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Resumen: 

En el presente artículo se presentan los resultandos de un estudio 

cualitativo con enfoque fenomenográfico, realizado a 13 niños/as y 

adolescentes entre 12 y 18 años del Programa de Intervención 

Especializado Ayén, que trabajan y que no lo hacen. El análisis se realiza 

con ambos grupos de NNA, quienes demuestran tener desinterés en la 

temática y además un bajo conocimiento respecto al trabajo infantil. A 

pesar de que éstos han sufrido graves vulneraciones y se encuentran 

asistiendo regularmente al Programa de Intervención Especializada, no 

tienen una clara noción de lo que significan sus Derechos y sobre todo de 

la relación que actualmente existe entre éstos y el trabajo infantil. 

Abstract:   

This article presents the results of a qualitative phenomenographic study 

applied to 13 children / girls and adolescents between 12 and 18 years 

participants in the PIE Ayén, who work and who do not. The analysis is 

performed with both groups of children, who show no interest in the 

subject and a low awareness about child labor. Although they have 

suffered serious violations and are regularly attending the Special 

Intervention Program, they have no clear notion of what it their rights 

means and especially the relationship that exists between their rights and 

child labor. 
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Presentación 

La Organización Internacional del Trabajo, 

UNESCO y otras organizaciones de carácter 

internacional, han definido el trabajo infantil 

como “toda actividad laboral que es física, 

mental, social o moralmente perjudicial para 

el niño e interfiere en su escolarización, 

obligándoles, por lo tanto, a abandonar 

prematuramente las aulas o exigiendo que 

intente combinar la asistencia a la escuela 

con largas jornadas de trabajo pesado”.  Por 

lo tanto, el trabajo infantil se refiere a 

cualquier trabajo o actividad que priva a los 

niños de su infancia.  

 

La OIT (2002) señaló que millones de niños 

de todo el mundo trabajan en condiciones 

que son un obstáculo para su educación, su 

desarrollo y su porvenir. Muchos de ellos 

están ocupados en las peores formas de 

trabajo infantil que les causan daños físicos 

y psicológicos irreversibles e incluso ponen 

en peligro sus vidas, esta situación es una 

violación intolerable de los derechos del niño, 

perpetúa la pobreza y compromete el 

crecimiento económico y el desarrollo 

equitativo. La abolición efectiva del trabajo 

infantil es un elemento esencial del objetivo 

de la Organización Internacional del Trabajo 

que prevé lograr un trabajo decente para 

todas las mujeres y todos los hombres (p. 9). 

A nivel mundial, la OIT estima que alrededor 

de 250 millones de niños trabajan y más de 

150 millones lo hacen en condiciones 

peligrosas. 

Adicionalmente, cada año más de 1 millón de 

estos niños son víctimas de tráfico humano. 

Según la UNICEF (2014) un 15% de los niños 

y las niñas de todo el mundo realizan 

trabajos que menoscaban su derecho a la 

protección contra la explotación económica e 

infringen su derecho a aprender y jugar (p.9) 

La región de Asia y el Pacífico continúa 

registrando el número más alto de niños (casi 

78 millones o 9,3% de la población infantil), 

pero el África Sub-sahariana continúa siendo 

la región con la más alta incidencia de 

trabajo infantil (59 millones, más del 21%). 

En América Latina y el Caribe, existen 13 

millones (8,8%) de niños en situación de 

trabajo infantil, mientras que en la región del 

Medio Oriente y África del Norte hay 9,2 

millones (8,4%). La agricultura continúa 

siendo de lejos el sector con el mayor número 

de niños en situación de trabajo infantil (98 

millones, o 59%), pero el número de niños en 

los servicios (54 millones) y la industria (12 

millones) no es insignificante – la mayoría se 

encuentra principalmente en la economía 

informal. (OIT-IPEC, 2013). 

En Chile, hay 229 mil niñas, niños y 

adolescentes que están ocupados, de los 

cuales 94 mil tienen entre 5 a 14 años, y 135 

mil entre 15 y 17 años. En promedio, 

trabajan 16 horas a la semana y 9 de cada 

10 niños en trabajo infantil están en trabajo 

peligroso. (Gobierno de Chile, 2014) 

Las ocupaciones más frecuentes, en Chile, de 

niños y adolescentes que trabajan en la 

ciudad se desarrollan en la calle: cuidando 

autos, recolectando diarios y cartones, 

vendiendo productos en la locomoción 

colectiva, haciendo malabarismos en las 

esquinas o cargando camiones y mercadería. 
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En las zonas rurales, la mayoría de los casos 

se concentra en el trabajo agropecuario, en 

ocupaciones como recolección, siembra, 

venta de productos agrícolas y cuidado de 

animales. (OIT, 2004) 

Chile se ha comprometido a erradicar el 

trabajo infantil y sus peores formas. Para 

ello, ha suscrito una serie de convenios 

internacionales y ha promulgado leyes 

propias para proteger a los niños, niñas y 

adolescentes. Asimismo, ha adoptado 

diversas políticas públicas que involucran a 

la sociedad civil. A pesar de los diversos 

esfuerzos por disminuir el trabajo infantil a 

nivel internacional y nacional, por parte de 

ONG’s, Gobiernos, Organismos 

internacionales, entre otros, aún queda como 

tema pendiente la opinión y participación de 

los niños, niñas y adolescentes como sujetos 

de derechos y, por tanto con derecho a 

opinión y participación en las 

conceptualizaciones que se hacen respecto 

de ellos y sus vidas. Los niños y las niñas 

tienen derecho a expresarse libremente sobre 

los temas que los afectan y a que sus 

opiniones se tomen con seriedad; es por 

estos motivos que el presente estudio tiene 

como objetivo conocer la percepción de los 

niños, niñas y adolescentes entre 12 y 18 

años del PIE Ayén respecto al trabajo infantil, 

ya que podría ser un aporte para 

intervenciones a futuro, puesto que el tema 

será tratado desde los mismos niños, niñas y 

adolescentes que trabajan y los que no lo 

hacen.  

Marco referencial  

         Las teorías utilizadas fueron: Teoría de 

la Motivación Humana de Maslow y la Teoría 

Ecológica de Bronfenbrenner. La primera 

propone una jerarquía de necesidades y 

factores que motivan a las personas; esta se 

modela identificando cinco categorías de 

necesidades y se construye considerando un 

orden ascendente de acuerdo a su 

importancia para la supervivencia y la 

capacidad de motivación. De acuerdo a este 

modelo, a medida que el hombre satisface 

sus necesidades surgen otras que cambian o 

modifican el comportamiento del mismo; 

considerando que solo cuando una necesidad 

está “razonablemente” satisfecha, aparecerá 

una nueva necesidad (Colvin y Rutland, 2008 

citado en Quintero, S/f). 

Las cinco categorías de necesidades son: 

fisiológicas, de seguridad, de amor y 

pertenencia, de estima y de auto-realización; 

siendo las necesidades fisiológicas las de más 

bajo nivel. Maslow (1954) también distingue 

estas necesidades en “deficitarias” 

(fisiológicas, de seguridad, de amor y 

pertenencia, de estima) y de “desarrollo del 

ser” (auto-realización). La diferencia entre 

una y otra se debe a que las “deficitarias” se 

refieren a una carencia, mientras que las de 

“desarrollo del ser” hacen referencia al 

quehacer del individuo (Koltko, 2006 citado 

en Quintero, S/f). Además de las cinco 

necesidades antes descritas, Maslow también 

identificó otras tres categorías de 

necesidades: las estéticas, las cognitivas y las 

de auto trascendencia (Feist y Feist, 2006), lo 

que dio origen a una rectificación de la 

jerarquía de necesidades.  

En segundo lugar, la Teoría Ecológica destaca 

la importancia crucial que tiene el estudio de 

los ambientes en los que nos desenvolvemos, 

defiende el desarrollo como un cambio 

perdurable en el modo en el que la persona 

percibe el ambiente que le rodea y en el modo 

en que se relaciona con él. Por ende, el 

trabajo infantil sería producto principalmente 

de los distintos sistemas y contextos en los 

cuales está inserto el ser humano,  donde 

cada persona tiene rol y status y existe 
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intercambio de energía entre ellos o 

retroalimentación; partiendo de la 

perspectiva sistémica como una alternativa 

de trabajo que concibe al sujeto de una 

manera dinámica, como partícipe directo de 

su propia ayuda, los niños, niñas y 

adolescentes al no poder costear por ejemplo 

su educación se verían obligados a ingresar 

al mundo laboral y también aportar 

económicamente al grupo familiar el cual 

podría instar a que los NNA realicen estas 

labores producto ya sea de bajos ingresos, 

pérdida de trabajo del jefe de hogar, 

deserción escolar, entre otros. 

Metodología 

Correspondió a una investigación cualitativa, 

de carácter exploratorio y con enfoque 

Fenomenográfico. Los participantes de este 

estudio fueron niñas, niños y adolescentes 

entre 12 y 18 años, que trabajan y que no lo 

hacen, pertenecientes al Programa de 

Intervención especializado AYEN que abarca 

las comunas de Hualpén y Talcahuano, en la 

región del Bio Bio.  

La técnica de recolección de datos utilizada 

fue la entrevista semi estructurada. Se 

realizaron durante el año 2014, trece 

entrevistas privadas y de forma individual a 

los NNAS que trabajan y que no lo hacen, del 

PIE Ayén. 

Para mantener la rigurosidad ética, se 

solicitó autorización a la Directora de la 

institución y a los participantes mediante un 

consentimiento informado, en el cual se deja 

claro la confidencialidad, respeto y 

anonimato. Junto a esto, se solicitó la 

autorización de grabar cada entrevista en 

formato de audio para su posterior 

transcripción y análisis. A partir del discurso 

se procedió a la reducción de datos y se llevó 

a examen todos los segmentos de cada 

categoría con el fin de establecer y elaborar 

nuevas categorías. Es significativo indicar 

que se utilizó la comparación constante de 

los datos lo que permitió establecer nuevas 

categorías y sub categorías para el análisis. 

Dentro de los criterios de rigor metodológico 

se consideraron la credibilidad, que hace 

referencia a que los datos de investigación 

sean aceptables; Transferibilidad: consiste en 

transferir los resultados de la investigación a 

otros contextos; Consistencia: se logró 

mediante establecer pista de revisión o 

revisión de un observador externo y la 

Confirmabilidad que Implicó rastrear los 

datos en su fuente y la explicitación de la 

lógica utilizada para interpretarlos. (Noreña y 

otros, 2012) 

 

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

El trabajo infantil se define como toda 

actividad realizada por menores de 18 años, 

sea remunerada o no, que priva a los 

menores de su niñez, potencial y dignidad, 

que es perjudicial para su desarrollo físico y 

psicológico. Desde este punto de vista, no 

toda actividad realizada por los NNA puede 

considerarse trabajo infantil que se ha de 

eliminar, ya que, ciertas tareas realizadas por 

los niños, pueden traer beneficios para su 

desarrollo y capacidad de socialización, 

siempre y cuando no atenten sus derechos 

básicos de integridad física y psíquica, salud, 

educación, juego y recreación. (Escanilla, 

2012) 

La mayoría de los entrevistados, tanto 

trabajadores como no trabajadores, indican 

no tener conocimiento respecto del trabajo 

infantil; el concepto fue confundido en 

innumerables ocasiones con el trabajo que 

realiza un profesional con un niño/ niña, sin 

embargo, un número reducido de 
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participantes tuvo algunas nociones básicas 

del concepto.- 

Lo anterior se constituyó como un gran 

hallazgo dentro de la investigación, ya que 

antes de adentrarse en el mundo de los NNA 

del PIE AYÉN, se consideraba que quienes 

formaban parte del grupo de trabajadores 

tendrían un claro concepto de lo que significa 

esta actividad para ellos, pues el factor de 

invisibilización no estaba considerado dentro 

de las posibilidades.  

Situación similar sucede con los Derechos de 

los NNA, ya que a pesar de que éstos han 

sufrido graves vulneraciones y se encuentran 

asistiendo regularmente al Programa de 

Intervención Especializada, no tienen una 

clara noción de lo que significan sus 

Derechos y sobre todo de la relación que 

actualmente existe entre éstos y el trabajo 

infantil. Menor conocimiento tienen aun 

cuando se refiere al Estado y las medidas de 

protección con los NNA trabajadores.  

No consideran que existen programas, 

proyectos, instituciones y organizaciones que 

buscan proteger los derechos de los NNA, 

como es el mismo caso del PIE AYEN. Al 

comienzo de esta investigación era de esperar 

que al estar insertos en este programa, los 

NNA tuvieran un claro conocimiento acerca 

de sus Derechos y medidas de protección del 

Estado, sin embargo, inesperadamente para 

el grupo investigador esto no fue así. Para 

mejorar este ámbito se considera necesario 

reforzar la educación acerca de los derechos 

de los niños/as y así internalizar 

conocimientos respecto a estos.   

Los NNA trabajadores y no trabajadores 

mencionan conocer a algún niño, niña o 

adolescente de su entorno (escolar, familiar, 

vecinal, etc.) que trabaja en la vega, en el 

comercio, en la calle y en empaque de 

supermercados.  También reconocen 

actividades que están relacionadas con la 

limpieza del hogar, cocina, planchado, 

jardinería, recogida de agua o cuidado de 

niños/as o ancianos. Y en menor medida el 

tráfico de estupefacientes. Sumado a esto 

cabe mencionar que los NNA no consideran 

el ambiente laboral como un ambiente de 

riesgos, ya que al vivir situaciones de 

vulneración más graves, el trabajo permite 

evadirlas y a la vez alejarse de ciertos vicios, 

como el alcoholismo, drogadicción y también 

la delincuencia.  

Cabe destacar que a través de esta 

investigación también se pudo detectar que 

la mayoría de los padres de los NNA 

entrevistados están en conocimiento de las 

labores que desarrollan sus hijos, incluso 

muchas veces, pese a que no los obligan, son 

éstos quienes los apoyan, motivan o 

involucran al mundo del trabajo. 

Por otra parte, es útil considerar la 

importancia que le otorgan todos los 

entrevistados a la educación, respecto a ésta 

todos señalan que es más importante que 

trabajar, pues la consideran como una 

herramienta que para el futuro les permitirá 

tener una mejor calidad de vida. Si bien, en 

general se piensa que el trabajo infantil no es 

compatible con los estudios, al realizar esta 

investigación los NNA señalaron que sí es 

posible estar insertos en el mundo laboral y a 

la vez estudiar. A pesar, de que están 

conscientes de que la educación es algo 

necesario, no la señalan como una 

preferencia.- 

APORTES Y SUGERENCIAS AL TRABAJO 

SOCIAL 

De acuerdo a la presente investigación y a los 

resultados obtenidos en ésta, se logró 

identificar un aporte sustancial al Trabajo 
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Social, ya que indica que para la mayoría de 

los NNA del PIE Ayén el Trabajo Infantil no es 

una vulneración a sus derechos, si no que 

señalan realizar esta actividad 

principalmente por gusto, ya que a través de 

ello se sienten más “útiles”, sobre todo 

porque alivianan el trabajo de sus padres.  

En el ámbito del accionar, el Trabajo Social 

tiene un espacio posible y necesario de 

intervención en el campo diagnóstico, en éste 

se puede hacer un aporte primordial a la 

hora de registrar desde las vivencias, los 

intereses y necesidades de la población 

acerca  del tema, como asimismo evaluar 

metodologías de intervención a mediana o 

mayor escala.  

Por otra parte, en el campo de ejecución de 

planes, programas o proyectos que atiendan 

esta problemática, el Trabajo Social cuenta 

con la perspectiva suficiente para crear o 

recrear prácticas de intervención que 

permitan un acercamiento adecuado a la 

realidad de los niños y niñas trabajadoras, 

sus familias y entorno, ya que el/la 

Trabajador/a Social en el desempeño de su 

profesión, la mayoría de las veces en las 

Instituciones con equipos multidisciplinarios 

tiene la capacidad y herramientas para ver 

desde una perspectiva holística la situación, 

no sólo interviniendo en “un área” o 

“dimensión” a los NNA . La cercanía con la 

realidad y los impactos de planes y 

programas públicos o privados, permitiría al 

Trabajo Social también aportar con 

evaluaciones de impacto. 
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