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ADVERTENCIA
El uso de un lenguaje que no discrimine ni marque diferencias entre hombres y mujeres, o niños y
niñas, es una de las preocupaciones de nuestra Organización. Sin embargo, no hay acuerdo entre los
lingüistas sobre la manera de cómo hacerlo en nuestro idioma. En tal sentido y con el fin de evitar
la sobrecarga gráfica que supondría indicar en español ambos sexos, hemos optado por emplear el
masculino genérico clásico, en el entendido de que todas las menciones en tal género representan
siempre a hombres y mujeres, o niños y niñas.
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Introducción
El Programa Internacional para la Erradicación del Trabajo Infantil (IPEC) de la Organización Internacional
del Trabajo (OIT), a través de su Programa de información estadística y de seguimiento en materia de
trabajo infantil (SIMPOC), en colaboración con el Ministerio de Trabajo de la República Dominicana,
acuerdan con la Oficina Nacional de Estadística (ONE) la inclusión de un módulo especializado sobre
trabajo infantil en la Encuesta Nacional de Hogares de Propósitos Múltiples (ENHOGAR 2009-2010); con
el propósito de recopilar información de las actividades, económicas y no económicas, de la población de
5 a 17 años de edad.
Este módulo tomó como referencia para la medición del trabajo infantil la frontera de producción del
Sistema de Cuentas Nacionales (SCN); en consecuencia, ofrece fundamentalmente tres mediciones: 1)
niños y adolescentes ocupados en la producción económica; 2) niños y adolescentes en trabajo infantil; y
3) niños y adolescentes en trabajo peligroso.
El presente estudio permitirá disponer de información reciente sobre la problemática de trabajo infantil,
a fin de poder dar seguimiento a los cambios sucedidos desde el año 2000 a la fecha, así como hacer un
análisis de tendencias de la evolución del indicador y disponer de los insumos necesarios para diseñar
políticas acordes con la realidad de la problemática. Además la encuesta permite dar cuenta de la
situación de la niñez para evaluar su progreso hacia las metas planteadas en la Cumbre Mundial sobre
la Infancia y en los Objetivos de Desarrollo del Milenio, permitiéndole reorientar su política de desarrollo
social y económico, toda vez que la inversión en la niñez sea la mejor garantía de progreso en el futuro.
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1. Aspectos metodológicos
Dado lo reducido de un informe de esta naturaleza, no es recomendable incluir al detalle la diversidad de
aspectos metodológicos subyacentes en el estudio, no obstante a continuación se describe brevemente
los aspectos neurálgicos de la metodología utilizada para el desarrollo de la encuesta ENHOGAR 20092010 y en específico para la aplicación del módulo sobre trabajo infantil.

1.1 Población objeto
Está constituida por los hogares residentes en las viviendas no colectivas de todo el territorio de la
República Dominicana. Se recoge información de todas las personas residentes permanentes de los
hogares seleccionados, aplicándose el módulo sobre trabajo infantil a todas aquellas con edades
comprendidas entre 5 y 17 años.

1.2 La muestra estudiada
La encuesta ENHOGAR 2009-2010 se realizó sobre la base de una muestra de 10.024 viviendas
seleccionadas, y se entrevistó una muestra efectiva de 9.119 hogares. De esos hogares fueron
entrevistadas 8.540 niños y adolescentes con edades de 5 a 17 años.
Los resultados de la encuesta pueden ser generalizados para el total nacional, total urbano, total rural y
para los cuatro dominios de estimación o grandes regiones geográficas (Ozama o Metropolitana, Norte o
Cibao, Este y Sur).
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1.3 Aplicación del módulo sobre trabajo infantil
Para el diseño del módulo sobre trabajo infantil se tomaron como modelos básicos de referencia los
cuestionarios utilizados en la Encuesta Nacional sobre el Trabajo Infantil (ENTI 2000), en la Encuesta
Nacional de Fuerza de Trabajo del Banco Central (ENFT), los cuestionarios estándar del SIMPOC y otros
que han sido utilizados en recientes experiencias de medición en América Latina. Las preguntas del
cuestionario sobre el trabajo infantil fueron respondidas por el propio niño o adolescente. Esta decisión
obedece a que, ya sea por razones legales o morales, el padre, la madre o el informante adulto, tiende a
no considerar como trabajo una serie de actividades realizadas por el niño, pero que conforme los criterios
establecidos a partir del concepto sobre el trabajo infantil, sí se pueden considerar como actividades
productivas realizadas por personas menores 18 años de edad.
El levantamiento de información se desarrollo durante cinco semanas, iniciando el 26 de diciembre de
2009 y concluyendo el día 31 de enero de 2010. La tasa de respuesta fue de un 93,7% en el caso de
los niños y adolescentes de 5 a 17 años. Las estimaciones incluidas en este informe se han establecido
sobre la base de la muestra efectivamente entrevistada; es decir, sobre los casos que tuvieron entrevista
completa.
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2. Algunas características de la población
La población de niños y adolescentes con edades entre 5 y 17 años fue estimada para el año 2009 en
2,6 millones 1 , valor que representa el 27% del total de la población. La población de 0 a 14 años para
el año 2010 representa el 31,4%, registrándose una tendencia decreciente en relación con la proporción
correspondiente a los quinquenios del período 1980-2005.
Al examinar la relación entre sexo y edad, la población dominicana presenta una tendencia hacia el
equilibrio. El año 2000 la proporción de hombres era de 50,1% y en el 2009, de 49,9% 2. Ese indicador
para el grupo de edad de interés es 49% para las niñas, y 51% para los niños.
En lo que respecta al sistema educativo dominicano, este está organizado en niveles. El nivel inicial debe
atender a la población menor de 6 años edad, el básico a la de 6 a 13 años, el secundario a la de 14 a
17 años y el superior a la de 18 años y más. Dada la relación existente entre trabajo infantil y absentismo
escolar, cabe preguntarse ¿Cuántos niños y adolescentes de 6 a 17 años de edad están fuera de la
escuela?
El Ministerio de Educación, para el año escolar 2008-2009, estimó la tasa de asistencia escolar para la
población con edades de 6 a 13 años en 93,7% y la del grupo de 14 y 17 años en 73,6% 3. Si se relacionan
esas tasas con la proyección de la población total correspondiente a cada grupo de edad, se podría
estimar en 325 mil el número total de niños y adolescentes con edades comprendidas entre 6 y 17 años,
que no están asistiendo a la escuela.
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Por otro lado, la presencia del trabajo infantil está asociada con altas tasas de desempleo y de empleo
informal. Las limitadas ofertas de un empleo o trabajo decente para los adultos provocan que éstos
busquen estrategias de sobrevivencia o de generación de ingresos, algunas de las cuales conllevan al
involucramiento de sus propios hijos menores de edad en actividades productivas en su propio hogar o
fuera de la casa. En la República Dominicana, la tasa de ocupación para el año 2009 fue estimada en
45,8% y la desocupación en 14%. Esta última tasa es casi similar a la registrada en el año 2000 que fue
de 13,9%.
Desde el ámbito legal, para fines de análisis de este estudio, se toma en cuenta que la protección de los
niños y adolescentes, y en especial la erradicación del trabajo infantil, tienen en la República Dominicana
categoría constitucional. El artículo 56, numeral 1, establece que “El Estado declara del más alto interés
nacional la erradicación de trabajo infantil y todo tipo de maltrato o violencia contra las personas menores
de edad. Los niños, niñas y adolescentes serán protegidos por el Estado contra toda forma de abandono,
violencia física, sicológica o moral, secuestro, abuso sexual, explotación sexual y comercial, laboral,
económica y contra trabajos riesgosos”.

1 ONE: Estimaciones y proyecciones de la población total de ambos sexos.1990-2020. Santo Domingo, 2007.
2 Idem.
3 Véase: Ministerio de educación: Indicadores de Educativos. Año Lectivo 2008-2009, (Santo Domingo, 2010), pág. 22.
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3. Resultados
De acuerdo a la Resolución II de diciembre de 2008 sobre estadísticas del trabajo infantil, que establece
las normas para la recopilación, la compilación y el análisis de estadísticas nacionales del trabajo infantil,
la medición del trabajo infantil se debe estructurar alrededor de dos elementos principales, a saber: i) la
edad y ii) las actividades productivas realizadas por el niño, incluyendo la naturaleza y condiciones en
que se realizan, y la duración de la participación del niño en dichas actividades.
Partiendo de este marco, los niños y adolescentes en actividades productivas son todas aquellas
personas con edades comprendidas entre 5 y 17 años, que en el período de referencia, hayan participado
en cualquier actividad comprendida dentro de la frontera general de la producción establecida por el SCN,
incluyendo a los ocupados en la producción económica y a los que realizan otras actividades productivas.

3.1 Niños y adolescentes ocupados en la producción económica
Sobre la base de la encuesta el número de niños y adolescentes ocupados en la producción económica,
suman un total de 380 mil para una tasa ocupación de 15%, tomando en cuenta que la población
estimada con edad de 5 a 17 años, es de 2,5 millones.
Los ocupados en la producción económica son aquellos que realizan cualquier actividad dentro de la
frontera de producción del SCN durante al menos una hora en el transcurso del período de referencia, que
en el caso de la encuesta ENHOGAR 2009-2010, corresponde a los últimos siete días al momento de la
entrevista, e incluye: a) niños que se encuentran en trabajo infantil dentro de la frontera de producción del
SCN; b) niños que teniendo entre 12 y 13 años de edad, realizan trabajo ligero permitido; y c) adolescentes
entre 14 y 17 años que realizan formas de trabajo no señaladas como peores formas de trabajo infantil.
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Los niños y adolescentes en otras actividades productivas incluye a aquellos que realizan servicios
domésticos no remunerados; es decir, la producción de servicios domésticos y personales por un miembro
del hogar para el consumo en el propio hogar, comúnmente denominadas, “quehaceres domésticos” en
el propio hogar.
Para la encuesta ENHOGAR 2009-2010 se consideró pertinente examinar el tema de la participación
de niños y adolescentes en servicios domésticos en su propio hogar, sobre todo porque la evidencia
empírica internacional encuentra que son las niñas, en relación a los niños, quienes participan en mayor
proporción e intensidad en este tipo de actividades. Cuando esta participación demanda muchas horas
compite igualmente con la asistencia y el desempeño escolar y, al igual que las actividades económicas,
puede afectar la salud y el normal desarrollo de los niños. Esta situación puede agravarse dependiendo de
las condiciones en las que se realizan estas actividades (medios insalubres, manipulando herramientas
peligrosas, expuestos a factores de riesgo). Omitir este análisis implica no solo subestimar el trabajo que
realizan las niñas sino también el de los niños en general, corriéndose el riesgo de no hacer visible la
participación en actividades para las que no se ha alcanzado la madurez biológica necesaria.
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3.2 Niños y adolescentes en trabajo infantil
Los niños y adolescentes en trabajo infantil suman 304 mil. Este número con respecto al total de
personas entre 5 y 17 años de edad, es equivalente a una tasa de 12%. Los niños y adolescentes en
trabajo infantil representan el 79% de todos los ocupados en la producción económica. Esto indica que
de cada 100 niños y adolescentes ocupados, casi 80 se encuentran realizando trabajos que no son aptos
para personas menores de 18 años.
El trabajo infantil se refiere a la participación de niños y adolescentes en formas de trabajo prohibidas
y, a nivel más general, en tipos de trabajo que son social y moralmente indeseables o no apropiados para
personas menores de 18 años de edad.
La legislación nacional prohíbe el trabajo de las personas menores de 14 años edad. Tal prohibición se
extiende a toda clase de trabajo y a cualquier forma de actividad lucrativa en virtud de lo que dispone
el artículo 40 del Código de Niños, Niñas y Adolescentes. Por tanto, forman parte de este grupo todas
aquellas personas con edades comprendidas entre 5 y 17 años que durante un período de referencia,
participan en una o más de las actividades siguientes: a) peores formas de trabajo infantil; b) empleo por
debajo de la edad mínima de admisión al empleo (14 años).

3.3 Niños y adolescentes en trabajo peligroso
16

De todos los contabilizados como ocupados en la producción
económica, el 56% (212 mil) realiza actividades consideradas
como peligrosas. Esa cifra equivale al 8% de todos los niños y
adolescentes con edades entre 5 y 17 años.
El trabajo infantil peligroso, es cualquier actividad u ocupación
que, por su naturaleza o características, tiene o puede producir,
efectos perjudiciales para la seguridad, la salud física o mental
y el desarrollo moral de la infancia. En el caso de la República
Dominicana se considera aquellos trabajos realizados en horarios
prolongados o nocturnos; trabajos que implican la exposición
a abusos físicos, psicológicos o sexuales (trabajos en moteles y
cabañas donde se determine que afecta la moralidad del niño
o adolescente), los trabajos que se realizan bajo tierra, bajo el
agua, en alturas peligrosas, implican cargas pesadas y los trabajos
realizados en un medio insalubre (ruidos, sustancias nocivas para
la salud, etc.).
Se debe tener presente durante la lectura de los resultados de la
encuesta que no todos los niños y adolescentes ocupados realizan
actividades laborales que es preciso abolir, sea porque son
realizadas por personas menores de 14 años, o por adolescentes
de 14 años y más. Las actividades a abolir son las catalogadas
como trabajo infantil y sus peores formas dentro de la que se
incluye el trabajo peligroso.
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Según el artículo 3 del Convenio núm.
182 de la OIT, las peores formas de
trabajo infantil abarcan:
a) todas las formas de esclavitud o
las prácticas análogas a la esclavitud,
como la venta y la trata de niños, la
servidumbre por deudas y la condición
de siervo, y el trabajo forzoso u
obligatorio, incluido el reclutamiento
forzoso u obligatorio de niños para
utilizarlos en conflictos armados;
b) la utilización, el reclutamiento o la
oferta de niños para la prostitución,
la producción de pornografía o
actuaciones pornográficas;
c) la utilización, el reclutamiento o
la oferta de niños para la realización
de actividades ilícitas, en particular
la producción y el tráfico de
estupefacientes, tal como se definen
en los tratados internacionales
pertinentes, y
d) el trabajo que, por su naturaleza o
por las condiciones en que se lleva a
cabo, es probable que dañe la salud,
la seguridad o la moralidad de los
niños.
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4. Principales hallazgos
Conforme con las normativas estadísticas internacionales y nacionales, así como con la metodología de
cálculo que de ellas se derivan respecto de la medición del trabajo infantil, utilizando las tres categorías
conceptuales, se han podido establecer las estimaciones correspondientes al período 2009-2010,
expresadas en números absolutos y en porcentajes de los niños y adolescentes ocupados en la producción
económica; de los niños y adolescentes en trabajo infantil; y de los niños y adolescentes que realizan
actividades productivas tipificadas como peligrosas en relación con la edad (ver Cuadro 1).
Cuadro 1
1 según categoría de la ocupación
Población de 5 a 17 años de edad Cuadro
ocupada,
Población de 5 a 17 años de edad ocupada, según categorí a de l a ocupación

Categoría de la ocupación

Población 5-17 años ocupada
Absoluto

R elativo

2.516.509

25,8 ( *)

Niños y adolesc entes ocupados en la producción
ec onómica

380.877

15,1 ( **)

Niños y adolesc entes en trabajo infantil

304.062

12,2 ( **)

Niños y adolesc entes en trabajo peligroso

212.754

8,5 ( **)

Población de 5 a 17 años

17

Fuente: ONE: Encuesta Nacional de Hogares de Propósitos Múltiples (ENHOGAR 2009-2010). República
Fuente:
ONE: Encuesta
de Hogares
Dominicana
(SantoNacional
Domingo,
2010. de Propósitos Múltiples (ENHOGAR 2009-2010). República Dominicana
(Santo
Domingo,
2010)
(**) Tas
a
con
respecto
a
la
población
de 5 a 17 años de edad.
(**) Tasa con respecto a la población de 5 a 17 años de edad.
(*) Tasa
con con
respecto
a la
población
delpaís
país
estimada
el2009.
año 2009.
(*) Tasa
respecto
a la
población total
total del
estimada
parapara
el año
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4.1 Tasas de ocupación de los niños y adolescentes
Las estimaciones calculadas sobre la base de la encuesta ENHOGAR 2009-2010 permiten observar
que el fenómeno del trabajo infantil en la República Dominicana ha disminuido en su intensidad, pero
los índices utilizados para evidenciar su presencia, siguen estando por encima del promedio de América
Latina (ver Gráfico 1).
Gráfico
Gráfico 11
Tasa de la población
de 5años
a 17 años
de edad
ocupadaen
enla
la región
región de
Latina
y el y el Caribe,
Tasa de la población
de 5 a 17
de edad
ocupada
deAmérica
América
Latina
Caribe, y la República Dominicana, según las tres categorías de niñosy adolescentes que
y la República Dominicana, según las trestrabajan
categorías de niñosy adolescentes que trabajan
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1. Niños, niñas y adolescentes ocupados en la producción económica
2. Niños, niñas y adolescentes en trabajo infantil
3. Niños, niñas y adolescentes que realizan trabajos peligrosos

Asumiendo que la estimación del número y la tasa calculada para el año 2000, mediante la encuesta ENTI
200, corresponde a la categoría de niños y adolescentes ocupados en la producción económica, se
puede concluir que nueve años después, se registra una disminución de 59 mil con respecto al número
de ocupados según esa primera medición. Esa cifra representa un descenso de cerca de un 14% con
respecto a la tasa de ocupados (trabajo infantil en sentido amplio).
No obstante esa buena noticia, la tasa de niños y adolescentes ocupados en la producción económica
es 1,6 puntos porcentuales más alta que el promedio registrado en América Latina y el Caribe, que para
el año 2008 fue estimada en 13,4%; la de los niños y adolescentes en trabajo infantil es de dos puntos
porcentuales por encima del promedio de la región, que fue estimada por la OIT en un 10% para el año
2008.
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Si se utilizara la frontera general de la producción del SNC como referente para la medición del trabajo
infantil, y como se propone en este informe, se aceptaran los umbrales del número de horas dedicadas a la
realización de servicios domésticos en su propio hogar, por encima de los cuales se contabilizarían como
parte de los niños y adolescentes ocupados, entonces el total en actividad productiva sería de 455.589
para un tasa de 18%; y los niños y adolescentes en trabajo infantil, serían alrededor de 377.730, para una
tasa de 15% con respecto al total de la población de 5 a 17 años.

4.2 Edad
La legislación dominicana fija en 14 años la edad mínima de admisión al empleo o al trabajo. La edad
promedio de los que realizan actividades consideradas como trabajo infantil es de 12 años. Más de la
mitad (62,6%) de los niños trabajadores tiene 13 años o menos de edad. Este debe ser objeto de atención
puesto que, de acuerdo a las normativas del sistema educativo dominicano, a la edad 13 años los niños
deberían haber concluido o estar terminando el 8º grado del nivel básico, y si ese grupo está trabajando,
sus probabilidades de que concluyan ese nivel, disminuyen.

4.3 Sexo
La distribución por sexo es prácticamente igual que la registrada por la encuesta ENTI 2000. De cada 100
niños y adolescentes en trabajo infantil, el 75% es de sexo masculino (ver Gráfico 2).
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4.4 Lugar de residencia
Nominalmente en la zona urbana hay más niños y adolescentes en trabajo infantil (159 mil) que en la
zona rural (130 mil); sin embargo, la tasa de trabajo infantil es menor la zona urbana (ver Gráfico 3). En
las ciudades, de cada 100 niños y adolescentes con edades comprendidas entre los 5 y los 17 años,
alrededor de 10 realizan actividades consideradas como trabajo infantil; en cambio, esa proporción es
de 16 de cada 100 en la zona rural, para una diferencia de seis puntos porcentuales entre ambas zonas.
Gráfico 3
Tasa de la población de 5 a 17 años de edad en trabajo infantil, según zona de
residencia
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Tasa de la población de 5 a 17 años de edad en trabajo infantil, según zona de residencia
Total

Rural

Urbana

0

20

2

4

6

8

10

12

14

16

18

Las regiones de planificación con mayor número de niños y adolescentes en trabajo infantil son
precisamente las de mayor densidad poblacional (ver Gráfico 4). La región de Enriquillo, integrada por las
provincias Barahona, Baoruco, Independencia y Pedernales, registra la mayor incidencia (24,5%), seguida
de la subregión del Cibao Nordeste (18,7%) integrada por las provincias de Duarte, Salcedo, Samaná y
María Trinidad Sánchez. La región del Valle, que comprende las provincias de San Juan y Elías Piña, tiene
la tercera tasa más alta (18,5%). Esas demarcaciones deberían ser consideradas como prioritarias para
impulsar políticas públicas de prevención y erradicación del trabajo infantil.
Gráfico 4
Tasa de trabajo infantil según región de planificación
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4.5 Rama de actividad y ocupación
La rama de actividad “comercio al por mayor y menor, agrícola y ganadería y otros servicios” concentra
la mayor proporción de niños y adolescentes en trabajo infantil (ver Gráfico 5). El 7,4% de niños y
adolescentes se encuentran vinculados a las industrias manufactureras.
Gráfico
Gráfico 55
de la población de 5 a 17 años de edad en trabajo infantil, según rama de actividad
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Según categoría ocupacional predomina la presencia del trabajador familiar sin paga; seguida de obrero
o empleado, ayudante de trabajador y trabajador por cuenta propia. Una proporción importante (44,5%)
de los niños y adolescentes en trabajo infantil mantiene un tipo de relación empleador-trabajador, si se
toma en cuenta los que se identifican como obrero o empleado, ayudante de trabajador y trabajador
doméstico en otro hogar con paga (ver Gráfico 6). De ese grupo, el 64% tiene edades entre 14 y 17 años,
lo que quiere decir que deberían estar bajo la protección de las leyes laborales correspondientes y las
regulaciones propias de los que ya han cumplido la edad mínima legal de admisión al empleo o al trabajo.
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Dos quintas partes (39,1%) de los niños y adolescentes en trabajo infantil trabajan para los padres o
familiares en su propio hogar; el 15,6% lo hace para algún familiar de otro hogar y para un “amigo de su
familia” (ver Gráfico 7). El hecho de que siete de cada diez tenga una “relación de trabajo” con su propia
familia o algún familiar cercano, confirma que el fenómeno del trabajo infantil se da en gran medida en
el entorno familiar.
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4.6 Trabajo infantil y pobreza
Los niños y adolescentes que trabajan, en su mayoría viven en hogares pobres (pobreza extrema o
moderada). El porcentaje que trabaja disminuye conforme se ubique en los grupos quintilicos clasificados
como no pobres (ver Gráfico 8). Sin embargo, el hecho de que un porcentaje importante de los no pobres
trabaje, evidencia que no necesariamente la pobreza es el único factor determinante de la inserción
temprana en el trabajo de niños y adolescentes. Hay otros factores (culturales, geográficos), que han de
valorarse al momento de examinar las causas del trabajo infantil.
Gráfico 8
Distribución porcentual de la población de 5Gráfico
a 17 años
de edad y de aquellos en trabajo infantil,
8
según grupo
quintílico
socioeconómico
Distribución porcentual de la población
de 5 a 17
años de edad
y de aquellos en trabajo infantil, según grupo
quintílico socioeconómico

Grupo más alto

Cuarto grupo
Población de 5 a 17 años en trabajo infantil
Población total de 5 a 17 años

Grupo intermedio

23

Segundo grupo

Grupo más pobre

0

5

10

15

20

25

30

35

Casi un 70% de los adultos que respondieron la pregunta sobre las razones de por qué los niños
y adolescentes trabajan, opina que lo hacen por razones económicas (completar los ingresos familiares,
comprar los útiles escolares, ayudar en el negocio familiar o porque “les gusta trabajar o ganar su propio
dinero). De acuerdo a información ofrecida por los niños y adolescentes trabajadores, el monto mensual
percibido por su trabajo es equivalente al 10% del ingreso familiar mensual de una familia dominicana
promedio. Sin embargo, como se muestra en este informe, no es suficiente para que su familia pueda
superar su estado de privación.

4.7 Trabajo infantil y escolaridad
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La educación se valora como el principal medio para salir de la pobreza. El trabajo infantil disminuye las
probabilidades de que el niño o adolescente acumule suficiente capital humano para que en su vida de
adulto pueda acceder a un empleo decente, y por consiguiente, obtener los ingresos necesarios para
alcanzar una vida digna.
Del total de niños y adolescentes del grupo de edad de interés, el 93,5%, informó que asistía a la escuela. En
cifras absolutas, el porcentaje que no asiste (6,5%) representa alrededor de 162 mil niños y adolescentes
con edades entre 5 y 17 años.
En relación al vínculo con la escuela entre niños y adolescentes en trabajo infantil y la población no
ocupada, se observan diferencias de consideración. La tasa de los activos que no asisten suma el 11%,
en el caso de los no ocupados esa tasa es de 5,7%, para una diferencia de cinco puntos porcentuales.
Entre las razones que exponen los niños y adolescentes ante su exclusión o no vínculo actual con la
escuela, destacan que no le gusta la escuela, se casó o embarazó, no tenía acta de nacimiento y tenía
que trabajar. El trabajo infantil es una de las causas del abandono escolar, pero no es la única, al decir
de las opiniones de los consultados.
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El 14,2% (335 mil) de los niños y adolescentes de 5 a 17 años asiste a la escuela y también está ocupado
en la producción económica (ver Gráfico 9). Esto quiere decir que el 89% de los laboralmente activos
combinan estudio y trabajo. Según la edad, como es de esperarse, los del grupo de 14 a 17 años, el
porcentaje que trabaja y estudia aumenta a más del 20%.
La actividad laboral de los niños y adolescentes dificulta lograr su progresión, y principalmente, la
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conclusión de los niveles de enseñanza básica y secundaria en el tiempo previsto. Del total de niños
y adolescentes no ocupados, el 67% tiene educación básica completa; en cambio, en el caso de los
ocupados, sólo cerca del 40% tiene ocho años y más de escolaridad, para una diferencia de casi 27
puntos porcentuales entre ambos grupos.
La distancia entre la escolaridad alcanzada por ambos grupos (ocupados y no ocupados) estaría reflejando
que efectivamente la actividad laboral retrasa la progresión escolar, y consecuentemente, dificulta la
conclusión a tiempo, en este caso del nivel básico. Sin embargo, esta conclusión debe tomarse como
hipótesis a ser examinada, tomando en cuenta otras variables que pudieran estar también influyendo,
como sería el inicio a tiempo de su escolaridad, la integración a muy temprana de edad a la actividad
laboral, entre otras.
De los datos aportados por la encuesta ENHOGAR 2009-2010 se puede deducir que, con respecto a la
edad de inicio de su experiencia escolar, la diferencia entre los ocupados y no ocupados no es tan amplia
como para generar una distancia tan marcada entre los que han completado el nivel básico a los 14
años y tienen condición laboral distinta. Los datos refuerzan la hipótesis de que el retraso en la
conclusión del nivel básico a la edad teórica esperada (13 años), en el caso de los ocupados,
se debe precisamente a su participación laboral. Un análisis de mayor refinamiento matemático pudiera
comprobar o rechazar tal hipótesis.

4.8 Trabajo infantil y salud
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Más de un tercio de los niños y adolescentes ocupados en el período de los últimos 12 meses informó
que, como consecuencia del trabajo que realizan, habían padecido algún tipo de problema de salud
(agotamiento, lesiones superficiales, fiebre problemas de la piel, respiratorios, quemaduras, entre otros).
Con independencia de si el niño o adolescente estuviera o no trabajando, se le preguntó si en algún
momento de su vida tuvo alguna enfermedad o lesión que afectara su trabajo o estudio. El 3,4% (91.474)
había sufrido alguna morbilidad que había afectado su trabajo o su asistencia a la escuela. De este
grupo, casi la mitad (48%) informó que precisamente estaba trabajando (ayudando en el negocio de la
familia, haciendo actividades agrícolas, cargando agua o leña, arando, cosechando, limpiando, ayudando
en el negocio de la familia) cuando se produjo el evento de salud. Un 7,1%, se encontraba realizando
quehaceres domésticos.
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