trabajo rural, rendimiento escolar.
Los resultados evidenciaron un constante bajo rendimiento de
aquellos estudiantes que trabajan con el consentimiento de sus
padres.
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The Determinants of Child Labor: Theory and Evidence

Autor
Referencia Bibliográfica

Drusilla K. Brown
Brown, D., Deardorff, A. V., Stern, R. M., & Research Seminar
in International Economics. (2002). The determinants of child
labor: Theory and evidence. Ann Arbor, Mich.: Research
Seminar in Internat. Economics, the Univ. of Michigan, School
of Public Policy.

Palabras claves de búsqueda

Determinants of Child Labor, factors of child labor. Theory of
child labor.
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Determinants of Child Labor.
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Descripción

http://fordschool.umich.edu/rsie/workingpapers/Papers476500/r486.pdf

El propósito de la investigación es revisar los aspectos teóricos,
empíricos y la literatura histórica sobre por qué y cuándo los
niños trabajan

Conceptos abordados

Restricciones presupuestarias de los hogares. Falla en el mercado
de capitales. Formación del capital humano
Las externalidades dentro del hogar. Crisis económica

Observaciones

Los factores que inciden en el TI son: La tecnología por el lado
de la demanda. Dinámicas familiares, la cultura, el mercado y las
fallas políticas. También depende del número de niños, de la
escolaridad el tiempo de ocio del niño, el ocio de los padres.
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Conceptos abordados

Observaciones

Los abordajes sociológicos y antropológicos en los estudios de
la niñez trabajadora. Un análisis de los aportes de dichas
disciplinas al campo de estudios sobre el trabajo infantil
María Eugenia Rausky
Rausky, M.E. (2009). Los abordajes sociológicos y
antropológicos en los estudios de la niñez trabajadora.
Asociación Latinoamericana de Sociología, Buenos Aires.
Trabajo infantil, factores, América Latina.
http://www.aacademica.org/000-062/1856

El objetivo de esta ponencia es caracterizar y analizar las
investigaciones que se vienen desarrollando desde las diferentes
disciplinas como en el campo de la historia, sociología, la
antropología y psicología, haciendo énfasis desde el punto de
vista de la sociología y antropología, viendo qué dimensiones
de análisis priorizan, desde qué enfoques estudian la temática y
en qué nivel (micro-macro) se focalizan.
El trabajo infantil: recortes problemáticos y dimensiones de
análisis, el origen del trabajo infantil: explorando los factores
explicativos; trabajo infantil, salud y educción; sentidos,
significados y representaciones sobre el trabajo infantil.
El estudio concluye que hay una multiplicidad de enfoque, con
multidimensionalidad y complejidad
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Conceptos abordados
Observaciones

Estudio transversal de los determinantes del trabajo infantil en
Cartagena,
Karina Acevedo, Raúl Quejada y Martha Yánez
Acevedo, K., Quejada, R. & Yánez, M. (2011). Estudio
transversal de los determinantes del trabajo infantil en Cartagena,
año 2007. Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales, Niñez
y Juventud, 2 (9), pp. 589 - 606.
Trabajo infantil, Colombia
Trabajo infantil, asistencia escolar, modelo Probit Bivariado,
determinantes del trabajo infantil y asistencia escolar.
http://www.scielo.org.co/pdf/rlcs/v9n2/v9n2a08.pdf

El objetivo de la investigación es aclarar cuáles son los
determinantes del trabajo infantil en Cartagena; se empleó un
modelo Probit Bivariado con el cual se analizaron conjuntamente
las decisiones de trabajo y asistencia escolar.
Los resultados obtenidos muestran que el trabajo infantil y la
asistencia escolar son actividades excluyentes. La educación del
jefe del hogar y la pobreza son los determinantes con mayor
incidencia para que haya trabajo infantil; adicionalmente las
restricciones crediticias, la ubicación de las escuelas y la tasa de
ocupación de las personas adultas.
El trabajo infantil como fenómeno multicausal; determinantes
del trabajo infantil en Cartagena.
Los factores que aborda adicional a la pobreza son: mercados
imperfectos, las migraciones y los programas de transferencias
sobre han sido efectivas para reducir el TI, como el caso de
México y Colombia.
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Determinantes y consecuencias del Trabajo Infantil: Un Análisis
de la Literatura.
Karina Acevedo González, Raúl Quejada Pérez & Martha Yánez
Contreras
Acevedo, G. K., Quejada, P. R., Yánez, C. M. (2011).
Determinantes y consecuencias del trabajo infantil: un análisis
de la literatura. Revista Facultad de Ciencias Económicas, Vol.
XIX (1), junio 2011, 113-124.

Palabras claves de búsqueda

Trabajo infantil, Colombia

Palabras claves del Artículo

Producción de los hogares, trabajo infantil, educación, salud,
pobreza, mercados imperfectos, migraciones.
https://revistas.unimilitar.edu.co/index.php/rfce/article/view/226
3.
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Conceptos abordados

Observaciones

El presente artículo presenta los resultados de una revisión de la
literatura sobre el trabajo infantil con el fin de documentar el
cuerpo teórico y empírico sobre el tema
las diferentes
investigaciones empíricas se centran en estudiar la relación
existente entre los trabajos de los menores y variables como el
capital humano, la educación, la salud.
Trabajo infantil y Pobreza; trabajo infantil y educación; trabajo
infantil y salud; trabajo infantil y imperfecciones en el mercado
de capitales; trabajo infantil y programas de transferencias.
El artículo destaca que con los desarrollos más recientes de
literatura se han desvirtuado hipótesis sobre el axioma de lujo o
“luxury axiom” que atribuye el trabajo infantil a la pobreza.
Adicional se estudian otros causas como los mercados
imperfectos, las migraciones y los programas de transferencias.

Nombre del Documento

El Trabajo Infantil como respuesta adaptativa de la familia
popular al mercado laboral. Un planteamiento teórico sobre los
cambios en la estructura familiar. Un Estudio de caso en la
ciudad de Osorno - Chile.

Autor
Referencia Bibliográfica
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Conceptos abordados

Observaciones

Ramón Vivanco y Viviana Barrientos
Vivianco, R., Barrientos, V. Trabajo infantil y Pobreza; trabajo
infantil y educación; trabajo infantil y salud; trabajo infantil y
imperfecciones en el mercado de capitales; trabajo infantil y
programas de transferencias. Congreso Internacional. Chile.
Trabajo infantil, Chile, Latinoamérica.
Familia, niños y niñas, trabajo, estructuras, roles.
http://www.ubiobio.cl/cps/ponencia/doc/p7.3.htm

La investigación tiene como objetivo identificar y caracterizar
las estructuras familiares de los menores de la comunidad de
Osorno en Chile, en los aspectos sociales, económicos,
educacionales, atáreos y étnicos.
Trabajo infantil y estructura familiar, trabajo infantil y familia
popular, mecanismos
adoptados por la familia popular,
actividad económica relevante, principales problemas y safios de
la comunidad de Osorno, mediante un estudio de caso.
La investigación concluye que los factores considerados como
causantes del trabajo infantil son: la fuerza de la tradición, la
pobreza, faltad de educación actualizada. Adicionalmente se
resalta que el investigador Jorge Rojas señala como causas del
TI: los factores demográficos, la desestructuración familiar, la
explotación económica, el subdesarrollo y estructura del
mercado de trabajo, factores expulsivos del sistema escolar,
valoraciones sociales que reconocen méritos al TI.
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Trabajo Infantil: Una mirada desde las estrategias familiares de
vida de los sectores pobres urbanos de la zona Puerto – sur de la
ciudad de Mar del Plata para el período 2011- 2013
María Luz Dahul
Dahul, M.L., (2013). Trabajo Infantil: Una mirada desde las
estrategias familiares de vida de los sectores pobres urbanos de
la zona Puerto – sur de la ciudad de Mar del Plata para el
período 2011- 2013. Mar del Plata 2013
Trabajo infantil, Latinoamérica, Argentina
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Trabajo Infantil – Estrategias familiares de vida – Partido de
General Pueyrredón
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Descripción

http://www.infeies.com.ar/numero2/bajar/Dahul&Labrunee&Me
schini.pdf

Conceptos abordados

Percepción de las familias de los sectores pobres urbanos de la
zona puerto-sur de la ciudad de Mar del Plata.

Observaciones

Las conclusiones intentan dar cuenta de la pertinencia de los
marcos conceptuales y normativos, para que se traduzcan en
intervenciones. La intención es repensar el paradigma que está
detrás de la institucionalidad que intenta erradicar el Trabajo
Infantil.
Los factores generadores son pobreza e insuficiencia de ingresos
en los hogares, la cultura.

El artículo analiza, desde el enfoque teórico estructuralismo
constructivista, situaciones de Trabajo Infantil presentes en
familias vulnerables de la zona puerto sur del Partido de General
Pueyrredón en 2012. En Mar del Plata.
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Consideraciones para la optimización de la Estrategia nacional
de prevención y erradicación de la peores formas de Trabajo
Infantil y protección al Joven Trabajador. – 2008 -2015
Julio José Fábregas Peña
Fábregas P., J.J. (2005) Consideraciones para la optimización de
la Estrategia nacional de prevención y erradicación de la
peores formas de Trabajo Infantil y protección al Joven
Trabajador. – 2008 -2015. Universidad Javeriana. Colombia.
Trabajo infantil, peores formas de TI, Colombia.
Trabajo infantil, peores formas de trabajo infantil, reformas
laborales, pobreza, desigualdad social, trabajo decente.
http://dx.doi.org/10.11144/Javeriana.papo20-1.coen

Descripción

La finalidad del estudio es hacer una revisión de la fluctuación
que se presenta en las tasas de trabajo infantil para analizar y
conocer las causas estructurales del fenómeno
Desde 1995 el Comité Interinstitucional para la Erradicación del
Trabajo Infantil y la protección del menor trabajador (CIETI),
impulsó la creación de tres planes de acción con los cuales se
avanzó en la caracterización y cuantificación del problema, la
sensibilización de la sociedad, la inclusión del tema en la agenda
política y la definición de las líneas de acción a desarrollar.

Conceptos abordados

Ampliación de los ámbitos de acción, definición de la ruta de
acción, descentralización; pasos para la estrategia.

Observaciones

Dentro de los factores encontrados diferentes a la pobreza como
causa del trabajo infantil están la dinámica del mercado laboral,
la realidad de las familias que no cumplen con los criterios para
acceder a un subsidio, la desigualdad social.
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Incidencia de factores sociodemográficos en el trabajo infantil,
municipio de Sincelejo (Sucre)

Autor

María C. Méndez Ramos, Yenifer Tovio Gutiérrez, Melba Vetel
Morinson, Jesús Cepeda C.
Méndez, R.,M.C. et al. (2015). Incidencia de factores
sociodemográficos en el trabajo infantil, municipio de Sincelejo
(Sucre). Universidad de Sucre. Sincelejo sucre.
Trabajo infantil, factores determinantes, Colombia.
Trabajo infantil, niños, niñas y adolescentes, acción
gubernamental.

Referencia Bibliográfica
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http://ciencias.bogota.unal.edu.co/fileadmin/content/eventos/sim
posioestadistica/documentos/memorias/MEMORIAS_2015/Post
ers/11_Mendez_Tovio_Vertel___Cepeda_Trabajo_Infantil.pdf

Descripción

El objetivo de la investigación es entender cuales son las razones
por las cuales los niños trabajan y tipo de acciones se deben
tomar; cual es la incidencia de factores sociodemográficos,
socioeconómicos en el trabajo infantil específicamente en el
municipio de Sincelejo – Sucre.
El estudio se hace a partir de un análisis descriptivo multivariado
a partir de la información suministrada por las instituciones
regionales.

Conceptos abordados

Variables sociodemográficas, socioeconómicas, variables
fisiológicas.

Observaciones

Los factores que se resaltan como determinantes para que exista
trabajo infantil en Sincelejo son: la educación, género, factor
cultural,

Nombre del Documento

Deserción Escolar y Trabajo Juvenil: ¿Dos caras de una misma
Decisión?

Autor

Claudio Sapelli y Aristides Torche

Referencia Bibliográfica

Sapelli, C., & Torche, A. (2004). Deserción escolar y trabajo
juvenil: Dos caras de una misma decisión?. Santiago: Pontificia
Universidad Católica de Chile, Instituto de Economía.
Trabajo infantil, educación, américa Latina, Chile
Educación, deserción escolar, participación mercado laboral.
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Conceptos abordados
Observaciones

http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S071768212004012300001

El objetivo del estudio es determinar cual es la tasa de deserción
escolar; para lo cual se utiliza un modelo microeconométrico de
elección Bivariada que permite estudiar dos decisiones diferentes
La decisión de estudiar o la de trabajar.
La deserción y el trabajo infantil, Asistencia a la escuela,
condición de inactividad y sus causas.
Dentro de los factores encontrados en el estudio está que la
educación de los padres tienen un impacto significativo en las
dos decisiones; al igual las variables de caracterización
demográfica de los hogares; igualmente hay un efecto del
ingreso en la decisión a tomar.
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Trabajo infantil ambulante en las capitales latinoamericanas

Autor

Ángela María Pinzón Rondón, Leonardo Briceño Ayala, Juan –
calor Botero, Patricia Cabrera y María Nelcy Rodríguez

Referencia Bibliográfica

Pinzón., A.M., Botero, J.C., Cabrera, P., Rodríguez, M.N. & Briceño,
A. L. (2006). Trabajo infantil ambulante en las capitales
latinoamericanas. (Salud Pública de México.) Instituto Nacional de
Salud Pública.
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Trabajo infantil, condiciones de trabajo, América Latina.
Trabajo infantil, condiciones de trabajo, jornada laboral,
comercio ambulante, America Latina.
https://www.academia.edu/3474640/Trabajo_infantil_ambul
ante_en_las_capitales_latinoamericanas
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Conceptos abordados

Observaciones

El objetivo de la investigación es conocer la edad, sexo,
desplazamiento, escolaridad, actividad desarrollada, jornada
laboral, vivienda en calle y cobertura de seguridad social de un
grupo de niños que laboran en las calles de las capitales
Latinoamericanas. La metodología utilizada fue un estudio de
corte transversal, cuestionarios a 972 niños que trabajan en las
calles de Bogotá, Ciudad de Guatemala, Ciudad de México,
Quito y San Salvador.
Trabajo infantil, desplazamiento, característica de actividad, de
edad, género, educación.
Concluyen que el TI ambulante es una actividad peligrosa de
largas jornadas laborales con exposición a múltiples factores de
riesgo, su comportamiento es diferente en cada ciudad estudiada.
Se sugiere que la solución al problema se debe diseñar caso por
caso.
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Conceptos abordados

Observaciones

Social and historical approaches regarding Street children in Rio
de Janeiro
Cerqueira, G. & Neider
Cerqueira, G. & Neider, G. (2001). Social and historical
approaches regarding Street children in Rio de Janeiro (Brasil) in
the context of the transition to democracy. Childhood, 8.
Trabajo infantil, América Latina.
Political transition, social control, Street children, welfare
policies.
http://www.dreamscanbe.org/Filho%20and%20Neder%20%20Social%20and%20Historical%20Approaches.pdf

El objetivo de la investigación utilizando una perspectiva
interpretativa, es ver como los factores sociológicos, históricos y
culturales como también los económicos han afectado el
empobrecimiento generalizado en Brasil.
Aspectos socioeconómicos de la pobreza, exclusión social,
factores sociológicos, históricos y culturales. Factores
económicos que afectan empobrecimiento generalizado y
exclusión social.
El trabajo de los niños en las calles surge por la ruptura de los
lazos familiares ligada a las secuela de la esclavitud entre las
familias con menos recursos; El TI lo incentivan las propias
familias buscando ingresos destinados a la economía del hogar;
La motivación surge del propio interés de los NNA para
financiar su propio consumo, recursos que no pueden obtener en
el hogar;. Así mismo determinan que el TI de los niños en las
calles de Brasil fue originado como consecuencia de la crisis
económica y de las políticas represivas originadas en la anterior
dictadura.

Nombre del Documento

Entendiendo el Trabajo Infantil en Guatemala

Autor

Organización Internacional del Trabajo, UNICEF y el Banco Mundial Guatemala:
OIT IPEC, Programa Internacional para la Erradicación del Trabajo Infantil.

Referencia Bibliográfica

Entendiendo el Trabajo Infantil (Proyecto), Programa Internacional para la
Erradicación del Trabajo Infantil., Y el Instituto Nacional de Estadística
(Guatemala). (2003). Entendiendo el Trabajo Infantil en Guatemala: Informe
Preparado para el Proyecto Entendiendo el Trabajo Infantil, Una Iniciativa
Conjunta de Investigación del Organización Internacional del Trabajo, el
UNICEF y el Banco Mundial . Guatemala: OIT IPEC, Programa Internacional
para la Erradicación del Trabajo Infantil.

Palabras claves de búsqueda

Trabajo Infantil, Guatemala, Latinoamérica

Palabras claves del Artículo

Trabajo Infantil, Guatemala, OIT y trabajo infantil

Ubicación (dirección electrónica
específica y/o clasificación
topográfica de la biblioteca
donde se encuentra

http://www.dnicostarica.org/wp-content/themes/sahifa/plataformasubregional/biblioteca/guatemala/EntiendoelTrabajoInfantil2.pdf

Descripción

Información aportada a partir de Programa Internacional para la Erradicación del
Trabajo Infantil desarrolla el Programa de Información Estadística y Seguimiento
en Materia de Trabajo Infantil (SIMPOC) con el esfuerzo interagencial de la
Oficina Internacional del Trabajo, UNICEF y el Banco Mundial, a través del
Proyecto Entendiendo El Trabajo Infantil (ETI), junto con el Instituto Nacional de
Estadística de Guatemala.
Mejorar el entendimiento y aumentar la sensibilidad hacia la situación de los
niños, niñas y adolescentes trabajadores y permitirá elaborar mejores estrategias
para combatir este fenómeno.

Conceptos abordados

Prevalencia de los niños y niñas en el trabajo, características del trabajo infantil,
consecuencias del trabajo en el bienestar infantil, determinantes del trabajo infantil
y la asistencia a la escuela, respuesta nacional al trabajo infantil explotativo,
opciones estratégicas para combatir el trabajo infantil explotativo.

Observaciones

El resultado del trabajo infantil es menor en las áreas urbanas; Prevalencia de
trabajo infantil por género y edad; es principalmente un fenómeno rural en
Guatemala; Las niñas y niños en las áreas rurales tienen mayores probabilidades
de realizar trabajo infantil doméstico en su propio hogar; La niñez guatemalteca
trabaja principalmente para apoyar su familia y no por un salario; En la
agricultura, la mayoría de las niñas y niños se encuentran en las plantaciones de
café y azúcar, en donde contribuyen a los esfuerzos colectivos de sus familias. El
trabajo infantil en Guatemala se caracteriza por horarios de trabajo muy largos,
que dejan a las niñas y niños poco tiempo para el estudio o el juego.
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Conceptos abordados
Observaciones

Logro Académico, Asistencia escolar y riesgo de trabajo infantil
y juvenil en la Sabana de Bogotá.
Sánchez, F., Fernández, C., Cuesta, L., & Soto, V.
Sánchez, F., Fernández, C., Cuesta, L., & Soto, V. ( 2006). Logro
Académico, Asistencia escolar y riesgo de trabajo infantil y
juvenil en la Sabana de Bogotá. (D. C. -18, Ed.) Bogotá,
Colombia.
Trabajo infantil, Bogotá
Asistencia escolar, Colombia, trabajo infantil
https://economia.uniandes.edu.co/components/com_booklibrary/e
books/d2006-18.pdf

La investigación orienta a responder si existe algún vínculo entre
la decisión de no asistir a estudiar y la participación de los niños,
niñas y adolescentes (NNA) en el mercado laboral y cuál es el
efecto del logro académico en las decisiones de trabajo y
asistencia escolar de un grupo de niños en la Sabana de Bogotá.
Aplicaron un modelo Probit Bivariado para determinar qué
variables están asociadas con la decisión conjunta de asistir a la
escuela y no trabajar; se incluyen variables del alumno, del hogar
y de la institución educativa. Los resultados más importantes de
la investigación indican que la pobreza estructural de los hogares,
así como los cuidados y creencias de los padres, están asociados
con el riesgo de trabajo infantil y juvenil. Igualmente se
encuentra evidencia de que el logro educativo y el clima escolar
inciden positivamente en la decisión de asistencia escolar.
Determinantes de la relación entre trabajo infantil, juvenil y
asistencia escolar; factores incidentes en la deserción escolar.
Se efectúa una prueba de lenguaje y matemáticas, aplicada a los
niños y jóvenes de quinto grado. Con la información obtenida se
estimó un modelo Probit Bivariado para determinar qué variable
están asociadas con la decisión conjunta de asistir a la escuela y
no trabajar.

Nombre del Documento

Análisis Económico de la diferencia en la probabilidad de
Trabajo Infantil entre Afrocolombianos y No Afrocolombianos

Autor

Ernesto Cárdenas y Bladimir Carabalí Hinestroza

Referencia Bibliográfica

Cárdenas, E. & Carabalí, H.,B. (2015). Análisis Económico de la
diferencia en la probabilidad de Trabajo Infantil entre
Afrocolombianos y No Afro-colombianos .Pontificia Universidad
Javeriana. Cali
Trabajo infantil Colombia
Trabajo infantil, discriminación racial, desarrollo económico,
Colombia.
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Descripción

Conceptos abordados

Observaciones

http://www.javerianacali.edu.co/sites/ujc/files/node/fielddocuments/field_document_file/doc6.pdf

El objetivo de la investigación es estudiar la diferencia de la tasa
de trabajo infantil entre dos grupos poblacionales:
Afrocolombianos y No Afrocolombianos y que características
socioeconómicas contribuyen en mayor medida a explicar dicha
diferencia. Se utilizaron los datos de la Encuesta de Calidad de
Vida (ECV 2003), la metodología utilizada es la técnica de
descomposición de Yun (2003) explicado por la diferencia en sus
características y por la diferencia en los coeficientes estimados a
través de mínimos cuadrados ordinarios para cada uno de las
características en cada uno de los grupos.
Características socioeconómicas que explican el trabajo infantil;
Perspectivas del TI desde el funcionamiento del mercado laboral;
del capital humano ; responsabilidad social; desde la niñez.
La investigación arrojó que hay una brecha en la probabilidad de
trabajo infantil entre Afrocolombianos y No Afrocolombianos de
3.2%, con una probabilidad más alta de trabajo infantil para el
grupo Afrocolombiano y las principales características
socioeconómicas que explican la brecha, son la ubicación
geográfica del hogar y el nivel educativo del jefe del hogar
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Trabajo infantil en Colombia

Autor
Referencia Bibliográfica

Raquel Bernal & Mauricio Cárdenas.
Bernal, R., & Cárdenas, M. (2006). Trabajo infantil en Colombia.
Fedesarrollo. Colombia.
Trabajo infantil, Colombia.
Trabajo infantil, niño, niña, mercado laboral.
www.fedesarrollo.org.co/wpcontent/.../Trabajo_infantil_version_
final_nov2006.pdf
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biblioteca donde se encuentra
Descripción

Conceptos abordados

Observaciones

El objetivo de la investigación es documentar la magnitud y
características del trabajo infantil en Colombia, estudiar las
circunstancias que llevan a los hogares a enviar los niños al
mercado laboral, evaluar y mirar la probabilidad que los niños
trabajen en ciertos sectores más que en otros y/o en ciertas
actividades. Se utilizó un modelo Logit Bivariado, utilizando las
características del niño o niña, de los padres y madres y del
hogar.
Factores del trabajo infantil, ubicación del trabajo infantil,
actividades donde se desarrolla el TI, características del hogar
donde hay TI.
La investigación concluyó que el trabajo infantil es claramente un
síntoma de la pobreza; de otra parte, es mayor la probabilidad que
los niños varones trabajen y las niñas estudien y no salgan a
trabajar; una mayor educación y edad del jefe del hogar
disminuye la probabilidad que el menor trabaje y no estudie. El
trabajo infantil es complementario y no sustituto del trabajo de
los adultos del hogar. Los resultados del estudio indican que en el
sector urbano, hay mayor probabilidad que las niñas trabajen en
el sector servicios, en las zonas rurales es más probable que los
varones trabajen en el sector agrícola.
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Conceptos abordados

“Prevención y erradicación del trabajo infantil en la Central de
Abastos de Bogotá Corabastos”.
Edgar Mendoza V.
Mendoza, V. E. (2004). Trabajo infantil en la Central de
Abastos de Bogotá, Corabastos: Diagnóstico general de la
situación Bogotá. Alcaldía Mayor de Bogotá. OIT/IPEC.
Sudamérica.
Trabajo infantil, Bogotá, Colombia.
Trabajo de menores, niña, niños, condiciones difíciles de trabajo,
condiciones de vida, ingreso, salario, Colombia.
http://white.lim.ilo.org/ipec/boletin/documentos/diagnostico_cor
abastos.pdf

El objetivo del estudio es conocer la situación de los niños, niñas
y adolescentes y sus familias en la Central de Abastos de Bogotá
Corabastos de la localidad de Kennedy.
Dos tercios de esa poblaciòn entre 5 y 14 años no estudian, con
predominio de los niños, que alcanza las tres cuartas partes de la
poblaciòn, la razón la justifican en la falta de cupos en las
escuelas públicas, la falta de edad suficiente para estudiar cómo
la falta de dinero de los padres. La mendicidad se disfraza en uno
de cada diez niños que aunque trabajen acepta pedir algo a la
gente. La principal actividad de los niños es de vendedor
ambulante y la combinan con la recolección de alimentos
recuperables.
situación social de Bogotá y de la Localidad de Kennedy;
situación del trabajo infantil en Corabastos; característica
básicas como edad, sexo, escolaridad, procedencia, ocupación,
jornadas y remuneración
de los niños trabajadores de
Corabastos.

Observaciones
Factores del orden social y político del ámbito nacional; La
investigación concluye que diariamente se mueven alrededor de
medio millar de niños y niñas menores de 16 años, que hay
mayoría de niños que predominan entre 5 y 10 años, la mayoría
carecen de identidad civil, registro civil y tarjetas de identidad
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Trabajo infantil : Teoría y Lecciones de la América Latina

Autor
Referencia Bibliográfica

Luis Felipe López Calva.
López- Calva, L. F. (2006). Trabajo infantil: Teoría y
lecciones de la América Latina. México: Fondo de
Cultura Económica
.
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Juventud, trabajo infantil México, américa latina,
Trabajo infantil, Colombia
https://www.bcn.cl/catalogo/detalle_libro?bib=176495&ti
po
busqueda=basica&busqueda=Henao%20Cardona,%20Lui
s%20Felipe%20&

Conceptos abordados

Políticas para Trabajo infantil, teorías relevantes sobre la
economía del trabajo infantil.
El derecho a una educación adecuada en la infancia y a
una juventud sin la obligación de trabajar son principios
éticos básicos.

Observaciones

La investigación realiza una revisión de las teorías más
relevantes y de los hallazgos empíricos que rodean la
economía del trabajo infantil.
Su objetivo es proporcionar las pautas para crear políticas
efectivas, desacreditar los mitos de la intervención
legislativa y las consecuencias negativas del trabajo
infantil, además de ofrecer a los activistas y a los
tomadores de decisiones un mejor entendimiento acerca
de este tema.
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Magnitud y características del trabajo infantil en Chile

Autor

Chile. Ministerio de desarrollo Social, Chile.
Ministerio del Trabajo y Previsión Social,; International
Programme on the Elimination of Chid Labour,;
International Labour Office

Referencia Bibliográfica

Chile., International Programme on the Elimination of
Child Labour,, & International Labour Office,.
(2013). Magnitud y características del trabajo infantil en
Chile: Informe 2013.

Palabras claves de
Trabajo infantil, América Latina.
búsqueda
Palabras claves del Artículo Magnitud, Trabajo Infantil, chile, características del Tl,
Child Labour
Ubicación (dirección
electrónica específica y/o
http://www.worldcat.org/search?q=au%3AChile.+Minister
clasificación topográfica de io+de+Desarrollo+Social%2C&qt=hot_author
la biblioteca donde se
encuentra
Descripción
El objetivo de la encuesta es identificar a los niños en
trabajo infantil, conocer sus características, y analizar las
condiciones en que desarrollan la actividad laboral. Se
obtienen datos sobre los hogares mediante entrevistas a los
padres o adultos responsables.
Conceptos abordados
Observaciones

Medición del trabajo infantil, Características del trabajo
infantil.
La información permite contar con indicadores claves
considerados por la Organización Internacional del
Trabajo, lo que facilitará el seguimiento y evaluación
efectiva a los compromisos internacionales que ha suscrito
Chile en este ámbito.
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La incidencia del trabajo infantil en Argentina.

Autor
Referencia Bibliográfica

María Georgina Mazzarella
Mazzarella, M. G. (2013). La incidencia del trabajo
infantil en Argentina. Ensayos de Política Económica
año VII, Vol. I, No 7.

Palabras claves de búsqueda

Trabajo infantil, pobreza, asistencias sociales, nivel de
educación, tasa de escolaridad

Palabras claves del Artículo
Ubicación (dirección
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biblioteca donde se encuentra

Child labour, pobreza, nivel de educación
http://bibliotecadigital.uca.edu.ar/repositorio/revistas/in
cidencia-trabajo-infantil-argentina.pdf

Descripción

Mediante la construcción de un modelo Logit binario,
la investigación busca ampliar los conocimientos
sobre el trabajo infantil en Argentina que permita así
examinar tanto la incidencia de los factores
condicionantes más populares de la bibliografía
internacional, así como la llamada “paradoja de la
riqueza” planteada por Bhalotra y; por último la
obtención de conclusiones sobre el impacto de las
asistencias sociales en el trabajo infantil.

Conceptos abordados

La variable de estudio es la pobreza.
Los factores condicionantes del Tl es el bajo nivel
socioeconómico y la pobreza.
Relación negativa entre pobreza y trabajo infantil.

Observaciones

A pesar de la existencia de reportes e informes
provenientes
de
organismos
gubernamentales
nacionales e internacionales se encuentra muy poco
desarrollada la investigación basada en las
herramientas econométricas en Argentina.
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El Trabajo Infantil y la Función del Ministerio de Trabajo y
Previsión Social.
Heydi Cristal Hernández Méndez

Referencia Bibliográfica

Hernández M., H.C (2015). El Trabajo Infantil y la función del
Ministerio de Trabajo y Previsión Social. (Estudio realizado en
la ciudad de Quetzaltenango)
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Trabajo Infantil, juvenil, niños trabajadores, América Latina.
Trabajo infantil, niño, niña adolescente,
http://recursosbiblio.url.edu.gt/tesiseortiz/2015/07/01/Hernandez
-Heydi.pdf

Conceptos abordados

Observaciones

El objetivo de esta investigación consiste en establecer el
cumplimiento de las funciones que se le han asignado al
Ministerio de Trabajo y Previsión Social referente al TI;
establecer las causas que originan el TI; demostrar el riesgo que
sufre el niño, niña y adolescente al ejercer trabajos pesados y
peligrosos.
Se realizaron encuestas a los sujetos de estudio y a las
autoridades competentes.
Trabajo Infantil, Ministerio de Trabajo y Previsión Social, niño,
niña y adolescente, Posturas frente al TI, posturas teórico
conceptuales sobre el TI, riesgo profesional, concepto de
maltrato, abuso, riesgo
La investigación es de tipo jurídico descriptiva, desarrollada en
la ciudad de Quetzaltenango
Los NNA salen de sus hogares con la esperanza de mejorar su
vida y la de su familia.
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En los márgenes: el trabajo infantil como práctica cultural.

Autor
Referencia Bibliográfica

Ivonne Janeth Pico & Roberto Miguel Sánchez
Pico, I. J., Albornoz, M. B., Sánchez, R. M. (2010). Facultad
Latinoamericana de Ciencias Sociales. En los márgenes: El
trabajo infantil como práctica cultural. Quito: FLACSO.
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Trabajo infantil, Latinoamérica,

Conceptos abordados
Observaciones

http://www.flacsoandes.edu.ec/libros/digital/51450.pdf

Contrastan los discursos oficiales de erradicación del trabajo de
niños y niñas frente a la lucha del movimiento de los niñas y
niñas trabajadores (NAT) por el reconocimiento del trabajo
infantil digno.
La investigación propone una mirada crítica e incluyente de las
voces no oficiales para pensar en salidas integrales al problema.
El trabajo como valor, el niño como sujeto, relaciones entre el
campo y la ciudad.
La investigación pretende introducir otros factores sobre el
trabajo infantil como las costumbres arraigadas en la ciudad
desde los sectores rurales, la concepción de la calle como un
lugar de aprendizaje y el valor del niño como sujeto responsable.

Nombre del Documento

Palabras claves de búsqueda

Estrategia Nacional de Prevención y Erradicación del Trabajo
Infantil y Protección del Trabajo Adolescente del Paraguay.
Comisión Nacional de Erradicación del Trabajo Infantil y
Protección del Trabajo de los/las Adolescentes (CONAETI)
Paraguay.
Comisión Nacional de Erradicación del Trabajo Infantil y
Protección del Trabajo de los/las Adolescentes (CONAETI). (2010
- 2015). Estrategia Nacional de Prevención y Erradicación del
Trabajo Infantil y Protección del Trabajo Adolescente del
Paraguay. Recuperado de …
Trabajo infantil, Latino América, Paraguay.

Palabras claves del Artículo

Trabajo infantil, trabajo decente, niño, niña, adolescente.

Ubicación (dirección
electrónica específica y/o
clasificación topográfica de la
biblioteca donde se encuentra

http://www.mtess.gov.py/application/files/8214/2974/4652/resoluci
on03-10.pdf

Autor

Referencia Bibliográfica

Descripción

Conceptos abordados
Observaciones

El objetivo de la estrategia en Paraguay es la ratificación de los
convenios 138 sobre la edad mínima de acceso al empleo y 182
sobre la prevención y erradicación de las peores formas de trabajo
infantil de la Organización Internacional del trabajo (OIT). Fue
diseñada
mediante un proceso participativo liderado por
CONAETI, con el Ministerio de Justicia y Trabajo (MJT),
Secretaria de la niñez y adolescencia (SNNA), Sistema Nacional de
protección y promoción integral de la niñez y adolescencia
(SNPPI).
Trabajo Infantil, trabajo decente, niño, niña, adolescente, mayor de
edad, Ley No.2169/03, adolescente trabajador/a
El TI es causa y efecto de la pobreza, implica riesgos para la salud,
impacta de mayor forma a las niñas y adolescentes mujeres,
vulnerando los derechos de la infancia y comprometiendo su futuro
y el de la sociedad.
Otra causa para que exista TI en Paraguay últimamente descubierta,
consiste en los procesos migración al interior del país, sustentada
por los autores del documento.
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Conceptos abordados
Observaciones

Estrategia Nacional para Prevenir y Erradicar las Peores Formas
de Trabajo Infantil y proteger al Joven Trabajador. 2008 - 2015
Secretaria técnica del Comité Interinstitucional Nacional de
Erradicación del Trabajo Infantil y Protección del Joven
Trabajador. Ministerio de la Protección social, Ministerio de
Educación Nacional, Departamento Nacional de Planeación,
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Asesores OIT/IPEC UNICEF
Comité Interinstitucional Nacional de Erradicación del Trabajo
Infantil y Protección del Joven Trabajador (2008 – 2015).
Estrategia Nacional para Prevenir y Erradicar las Peores
Formas de Trabajo Infantil y proteger al Joven Trabajador.
Trabajo infantil, Colombia, erradicar trabajo infantil
Trabajo infantil, educación, medios de comunicación de masa,
trabajo peligroso, Colombia.
http://www.ilo.org/ipec/Informationresources/WCMS_IPEC_PU
B_11432/lang--es/index.htm
El objetivo de la estrategia es focalizar y ordenar la acciòn de las
entidades estatales y privadas con el fin de sacar de las peores
formas de trabajo infantil a los niños, niñas y adolescentes y
llevarlos al servicio educativo, y actividades, programas de uso
creativo del tiempo libre propias para un sano desarrollo, junto
con sus familias y con servicios sociales.
Trabajo infantil, peores formas de trabajo infantil (PFTI), causas,
efecto y características del TI y PFTI, Regulación jurídica,
El documento describe la operatividad y la forma en que
Colombia se propone avanzar desde 2008 hasta 2015 en la
prevención y erradicación de las peores formas de trabajo infantil
(PFTI). La política nacional toma muchos elementos como
criterios, normas, planes, metodologías, instancias planeadoras y
ejecutoras, logros consolidados con el propósito de cerrar la vía al
trabajo infantil y a sus peores formas.
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Trabajo infantil y Niñez Indígena en América Latina. Encuentro
Latinoamericano Trabajo Infantil, pueblos indígenas y
gobiernos. “De la declaración a la acción”.
Agencia Española de Cooperación Internacional para el
Desarrollo.
Agencia Española de Cooperación Internacional para el
Desarrollo. (2010). Trabajo infantil y niñez indígena en América
Latina: Encuentro latinoamericano trabajo infantil, pueblos
indígenas y gobiernos: "De la declaración a la acción". Madrid:
s.n.

Palabras claves de búsqueda

Trabajo infantil, pueblos indígenas, Latinoamérica.

Palabras claves del Artículo

Trabajo infantil , trabajo infantil en pueblos indígenas, trabajo
decente,

Ubicación (dirección
electrónica específica y/o
1. http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/--clasificación topográfica de la
normes/documents/publication/wcms_150598.pdf
biblioteca donde se encuentra 2.
Descripción

Conceptos abordados
Observaciones

Busca contextualizar la situación de la niñez indígena a la luz del
Derecho Internacional, por lo cual un conjunto de instituciones
del sistema internacional como
Naciones Unidas (UN),
Organización Internacional del Trabajo (OIT), Fondo de las
Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), Foro permanente
de Cuestiones Indígenas y el Mecanismo de Expertos sobre los
Derechos de los Pueblos Indígenas, Organización de Estados
Iberoamericanos para la educación, la ciencia y la cultura (OEI),
Secretaría Integral social Centroamericana (SISCA).
Trabajo infantil en los pueblos indígenas, la niñez indígena, las
políticas públicas, niñez indígena y educación.
Propone crear condiciones para posibilitar un diálogo abierto
entre los propios pueblos indígenas y los gobiernos de la región
con el fin de abordar el tema del trabajo infantil e incluirlo en las
agendas de trabajo y prioridades institucionales. Establecieron
acuerdos que orientarán la acción interinstitucional a futuro.

Nombre del Documento
Autor
Referencia Bibliográfica

Ellos crecen, tú también. La erradicación del trabajo infantil, una
inversión con grandes beneficios.
Sauma, P., & International Labour Office
Sauma, P., & International Labour Office. (2015). Ellos crecen, tú
también: Costos y beneficios de erradicar el trabajo infantil en
América Latina y el Caribe. Lima: OIT.

Palabras claves de búsqueda

Trabajo infantil, erradicación, América Latina.

Palabras claves del Artículo
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la biblioteca donde se
encuentra
Descripción

Conceptos abordados
Observaciones

http://www.iniciativa2025alc.org/sites/default/files/ellos_crecen_t
u_tambien.pdf

El presente estudio tiene como objetivo estimar los costos y los
beneficios de invertir en la erradicación del trabajo infantil a nivel
de la región América Latina y el Caribe, de acuerdo a la
metodología planteada por la OIT (2003) para la década del 2015
– 2025.
El estudio considera 17 países de América Latina y el Caribe
distribuidos en tres subregiones: Mesoamérica, Andina, Cono Sur.
La propuesta plantea una reducción anual gradual del trabajo
infantil por debajo de la edad mínima entre los años 2015 – 2025.
Magnitud del trabajo infantil, costos y beneficios, erradicación del
TI
Los costos son valorados sobre la estrategia de incremento en la
cobertura escolar, con transferencias monetarias condicionadas e
intervención directa para eliminar las peores formas de trabajo
infantil. La metodología para valorar los beneficios, valorará las
ganancias económicas de mantener a niños y niñas fuera del
trabajo infantil.
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Palabras claves de búsqueda
Palabras claves del Artículo

Informe Mundial 2015 sobre el Trabajo Infantil: Allanar el
camino hacia el trabajo decente para los jóvenes.
Programa Internacional para la Erradicación del Trabajo Infantil
(IPEC)
International Labour Office. (2015). Informe mundial de 2015
sobre el trabajo infantil: Allanar el camino hacia el trabajo
decente para los jóvenes.
Trabajo infantil, OIT
Trabajo infantil, trabajo juvenil,

Ubicación (dirección
electrónica específica y/o
clasificación topográfica de la
biblioteca donde se encuentra
Descripción

http://www.ilo.org/ipecinfo/product/download.do?type=docume
nt&id=27175

Conceptos abordados

trabajo decente, Trabajo infantil, mercado laboral, trabajo
juvenil
Los resultados del informe muestran que los retos a los cuales se
deben enfrentar los jóvenes para encontrar un trabajo decente
no puede separarse de los retos que plantea la eliminación del
trabajo infantil al inicio del ciclo de vida.

Observaciones

El informe presenta datos empíricos sobre cómo el trabajo
infantil, combinado con una educación limitada, conduce a una
mayor vulnerabilidad de los jóvenes y a mayores dificultades
para encontrar un buen trabajo. Igualmente examina cómo las
dificultades que enfrentan los jóvenes en el mercado del trabajo,
hacen de la inversión en educación menos atractiva. De otra
parte se examina el trabajo peligroso de los adolescentes de 15 –
17 años.

Nombre del Documento
Autor
Referencia Bibliográfica

Palabras claves de búsqueda

Informe Mundial sobre el Trabajo Infantil. Vulnerabilidad
económica, protección social y lucha contra el trabajo infantil.
Organización Internacional del Trabajo (OIT)
International Labour Office. (2013). Informe mundial sobre
trabajo infantil: Vulnerabilidad económica, protección social y
lucha contra el trabajo infantil. (Informe mundial sobre trabajo
infantil.)
Trabajo infantil, OIT. Vulnerabilidad económica.

Palabras claves del Artículo
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Descripción

Trabajo infantil, protección social.
http://www.ilo.org/ipec/Informationresources/WCMS_211966/l
ang--es/index.htm

Conceptos abordados

Lucha contra el TI, vulnerabilidad económica, protección social.

Observaciones

El informe sustenta que el trabajo infantil obedece en parte a la
vulnerabilidad de los hogares asociada a la pobreza, los riesgos
y los choques económicos, y que la seguridad social desempeña
un papel fundamental en la mitigación de ellas.

El informe se centra en garantizar el seguimiento y fundamentar
los esfuerzos mundiales encaminados a la eliminación de las
peores formas de trabajo infantil al 2016.Los datos proceden de
rigurosos estudios de valoración del impacto relativos a
determinados instrumentos e intervenciones de protección
social. El hecho de basarse exclusivamente en ese tipo de
resultados presenta la desventaja de limitar el ámbito de
análisis, ya que algunos instrumentos potencialmente
pertinentes respecto al trabajo infantil, tales como la protección
de la maternidad, no se incluyen porque no han sido objeto de
una evaluación rigurosa desde la perspectiva del trabajo infantil.
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Conceptos abordados

Observaciones

El trabajo infantil en la Argentina. Análisis y desafíos para la
política pública
Susana Aparicio; Martin Campos; Graciela Cardarelli;
Magdalena Chiara; María Mercedes Di Virgilio; Gabriela
Dorrego; Dolores Estruch; Elena Duro; Leandro López; Olga
Nirenberg; Marta Novick; Verónica Maceira; Gustavo Ponce;
Sebastián Waisgrais; ILO Office in Argentina.
Aparicio, S., Campos, M., Cardarelli, G., Chiara, M., Di, V. M.
M., Dorrego, G., Estruch, D., ... ILO Office in Argentina.
(2007). El trabajo infantil en la Argentina: Análisis y desafíos
para la política publica. Buenos Aires: OIT.
Trabajo infantil, América Latina, Argentina
Trabajo infantil, erradicación, convenios, OIT Argentina,
prevención y erradicación,
http://www.redetis.iipe.unesco.org/publicaciones/el-trabajoinfantil-en-la-argentina-analisis-y-desafios-para-la-politicapublica/#.WS5HlhM183g
El objetivo es profundizar en el análisis de las características y
los factores determinantes del trabajo infantil. SE fundamenta el
estudio en los resultados de la Encuesta de Actividades de
Niños, Niñas y Adolescentes (EANNA) como punto de partida
y revisan los numerosos aspectos de su objeto de estudio.
Abandono y deserción escolar, composición familiar,
características socioeconómicas, características del jefe del
hogar.
Los factores determinantes para los autores del documento son:
la educación, la pobreza de los hogares ,características
socioeconómicas

Nombre del Documento

Infancia y Trabajo

Autor
Referencia Bibliográfica

Manfred Liebel
Liebel, M. (2003). Infancia y trabajo: Para una mejor
comprensión de los niños y niñas trabajadores de diferentes
culturas y continentes. Lima: IFEJANT, Inst. de Formación
para Ecuadores de Jóvenes Adolescentes.

Palabras claves de búsqueda
Palabras claves del Artículo

Trabajo infantil, América Latina
Trabajo infantil, niños, niñas, infancia, sujetos, objetos niños
trabajadores.

Ubicación (dirección
electrónica específica y/o
clasificación topográfica de la
biblioteca donde se encuentra
Descripción

Conceptos abordados

Observaciones

http://pendientedemigracion.ucm.es/info/polinfan/2006/arealectura/mod-2/infancia-trabajo.pdf

El objetivo de los escritos del libro es cuestionar verdades y
juicios sobre el trabajo de niños y niñas. El principal objetivo es
mostrar que los niños mediante su trabajo hacen grandes aportes
a sus familias como a la sociedad, desarrollando sus visiones de
una vida mejor y de un trabajo que también los beneficia a ellos,
respetando su dignidad y siendo protagonistas de una sociedad.
Trabajo infantil, trabajo digno, Niños, Niñas, Adolescentes
trabajadores del sur. NNATs. Movimientos y organizaciones de
niños, niñas trabajadores; paradigmas y conceptos más
importantes sobre el TI; relación entre infancia y trabajo en
sociedades y culturas no occidentales; relación entre trabajo y
juego en la vida de los niños y niñas.
El niño y niñas se describe desde los diferentes puntos de vista
como sujeto los cuales requieren de un contexto social, se
analizaron los niños como sujetos de derechos los cuales están
al mismo nivel de los adultos. Los factores culturales tienen un
rol de intermediario; el TI en el sector informal urbano es
promovido por la globalización; con la informalidad del trabajo
aumenta los riesgos de vida de los niños y sus padres como la
inseguridad.
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Conceptos abordados

Observaciones

El trabajo Infantil en la Minería Artesanal del Carbón.
Diagnostico sociocultural y económico del municipio de
Sogamoso en Boyacá
Organización Internacional del Trabajo. Programa Internacional
para la Erradicación del TI, Empresa Nacional Minera Ltda.
MINERCOL.
ILO International Programme on the Elimination of Child
Labour. (2001). El trabajo infantil en la minería artesanal del
carbón: Diagnóstico sociocultural y económico del Municipio
de Sogamoso en Boyacá.: OIT, IPEC.
Trabajo infantil, peores forma de TI, minería, Colombia,
Boyacá
Trabajo infantil, minería artesanal, niños, niñas,
http://oitcolombia.org/trabajo-infantil/trabajo-infantil-en-lamineria-artesanal-del-carbon/

El objetivo del presente trabajo fue caracterizar a las niñas y
niños trabajadores en la minería artesanal del carbón y a sus
familias; explorar los factores que motivan su participación en
el trabajo, e identificar elementos que posibiliten la puesta en
marca de acciones orientadas a su erradicación y prevención en
el municipio de Sogamoso. Se hizo entrevista a profundidad
Aspectos demográficos y socioeconómicos de Sogamoso;
indicadores de pobreza, de salud; indicadores de empleo y
actividad económica: pobreza y condiciones de vida: dinámica
de explotación carbonífera.
Los factores y las causas encontradas en la investigación son:
falta de trabajo, ingresos muy bajos, inestabilidad económica,
desempleo, desplazamiento debido al conflicto armado.
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Tejiendo Redes contra la explotación de niños, niñas y
adolescentes
OIT - IPEC
International Labour Office. (2007). Buenas practicas y
lecciones aprendidas: Tejiendo redes contra la explotación de
niños, niñas y adolescentes ; Chile, Colombia, Paraguay, Perú́ .
Lima, Perú́ : Oficina Internacional del Trabajo.
Trabajo infantil, América Latina, trabajo doméstico
Trabajo doméstico, explotación sexual, niños, niñas, peores
formas de trabajo infantil.
http://www.ilo.org/santiago/publicaciones/WCMS_203703/lang
--es/index.htm

Descripción

El objetivo de la investigación es obtener información
comparable y de calidad con respecto a las características y
magnitud del trabajo infantil doméstico y la explotación sexual
comercial de niños, niñas y adolescentes

Conceptos abordados

Que se entiende por trabajo infantil doméstico, trabajos
peligros, peores formas de trabajo infantil.
Las recomendaciones de la investigación son: fortalecer
alianzas institucionales, intensificar el rol participativo de los
gobiernos locales, comunidades y las familias.
Los factores reconocidos son los patrones culturales, escaso
conocimiento y la actitud permisiva por parte de las familias de
los niños, niñas, la tolerancia cultural sobre la ESCI y la faltad
de educación.

Observaciones
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Conceptos abordados
Observaciones

El trabajo infantil doméstico en hogares de terceros en
Colombia: la invisibilidad del riesgo. Diagnostico sociocultural,
económico y legislativo.
Centro de investigaciones sobre Dinámicas sociales – CIDSFacultad de Ciencias Sociales y Humanas Universidad
Externado de Colombia.
Centro de Investigaciones sobre Dinámica Social. (2003). El
trabajo infantil domestico en hogares de terceros en Colombia:
La invisibilidad del riesgo ; diagnostico sociocultural,
económico y legislativo. Lima: OIT.
Trabajo infantil, trabajo doméstico, Colombia.
Trabajo infantil, trabajo doméstico, niños, niñas, invisible,
legislación.
http://white.lim.ilo.org/ipec/documentos/ev_tid_colombia.pdf

El objetivo propuesto de este estudio es: hacer una
profundización en el marco legal que rige las relaciones
laborales de los trabajadores infantiles domésticos; identificar la
oferta institucional con que se puede contar para el apoyo;
identificar y estudiar los imaginarios culturales que sustentan la
practica laboral; determinar las posibilidades de generación de
ingresos que existen para las familias de los NNAT; la
caractización de las familias y de los niños, niñas y adolescentes
trabajadores domésticos.
Legislación que rige el TID, las prácticas culturales de las
familias, las política nacional que rige el TID.
Practicas culturales de las familias de los NNA trabajadores, la
indiferencia de la sociedad, limitaciones socioeconómicas,
arraigo a las costumbres,

TESIS DOCTORAL
Nombre del Documento

El trabajo infantil. El caso de “El Prado” en Bogotá, D.C. (Colombia).

Autor
Referencia Bibliográfica

María del Pilar Jaramillo Mantilla (2013)
Jaramillo., M. del P. (2013). El trabajo Infantil. El caso de “El Prado “ En
Bogotá, D.C. Colombia (tesis de doctorado). Universidad de Salamanca,
Salamanca, España.
Trabajo infantil, Bogotá, Colombia.
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Ubicación (dirección electrónica
específica y/o clasificación
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Trabajo infantil, niños, niñas, jornada de trabajo, educación, trabajo.
https://gredos.usal.es/jspui/bitstream/10366/124167/1/DPSA_JaramilloManti
la_Mar%C3%ADadelPilar_tesis.pdf

La investigación propuso conocer y analizar la situación social de los
trabajadores infantiles en el Prado (Bogotá), igualmente, analizar los
mecanismos de integración del menor trabajador en el ámbito: familiar,
escolar y laboral; conocer las condiciones socioeconómicas del menor
trabajador; indagar cuales son los patrones culturales que inciden en el
trabajo infantil.
Se utilizaron técnicas cualitativas y cuantitativas, para la recolección de la
información, se aplicó una encuesta y una entrevista en profundidad. La
muestra seleccionada para dicho estudio, estuvo integrada por un colectivo
de 180 participantes y un niño adicional a quien se le hizo la entrevista.

Conceptos abordados
Observaciones

Trabajo infantil, marginalidad, condiciones socioeconómicas, educación,
pobreza.
A partir del análisis de las condiciones socioeconómicas los hallazgos
encontrados fueron:
Los trabajadores infantiles realizan una enorme diversidad de trabajos en
condiciones de marginalidad, explotación e invisibilidad. Los encuestados
trabajan fundamentalmente para ayudar a sus familias y para cubrir las
necesidades económicas.
Las condiciones de extrema pobreza en el interior del núcleo familiar, genera
la expulsión de los miembros de la familia al trabajo, originan nuevos
mecanismos de supervivencia; las condiciones socioeconómicas del menor
trabajador están determinadas por las necesidades básicas insatisfechas y la
consecuente sensación de carencia.
El actual sistema escolar no garantiza en sí mismo, la permanencia escolar en
las niñas, niños y adolescentes que viven en condiciones de pobreza y/o
miseria. Ya que para las y los trabajadores son más determinantes las
necesidades de subsistencia económica que las necesidades de escolaridad.
El modelo escolar ha sido disfuncional se requiere, valorar y apreciar cada
uno de los saberes con los que los infantes poseen al ingresar a la escuela.
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Observaciones

“El fenómeno del Trabajo Infantil y adolescente en los
mercados de trabajo en Chile: un análisis sociológico a una de
las estrategias de sobrevivencia de familias en situación de
pobreza”
Ramón Vivianco Muñoz
Vivianco, M. R. (2010). “El fenómeno del Trabajo Infantil y
adolescente en los mercados de trabajo en Chile: un análisis
sociológico a una de las estrategias de sobrevivencia de
familias en situación de pobreza”. Universidad de Granada,
departamento de Sociología. España, Granada. Tesis doctoral.
Trabajo infantil, niño, niña, adolescente América Latina.
Trabajo infantil, empleo, pobreza, familia, sociología.
http://www.red-redial.net/referencia-bibliografica-58023.html

El objeto de la investigación es explorar la presencia del TI en
la región de los Lagos, zona sur de Chile,
El fenómeno del trabajo infantil y adolescente; contexto
socioeconómico; complejidad del fenómeno del trabajo infantil
y adolescente; la familia; panorama general de las actividades
de niñas, niños y adolescentes chilenos.
Se concluye que existen factores muy poderosos que hacen que
perpetúe el TI como es la fuerza de la tradición; la pobreza; la
falta de educación; los factores demográficos; la
desestructuración familiar; la explotación económica de los
menores; el subdesarrollo de la estructura del mercado de
trabajo; factores expulsivos del sistema educativo; las
valoraciones sociales que reconocen el trabajo a temprana edad
ciertos méritos.

Nombre del Documento

El Trabajo Infantil en Guatemala: Actitudes; creencias y
significado del trabajo infantil a comienzos del siglo XXl

Autor

Díaz Caballeros, Julio Alfredo

Referencia Bibliográfica

Díaz, CJA (2007). El Trabajo Infantil en Guatemala
Actitudes, Creencias y SIGNIFICADO del Trabajo
Infantil A Comienzos del siglo XXI . Madrid: Universidad
Pontificia de Salamanca. Tesis doctoral.
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Guatemala, trabajo infantil, significado del trabajo Infantil
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Creencias del TI, Guatemala, escolaridad y TI
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http://summa.upsa.es/pdf.vm?id=0000014368&page=1

Descripción

La técnica empleada fue la recopilación de datos de
carácter secundarios disponibles, relativos también de
datos primarios obtenidos por entrevistas cualitativas
directas con grupos de niños y adultos.
la finalidad global del presente estudio investigativo es,
llegar a identificar y conocer en profundidad, sociológica
y científicamente la situación del trabajo infantil en tres
áreas de Guatemala: oriente, centro y occidente; quiénes
son, cómo son, cuántos son y qué piensan de su futuro, así
como qué piensan los padres de familia y la sociedad
guatemalteca sobre este problema social y sobre la
pérdida de ese capital humano, que es la niñez, por la falta
de educación adecuada.

Conceptos abordados

La pobreza, desempleo y subempleo, deserción escolar
,educación, salud y nutrición, falta de control y
supervisión por parte del gobierno de Guatemala.

Observaciones

La pobreza es una de las primeras causas del trabajo
infantil, y está niñez encuestada trabaja para ayudar a la
familia a subsistir diariamente; el desempleo y el
subempleo, son el origen del TI, puesto que los chicos
son empleados por la economía informal donde las
prestaciones son nulas y los salarios son de miseria

TESIS DE POSGRADO
Nombre del Documento

La práctica del trabajo infantil y las consecuencias de esta actividad en
la calidad de vida escolar: El caso de los alumnos de la Enseñanza
fundamental de la escuela Estadual Waldoniro Pérez Lustoza,
Manaos, Estado de Amazonas, 2006 – 2008.

Autor
Referencia Bibliográfica

Ana María Liborio de Oliveira
Liborio, O., A.,M. (2006-2008). La práctica del trabajo infantil y las
consecuencias de esta actividad en la calidad de vida escolar. El caso
de los alumnos de la enseñanza fundamental de la escuela Estadual
Waldomiro Peres Lustoza, Manas, Estado de Estado de Amazonas
(Tesis de Maestría). Universidad Nacional de Colombia Sede
Amazonia, Colombia.
Trabajo infantil amazonas, educación
Educación, trabajo infantil, desempeño escolar.
http://www.bdigital.unal.edu.co/3174/1/23946369.2009.pdf
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Descripción

El objetivo del estudio es determinar cuál es la influencia que puede
tener la inserción del trabajo infantil sobre el rendimiento escolar de
los alumnos de la Escuela Waldomiro Peres Lustoza de la ciudad de
Manaos, Estado de Amazonas- AM – Colombia.
La metodología utilizada fue cuantitativa (modelos estadísticos) y
cualitativa. El El instrumento de recolección de datos utilizado fue el
cuestionario con preguntas abiertas y cerradas para el público blanco
(niños que trabajan y estudian) y con sus profesores, y una observación
participante en los ambientes de trabajo de los alumnos que tienen esta
actividad, tomándose como unidad geográfica la zona urbana de
Manaos, y se seleccionó́ alumnos de séptimo año de la Enseñanza
Fundamental del Colegio Waldomiro Pérez Lustoza y un pequeño
número de alumnos en una escuela privada.

Conceptos abordados

Rendimiento escolar, calidad de vida escolar,

Observaciones

la investigación en sus resultados comparativos concluye que el mal
rendimiento es consecuencia de la calidad del TI, en cuanto a las horas
trabajadas, el ambiente y la exposición de esta práctica producida por
estos niños. Las personas que emplean niños no se tiene conciencia
que son niños, los las tratan como adultos.
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Trabajo infantil y Experiencia Escolar – Análisis de casos en
Gran Buenos Aires, Mendoza y Rosario
Marina Luz García
García, M. L., Unesco., & Institut international de planificación
de l'éducation. (2006). Trabajo infantil y experiencia escolar:
Análisis de casos en Gran Buenos Aires, Mendoza y Rosario.
Buenos aires: Unesco IIPE.
trabajo infantil en Latinoamérica, TI argentina
Trabajo Infantil, educación, rendimiento escolar
http://www.fundacionpetisos.com.ar/descargas/material/info_inv
_exp_escolar_unicef.pdf

Estudio de carácter cualitativo el cual se propone conocer y
describir las percepciones, representaciones y valoraciones de los
principales agentes de la comunidad escolar (alumnos que
trabajan y no trabajan, docentes y directivos); identificar los
principales efectos del trabajo sobre diversas dimensiones
objetivas de la trayectoria escolar; Identificar y analizar las
eventuales respuestas de la institución escolar ante esta
problemática de la vida de la infancia y la adolescencia en la
Argentina.

Conceptos abordados

Los niños y la escuela frente al trabajo infantil; los niños que
trabajan y la experiencia escolar; la escuela frente a los niños que
trabajan.

Observaciones

El trabajo concluye ausencia de una política institucional: de
definición y de estrategias para el abordaje del trabajo infantil sí
encontramos que frente al tema predominan perspectivas
particularistas ligadas a posturas ideológicas individuales. El
bajo rendimiento de los alumnos que trabajan vinculando los
resultados con situaciones de contextos familiares “difíciles” o
falta de predisposiciones “naturales” para el aprendizaje en esos
niños.

TESIS DE PREGRADO
Nombre del Documento

Palabras claves de búsqueda

Situación de Trabajo Infantil y adolescente, en cinco instituciones
educativas públicas y privadas en el municipio de Sopó (Cundinamarca –
Colombia)
Alejandra López Mejía, Diana Carolina González, Diana Consuelo Téllez,
Lorena Cantor Díaz.
López, M. A., González, D. C., Téllez, D.C, Cantor, D. L.(2009).
Situación de Trabajo Infantil y adolescente, en cinco instituciones
educativas públicas y privadas en el municipio de Sopó - Cundinamarca
Colombia (tesis de pregrado). Universidad de La Salle, Bogotá,
Colombia.
Trabajo infantil, Cundinamarca, Colombia
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Trabajo infantil y adolescente, causas, condiciones e implicaciones

Ubicación (dirección
electrónica especifica y/o
clasificación topográfica de la
biblioteca donde se encuentra
Descripción

https://revistas.lasalle.edu.co/index.php/te/article/view/1302

Autor
Referencia Bibliográfica

El objeto es buscar la caracterización de la situación del trabajo infantil en
el municipio de Sopó. Se realizó un estudio exploratorio descriptivo con
una metodología cuantitativa. Se aplicó una encuesta y dos grupos
focales.
Se concluye que el sexo masculino cuenta con mayor acceso al trabajo en
relación al sexo femenino. Los padres de familia y/o responsables de los
NNA influyen en que estos comiencen a ejercer actividades de trabajo,
puesto que en muchas ocasiones son ellos quienes les dan a conocer el
trabajo y los contratan, razón por la cual están de acuerdo y autorizan a
sus hijos/as para que trabajen, manteniendo una idea cultural de que los
NNA deben apoyar económicamente a sus familias, igualmente de que
por medio del trabajo el NNA adquiere responsabilidades, independencia,
madurez, juicio y que esto le va a servir para su vida,

Conceptos abordados

El Tl como origen cultural, el TI lo forma en valores y que educa para una
vida adulta.

Observaciones

El TI carácter cultural, de transmisión de oficios familiares, otorgándole
valores formativos, así mismo, las labores que desempeñan los NNA en
muchas ocasiones no son consideradas por lo padres y por ellos como un
trabajo, se evidencia un desconocimiento de las responsabilidades y
obligaciones que tiene el Estado, la familia y la sociedad con los NNA, en
cuanto a su protección contra toda actividad que pueda llegar a atentar
contra su desarrollo integral.

Nombre del Documento

Influencia del desplazamiento forzado en el trabajo infantil en
Colombia

Autor

Mayra Alejandra Mosquera Ramírez

Referencia Bibliográfica

Mosquera, R. M. A. (2014). Influencia del desplazamiento forzado
en el trabajo infantil en Colombia. COLOMBIA. Tesis de pregrado.

Palabras claves de búsqueda

Trabajo infantil, desplazamiento forzado, determinantes del trabajo
infantil

Palabras claves del Artículo

Trabajo infantil, desplazamiento forzado, determinantes del trabajo
infantil, mercado de trabajo.

Ubicación (dirección
electrónica específica y/o
clasificación topográfica de
la biblioteca donde se
encuentra

http://bibliotecadigital.univalle.edu.co/bitstream/10893/8186/1/0508
818-P-E-15.pdf

Descripción

La investigación analiza la influencia del desplazamiento forzado
en el trabajo infantil en Colombia a partir de los datos de la
Encuesta Nacional de Trabajo Infantil del año 2011, realizada por el
Departamento Administrativo Nacional de Estadística. Para el
análisis se emplea un modelo econométrico Logit que permite el
estudio del conjunto de características individuales del infante y
socioeconómicas del hogar sobre la probabilidad de que el menor se
vincule al mercado laboral

Conceptos abordados

Desplazamiento forzado, trabajo infantil, pobreza, entorno familiar.

Observaciones

Los resultados empíricos muestran, que la posibilidad de que un
joven desplazado trabaje es 73% mayor que la de un joven sin esta
condición y los hogares bajo la situación de desplazamiento forzado
aumentan en un 3.1% la probabilidad de que sus niños se vinculen
al mercado de trabajo..
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Autor
Referencia Bibliográfica

Incidencia de la Cooperación Internacional en la Prevención y
Erradicación del Trabajo Infantil en el Basurero de la zona 3 de
la ciudad de Guatemala
Claudia Carolina Maldonado Polanco.
Maldonado, P.,C.C. (2009). Incidencia de la Cooperación
Internacional en la Prevención y Erradicación del Trabajo
Infantil en el Basurero de la zona 3 de la ciudad de Guatemala.
Universidad de San Carlos de Guatemala. Guatemala. Tesis de
pregrado
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Palabras claves del Artículo
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Descripción

Conceptos abordados
Observaciones

Trabajo Infantil, Guatemala, América Latina.
Trabajo infantil, erradicación, niñez
http://biblioteca.usac.edu.gt/tesis/28/28_0389.pdf

El objetivo de esta investigación es identificar la efectividad e
incidencia de la cooperación internacional en la prevención y
erradicación del trabajo infantil en el basurero de Guatemala, con
el fin de identificar la debilidades del Estado en el cumplimiento
de garantizar los derechos que debe tener la niñez a nivel
nacional, como también se busca hacer el análisis de la
problemática de la niñez trabajadora. Se utilizaron fuentes
primarias con entrevistas y encuestas. Se utilizaron fuentes
secundarias con revisión bibliográfica.
Doctrinas, bases jurídicas y corrientes del TI, cooperación
internacional y tipos de cooperación.
La investigación concluye que la cooperación internacional no es
la única solución a los problemas existentes en el país. Para el
caso de la problemática del trabajo infantil es necesario que
exista un fortalecimiento institucional tanto a nivel
gubernamental
como de los diferentes organismos e
instituciones que velan por los derechos de la niñez y
adolescencia en Guatemala.
Las instituciones tanto públicas como privadas deben ser
consientes sobre la legislación, para que no haya desinformación
y sea aplicada por parte de las instituciones competentes.

Nombre del Documento
Autor
Referencia Bibliográfica
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Trabajo Infantil: Una mirada desde los niños, niñas y
adolescentes
María Isabel Ortega Fuentes
Ortega, F.,M.I. (2006). Trabajo Infantil: Una mirada desde los
niños, niñas y adolescente. Universidad Academia de
Humanismo Cristiano. Escuela de trabajo social. Santiago de
Chile. Tesis de Pregrado.
Trabajo infantil, Chile, América Latina.
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clasificación topográfica de la
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Trabajo infantil, niños, niñas, adolescentes, trabajadores.

Descripción

La investigación pretende conseguir un insumo a la revalidación
del problema social TI, con el fin de aportar al diseño, ejecución,
desarrollo y evaluación de políticas públicas y programas de
intervención. El objetivo general de la investigación es describir
la percepción que tienen los niños, niñas y adolescentes que
trabajan acerca del Trabajo Infantil y los factores que inciden en
su inserción laboral. Investigación de carácter exploratorio,
transaccional y con enfoque cualitativo, se utiliza encuesta
semiestructurada.
Naturaleza del trabajo infantil, el trabajo infantil como
enfermedad, el trabajo infantil como ausencia de valoración de la
infancia, el trabajo infantil como retraso en el proceso de
modernización,

Conceptos abordados

Observaciones

http://bibliotecadigital.academia.cl/bitstream/handle/123456789/
553/Tesis%20ttraso179.pdf?

Los factores encontrados en la investigación dan cuenta que las
causas determinantes son las características geográficas,
laborales, psicosociales y culturales.
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Autor
Referencia Bibliográfica

Magnitud y Características del Trabajo Infantil en Bolivia:
Informe Nacional 2008
Oficina Internacional del Trabajo. (2010). Magnitud y
Características del Trabajo Infantil en Bolivia: Informe
Nacional 2008 . La Paz: OIT.

Palabras claves de búsqueda
Palabras claves del Artículo
Ubicación (dirección
electrónica especifica y/o
clasificación topográfica de la
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Trabajo infantil, Latinoamérica, Bolivia
Magnitud del TI, Bolivia
https://www.unicef.org/bolivia/magnitud_y_caracteristicas_del_
TI_en_Bolvis_INE_OIT_baja.pdf

Conceptos abordados
Observaciones

Peores formas de TI, caracterización del TI,
Es necesario una mejor articulación entre “lo normativo” y “lo
estadístico”. Las normas pierden de vista la importancia de
operativizar los conceptos a fin de medirlos y darles un
seguimiento en la práctica, mientras que las estadísticas
privilegian lo medible por sobre lo normativo.
Monitorear el trabajo infantil con encuestas especializadas es, sin
ninguna duda, óptimo pero también excesivamente costoso
Una causa de TI es la asociación multivariada sobre la
importancia de determinadas características de los niños y
adolescentes y sus hogares en la probabilidad de que éstos
trabajen, ya sea en actividades consideradas peligrosas como no
peligrosas.
La mayor incidencia de niños ocupados en actividades de
producción económica se da en el área rural

El objetivo general de la Encuesta de Trabajo Infantil fue
recolectar información sobre la magnitud y las características, las
causas y consecuencias del trabajo infantil y adolescente en
Bolivia que permitan la formulación de políticas, planes,
programas de acción y regulaciones para la erradicación
progresiva del trabajo infantil y adolescente. La encuesta es de
tipo probabilístico
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Influencia del Trabajo Infantil en el Rendimiento Académico

Autor

Miriam E Salazar H

Referencia Bibliográfica
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Salazar, H.,M.E. (2009). Influencia del Trabajo Infantil en el
Rendimiento Académico. Universidad de Nacional Experimental
de Guayana. Puerto Ordaz. Venezuela. Tesis de Postgrado.
Trabajo Infantil, América Latina, Venezuela
Influencia del Trabajo Infantil en el Rendimiento Académico
http://cidar.uneg.edu.ve/DB/bcuneg/EDOCS/TESIS/TESIS_POSTGRADO/ESPE
CIALIZACIONES/SALUD_OCUPACIONAL/TGERS35M572009SalazarMiriam.pdf

La investigación corresponde a un estudio mixto, en donde se
tomaron variables cualitativas como cuantitativas, basado en
investigación social.
El trabajo infantil, pobreza familiar, factores culturales, lejanías
centros urbanos.
La investigación concluye que los factores predominantes son: la
pobreza familiar; factores culturales; distancias a los centros
urbanos; Educación, bajo rendimiento académico.
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El trabajo infantil desde la revolución industrial hasta la actualidad
Francisco Borja Escobar Herrera
Escobar, H. F.B (2012). El trabajo infantil desde la revolución
industrial hasta la actualidad. Universidad de Cantabria. España.
Tesis de pregrado.
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Trabajo Infantil, Revolución Industrial, historia del TI
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Revolución Industrial, El trabajo infantil.

Ubicación (dirección
https://repositorio.unican.es/xmlui/bitstream/handle/10902/2050/
%5B2%5D%20Escobar%20Herrreo%20F%20B.pdf?sequence=6
electrónica especifica y/o
clasificación topográfica de la
biblioteca donde se encuentra
Descripción
La revolución Industrial, que si bien es cierto que aportó mejoras
como la disminución de la mortalidad infantil gracias a los avances
de la ciencia y la medicina, dejó plantado el germen de la
explotación infantil en las fábricas de los países industrializados.
América Latina, donde predominan los niños que trabajan en las
calles, en el cuidado de sus hermanos pequeños o en situaciones
extremas, son víctimas de explotación sexual y trabajos en
vertederos y minas.
Conceptos abordados
Observaciones

Pobreza, enfermedad, trabajo infantil, trab ajo infantil en los
hogares
La pobreza es la principal causa del flujo de niños a los lugares
de trabajo, porque obliga a muchos niños a trabajar a tiempo
completo para poder vivir ellos y sus familias.
Las inversiones en educación, sobre todo en la enseñanza primaria,
arrojan tasas elevadas de beneficios sociales.
El tamaño de la familia es uno de los factores que influyen en la
decisión de que los niños trabajen.
No siempre se contratan niños por razones económicas.
Los padres constituyen una de las principales fuentes de demanda
de trabajo infantil en provecho de sus propias familias

