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En nuestra historia nacional, la problemá-
tica del trabajo de los niños fue una reali-
dad constante que adquirió características 
muy precisas a medida que los cambios 
políticos, sociales y económicos se hacían 
presentes. Asimismo, el proceso de organi-
zación y consolidación del sistema educa-
tivo también estuvo atravesado por estos 
cambios, y fue permeado por los debates 
de época en torno a cual debía ser el papel 
del Estado frente a los niños trabajadores. 

Los debates estuvieron franqueados por 
la propia especificidad que el sistema edu-
cativo adquiría y, al mismo tiempo, por 
las demandas que el mercado del trabajo 
imponía. Es necesario mirar el problema 
desde una perspectiva histórica y territo-
rial que viabilice tanto las políticas desple-
gadas desde los estados nacional y provin-
ciales, como las especificidades regionales 
que crearon condiciones particulares para 
las características que adquirió la proble-
mática, siempre asociada a procesos de 
precarización laboral e inseguridad social. 
Así, los diversos discursos emitidos tanto 
desde el Estado como desde la sociedad 
civil, se variaron en el marco de procesos 
económicos, políticos y culturales que 
atravesaron nuestra sociedad. 

Al respecto, “el trabajo infantil urbano se 
desarrolló al calor de los cambios operados 
en el mercado de trabajo, y de esta forma 
pasó de ser un trabajo desempeñado por 
los hijos de los migrantes de ultramar en 
pequeños talleres y fábricas a principios 
de siglo XX, hasta llegar a su forma actual, 
el trabajo callejero y en el sector de los 
servicios y vinculado al proceso de desin-
dustrialización y crecimiento del sector in-
formal urbano de subsistencia iniciado en 
nuestro país en la década de l980.”26

Múltiples discursos sobre la infancia, cons-
truyeron representaciones sociales diver-
sas sobre el papel que debía ocupar el 
niño en la sociedad. Por ello, “…no es posi-
ble hablar de la infancia sino que las infan-
cias refieren siempre a tránsitos múltiples, 
diferentes y cada vez más afectados por la 
desigualdad”.27 Esto  implicó la configura-
ción de múltiples prácticas sociales y po-

El trabajo infantil en nuestra historia

26. Macri, M.; Ford, M.; Berliner, C.; Molteni, M. J. (2005) El 

Trabajo Infantil no es juego. Estudios e investigaciones so-

bre trabajo infanto-adolescente en Argentina (1900-2003).
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27. Carli, S. “Infancia, psicoanálisis y crisis de generaciones: una exploración de las 

nuevas formas del debate en educación”. En Puiggrós, A. (Dir) (1997) Dictaduras y 
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líticas de intervención socio-jurídicas res-
pecto al trabajo infanto-adolescente, desde 
fines del siglo XIX hasta la actualidad.

El sistema educativo, en sus diferentes mo-
mentos constitutivos, estuvo fuertemente 
implicado en estos debates. Sin embargo, 
el niño trabajador, representó en sí mismo 
un complejo sujeto atravesado por dos 
mundos: el de la niñez y el de la adultez, y 
manifestó los límites que la propia escuela 
encontraba frente a una problemática so-
cial sobre la que difícilmente se sintió ca-
paz de intervenir. 

Franqueada por un escenario que muchas 
veces desbordó su capacidad de ingeren-
cia, tendió a generar posicionamientos 
diversos, sin poder estructurar un discurso 
pedagógico de inclusión del niño traba-
jador. Sin embargo, también se supieron 
estructurar experiencias que, desde el Es-
tado o desde la sociedad civil, intentaron 
revelarse como alternativas de inclusión y 
contención del niño trabajador.

“Canillita”. Gentileza AGN.

“el trabajo infantil urbano 
se desarrolló al calor de 
los cambios operados en el 
mercado de trabajo, y de esta 
forma pasó de ser un trabajo 
desempeñado por los hijos de 
los migrantes de ultramar en 
pequeños talleres y fábricas a 
principios de siglo XX (...)”

28. Bialet Masse., J.; Informe sobre el Estado de la Clase 

Obrera; Bs. As. Hyspamerica; 1985, Pág. 206-207.

29. Ibidem. Pág.  649-660. 30. Ibidem. Pág. 649. 31. Ibidem, pp. 368. 32. Ibidem; pp. 658.

Juan Bialet Masse: “La explotación del niño es la base” 
Fue Joaquín V. González, ministro del inte-

rior en 1904, quien encomendó a J. Bialet 

Massé (por decreto del 21 de enero de 

1904), la confección de un informe sobre el 

estado de la clase obrera en el interior del 

país, evidenciando la preocupación de los 

sectores dirigentes de la época por la nueva 

problemática social. El 30 de abril del mis-

mo año, Bialet Massé presenta el informe 

final con la investigación realizada. El infor-

me se convirtió en un minucioso mapa que 

denuncia el estado de precariedad a la que 

eran sometidos los trabajadores y las pocas 

legislaciones presentes en las provincias 

que tuvieran injerencia sobre las relaciones 

entre capital y trabajo.

En ese mismo Informe, Bialet Masse rea-

liza reiteradas alusiones a la situación de 

los menores en sus ámbitos de trabajo, 

alertando sobre su preocupante situación: 

“Entro en un taller mecánico, en el centro 

de la ciudad. Trabajan en él ocho operarios 

– dos tucumanos de treinta años y un suizo 

de veitinueve -. Los otros son: un niño de 

doce años analfabeto, dos de trece años 

con instrucción, uno de quince años y uno 

de dieciséis, analfabetos; trabajan de sol a 

sol, sin intervalos, con una hora para comer 

a medio día; los domingos hasta las once; y 

ganan 10 pesos al mes. ¿Esto es humano? 

Ni en apariencia. (…) El trabajo particular 

mas o menos es todo así; la explotación del 

niño es la base”.

“Otro trabajo abusivo es el de las cigarreras. 

Se les exige la jornada de seis a seis con hora 

y media de descanso para comer. Hay en las 

cigarrerias niños y niñas  de ocho a doce 

años a los que se paga  de 6 a 7 pesos”.28

El hecho de que Bialet Masse haya recorri-

do numerosas provincias, recuperando ex-

periencias diversas, convierte a su Informe 

en un instrumento esencial para visualizar 

y entender cómo el trabajo de los niños se 

estructuró en nuestra historia, adquiriendo 

en el territorio formas heterogéneas. 

El capitulo XVIII del Informe29, trata espe-

cíficamente sobre la mujer y el niño, y rea-

liza un minucioso análisis sobre sus condi-

ciones de trabajo, concluyendo que éstos 

eran los sectores mas vulnerables dentro 

de los ámbitos de trabajo. Por otro lado, 

también permite entrever cuáles fueron los 

discursos que, desde el Estado o desde la 

sociedad civil, se fueron forjando sobre esta 

problemática: “…después de haber tocado 

y palpado lo que sucede en el trabajo de 

la mujer y del niño, creo firmemente que 

no hay exageración posible; el dilema me 

parece ineludible: o se lleva en el alma la 

honradez y la ciencia para juzgar, y enton-

ces se reprueban los abusos con la justicia 

que merecen; o se tiene la dureza del ex-

plotado o su ignorancia, para no apercibirse 

de los hechos y de sus consecuencias; no 

caben transacciones, ni términos medios; 

es algo más que materia de orden público, 

es materia de humanidad, de vida o muerte 

de los pueblos y de las razas”.30

El Informe se convierte así en un arma de 

denuncia pero también de propuesta so-

bre cómo debe intervenir tanto en Estado 

provincial como nacional para garantizar 

la protección y el desarrollo de los niños: 

“…decididamente, si debe prevalecer una 

edad uniforme para toda la República, 

debe ser la que estableció el doctor Vélez 

Sarfield, con profundo conocimiento de las 

condiciones del país: la de quince años (…) 

Hasta la edad de doce años, el niño no debe 

hacer otra cosa que ir a la escuela, y donde 

no la hay, jugar a las bolitas o ayudar a la 

madre, teniéndole la madeja para que de-

vane; su misión es hacer carne y hacer hue-

so (…) “De los doce a los quince, los niños se 

hacen púberes (…). El niño, en esa edad, no 

puede hacer otra cosa que ser aprendiz (…). 

Esto, en el caso de que pueda hacerlo (…) 

Por otro lado, aparece también la necesi-

dad y urgencia de garantizar la escolaridad 

de los niños y las limitaciones que ésta pre-

sentaba en muchos lugares del interior: 

“…las escuelas (en Rosario) son insuficien-

tes para las dos terceras partes de la po-

blación escolar, y el otro tercio carece de 

medios. Las escuelas existentes no tienen 

suficiente número de bancos y faltan mu-

chas escuelas; de manera que no se puede 

achacar a incuria a los padres. (…) Hay un 

verdadero desequilibrio social en mate-

ria de educación en todo el país. Todo lo 

absorben las universidades y los colegios, 

y no se da a la escuela primaria lo que le 

pertenece. Se grita que hay sobra de pro-

fesionales, pero en verdad lo que hay es 

falta de escuelas primarias.”31 

“Esto debe ser radical; va en ello el porvenir 

de la raza; y en ninguna ciudad o pueblo en 

que haya escuela puede prescindirse de la 

condición necesaria de saber leer y escribir 

y de la condición de continuar hasta termi-

nar la enseñanza primaria elemental.”32 
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eran realmente muy precarias, lo cual coin-
cidía con la ausencia de un Estado, incapaz 
de garantizar una mínima protección sobre 
el trabajo. Así, el período que se extendió 
desde 1900 hasta 1910, se caracterizó por 
una fuerte conflictividad.

A pesar de que la promulgación de la Ley 
1420 garantizaba la educación obligato-
ria, aún persistían serios debates en torno 
a cuales debían ser los límites de dicha 
obligatoriedad. En ese sentido, aparecían 
opiniones como las de Paul Groussac, que 
argumentaba que  no correspondía dejar 
afuera a los niños que debían proveer el 
sustento en sus casas. 

En las Memorias del Consejo Nacional de 
Educación de los años 1913-14, analizando 
las causas de analfabetismo en los Terri-
torios Nacionales, se apunta cómo la pro-
blemática del trabajo infantil influía en la 
escolaridad de los niños, siendo aún más 
evidente en las provincias o territorios na-
cionales, carentes éstos de legislación algu-
na: “Niños conchabados, con servicio com- “Chicos trabajando en la siembra”. Gentileza AGN.

En el marco del Gobierno Peronista en 
1945, un nuevo período irrumpe en nues-
tro país con el proceso de industrialización 
por sustitución de importaciones y con la 
consolidación de los trabajadores como 
actores políticos fuertes. Al mismo tiempo 
que se multiplica la legislación laboral y so-
cial, garantizando mejores condiciones de 
vida y de trabajo; aparece un Estado que 
busca intervenir fuerte e integralmente en 
la formación de los trabajadores. 

La atención de la infancia, y de la juventud 
en general, adquirió especial consideración 
en esta etapa. El trabajo infantil fue, en el 
discurso y en la práctica, fuertemente com-
batido. Por otro lado, el bienestar económi-
co que gozaba el país y la política de pleno 
empleo y justicia social llevada adelante 
por el gobierno, habilitaban un nuevo esce-
nario para que esto fuese posible.

Los recursos destinados a la educación 
también crecieron poniendo el acento en 
la formación de los trabajadores, tanto en 

Nuevos discursos sobre la niñez trabajadora

34. Memorias del Consejo Nacional de Educación; La Edu-

cación común en la República Argentina; años 1913-14; 

pp. 451.

pleto, empleados o sirvientes: A estos solo 
les queda libre la noche. 

Si de día asistieran a la escuela, serían des-
pedidos y no tendrían con que vivir. Mien-
tras la Ley de Trabajo no rija en los territo-
rios y los proteja, deben ser recibidos en 
los cursos nocturnos para adultos”34. Así, la 
escuela nocturna para adultos representó 
muchas veces la alternativa para evitar la 
deserción escolar de estos niños.

Una nueva disposición regulatoria del tra-
bajo de mujeres y niños, aparece en 1924 
a través de la Ley Nacional 11.317, la cual 
deroga la antigua ley y establece una ele-
vación de la edad mínima de admisión al 
empleo en 12 y 14 años según la actividad. 
Esta obligaba a los establecimientos indus-
triales y comerciales a llevar un registro de 
menores en donde también se debía cons-
tar “si el menor ha cumplido la obligación 
escolar” (Art. 17).

el campo técnico como en la instrucción 
política y cultural, propiciando una forma-
ción integral del obrero. 

El peronismo intentó configurar un nove-
doso proyecto pedagógico que comprendía 
el nivel primario: misiones monotécnicas, 
nivel medio: escuelas fábricas (CNAOP) y 
el nivel universitario: la Universidad Obre-
ra Argentina (UOA). Hubo así un énfasis 
especial en la enseñanza técnica de los ofi-
cios y artes manuales de los trabajadores, 
para lo cual se crearon escuelas-fábricas, 
escuelas de medio turno, escuelas de ca-
pacitación obrera para adultos y escuelas 
de capacitación profesional para mujeres. 
Se pretendía estructurar un sistema de en-
señanza que articulara los requerimientos 
de las nuevas condiciones económicas, los 
sectores laborales y el nuevo estado popu-
lar. Dentro del marco legislativo, este sis-
tema se basó en una serie de decretos y 
leyes, entre los cuales aparece la creación 
de la Comisión Nacional de Aprendizaje y 
Orientación Profesional (CNAOP, Decre-

“(...) El trabajo infantil fue, 
en el discurso y en la práctica, 
fuertemente combatido. (...)”

33. El texto completo de la ley y su decreto reglamentario 

pueden encontrarse en: Boletín del Departamento Nacional 

del Trabajo – BDNT-, nº 4, marzo de 1908.

“Chico a Caballo”. Gentileza AGN. 

Es la Ley N° 1420, de enseñanza laica, gra-
tuita y obligatoria, la que en 1884, sentará 
las bases de nuestro sistema educativo de-
terminando un aumento cuantitativo de la 
educación pública popular. En ese enton-
ces, nuestro país se convirtió en un territo-
rio receptivo de un torrente inmigracional 
masivo y heterogéneo. 

Al mismo tiempo que la ansiada “moder-
nización”, aclamada por las elites políticas, 
daba sus primeros pasos, los trabajadores 
rurales y urbanos se enfrentaban a un es-
cenario económico sumamente complejo. 
Frente a estas circunstancias, las familias 
trabajadoras, según señalaban estudios 
del Departamento Nacional de Trabajo en 
1908, recurrían al trabajo de mujeres y 
niños y a la industria a domicilio como re-
cursos para suplantar sus magros ingresos 
y equilibrar sus presupuestos. Las condicio-
nes laborales de los sectores trabajadores 

Estado, Educación y Trabajo:  
en el camino de la regulación  

La Ley que impulsó Alfredo Palacios

En junio de 1906, Alfredo Palacios, di-

putado socialista por la Capital Federal, 

presentó un proyecto de regulación del 

trabajo de mujeres y niños, que recién a 

mediados de 1907, recibió tratamiento en 

la Cámara de Diputados. La Ley finalmen-

te sancionada, procuraba la protección 

de la salud, la seguridad, la instrucción y 

la moralidad de los menores y las muje-

res, establecía, entre otras disposiciones, 

que los menores de 16 años no trabaja-

rían mas de 8 horas por día, ni más de 48 

horas semanales y prohibía el trabajo en 

horarios nocturnos. 

Sin embargo, el cumplimiento de esta Ley 

dejó mucho que desear, denunciándose 

su repetida trasgresión. Por otro lado, en 

un comienzo solo estuvo vigente en Bue-

nos Aires, y no incluía trabajadores me-

nores que se dedicaban a tareas rurales 

ni domésticas en otras regiones. 

Aunque con serias limitaciones, la ley fue 

la primera que estableció una regulación 

frente al trabajo de los menores, involu-

crando a un Estado que por primera vez 

posaba su mirada en el niño como sujeto 

de derecho. Así, el Decreto Reglamenta-

rio de la Ley 5.291, sancionado el 15 de 

octubre de 1908, es la primera norma que 

regula el trabajo a domicilio al prohibir 

una jornada superior a las 8 horas para 

menores de 16 años fuera de la fábrica o 

taller. Desde este momento, las fábricas 

y talleres debían llevar obligatoriamente 

un “registro de menores” que trabajaran 

a domicilio para aquellos. 

Por otro lado, la edad mínima de admi-

sión al trabajo se fijó en 10 años: “El tra-

bajo de los menores de 10 años de edad, 

no puede ser objeto de contrato. Tampo-

co puede serlo el de los mayores de 10 

años que, comprendidos en la edad de 

la ley escolar, no hayan completado su 

instrucción obligatoria. Sin embargo, el 

defensor de menores del distrito, podrá 

autorizar el trabajo de éstos, cuando fue-

ra indispensable para la subsistencia de 

los mismos, de sus padres o de sus her-

manos”.33
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La sanción de la Ley Nacional de Empleo 
en 1991, fortaleció la política de flexibili-
zación laboral fomentada por un estado 
que tendió a desligarse cada vez más de 
la protección social. El proceso de cambio 
estructural, ajuste y crisis ocurrido en el 
país en la última década del siglo XX, tuvo 
claros efectos en cuanto a la segmentación 

El trabajo infantil en la actualidad:

35. El convenio 138 y 182 de OIT, considera como trabajo riesgoso a todos aquellos en 

que se expone al abuso físico, psicológico o sexual, ocupaciones bajo tierra, bajo agua, en 

alturas peligrosas o espacios confinados, en condiciones insalubres, exposición a agentes o 

procesos peligrosos, horarios nocturnos, jornadas prolongadas, etc. 

ocupacional y precariedad laboral, involu-
crando un mayor deterioro social.

En los años noventa, el campo de interven-
ciones en infancia y trabajo, se encontró 
fragmentado en diversas voces, que impli-
caron bases de sustentación social y políti-
ca diversas. De igual forma, se extendieron 

(EANNA) - MTEySS / INDEC / OIT / IPEC.

las intervenciones desde otros ámbitos, 
atravesando ahora la sociedad civil.  Mu-
chas de estas voces, aglutinadas en torno 
a los organismos internacionales como la 
OIT y UNICEF, se inscriben en una postura 
autodenominada abolicionista y, a partir de 
señalar los aspectos negativos del trabajo 
infantil, aboga por su erradicación total. 

Por otro lado, aparece la mirada del mo-
vimiento de los niños y adolescentes 
trabajadores denominados NAT’S que, 
rescatando el papel del trabajo como vía 
de protagonismo social de los niños per-
tenecientes a las clases mas desposeídas, 
señalan la necesidad de no criminalizarlo 
en su totalidad, pero si protegerlo. 

Según la OIT y UNICEF, el trabajo infantil se 
define como “el desempeñado por niños 
de hasta 14 años que, en el intento de pro-
curar sustento para ayudar a sus familias 
o para su propia subsistencia, realizan un 
complejo espectro de tareas según residan 
en localidades urbanas o rurales, mendi-
gan o hasta incurren en actividades que 
transgreden en mayor o menor grado las 
normas establecidas”. La edad mínima de 
admisión al empleo de los niños en cual-
quier actividad se fue elevando progresi-
vamente desde los 10  hasta los 14 años, 
la cual rige en la actualidad (regulada a 
través de la Ley de Contrato de Trabajo de 
1976) y Argentina  ha ratificado los con-
venios internacionales (OIT 138 y 18235). 
A su vez el trabajo infantil tendió a crecer 
paralelamente al empobrecimiento de 
amplios sectores de la población. Son múl-
tiples las actividades llevadas adelante por 
los sujetos que ingresan prematuramente 
al mercado de trabajo, lo cual implica te-
ner en cuenta tanto problemáticas regio-
nales específicas como marcos estructu-
rales y políticas globales que condicionan 
también estas micro realidades (Ver mapa 
sobre actividades). 

En las zonas rurales el trabajo infantil es 
un fenómeno de mayor alcance cuantita-
tivo que en las zonas urbanas, aún a pesar 
del subregistro que se da en éstas últimas 
(ver gráfico). La legislación del trabajo tan-
to para las áreas urbanas como rurales es 
tolerante hacia el trabajo infantil cuando 
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to Nº 14530/44 promulgado en junio de 
1944) y la Dirección General de Aprendizaje 
y Trabajo de los menores (Decreto 14.538 
de julio de 1944). Siendo que la legislación 
nacional, en materia de trabajo de los me-
nores, hasta el momento se había limitado 
a la vigilancia de las condiciones higiénicas y 
morales del trabajo, prescindiendo de la for-
mación técnica y cultural de los menores, la 
CNAOP se dispuso reglamentar la organiza-
ción del aprendizaje y el trabajo de los me-
nores de todo el país. Así, estas nuevas in-
tervenciones, intentaron superar la antigua 
legislación sobre el trabajo infantil, especial-
mente por la formación cultural, técnica y 
profesional para los niños y jóvenes.

A mediados de los ’70, el proceso de des-
industrialización y crecimiento del sector 
informal de la economía, paralelamente al 
fuerte debilitamiento del poder político y 
económico de los sectores trabajadores, in-
volucró una creciente precarización laboral.

La sanción de la Ley de Contrato de Trabajo 
en 1974 y el dictado de normas laborales de 
fuerte contenido regresivo, son expresio-
nes de nuevas transformaciones políticas, 
económicas y sociales. A partir del golpe de 
Estado de 1976 comenzó a implementarse 
un conjunto de medidas económicas, que 

produjeron transformaciones sustanciales 
en el funcionamiento de la economía y un 
fuerte empobrecimiento de los sectores 
trabajadores. Así, se avanzó sobre las con-
quistas sociales alcanzadas, recortándose la 
legislación laboral, a través de la instrumen-
tación de una política represiva. 

A partir de este proceso, la problemática del 
trabajo infantil saltó nuevamente a escena 
con énfasis, sufriendo nuevas ingerencias. 
Ahora, la atención al tema de la infancia 
trabajadora tendió a dividirse entre niños 
y adolescentes trabajadores, rigiendo para 
ambos políticas y discursos heterogéneos. 
En ese sentido, aunque siguió siendo pena-
lizado el trabajo en menores de 14 años, en 
los adolescentes trabajadores entre 14 y 17 
años, fue permisible, en tanto se garantiza-
ra las medidas de seguridad adecuadas en 
sus ámbitos laborales. 

Es la Ley de Contrato de Trabajo, sancio-
nada en 1974, la que va a intervenir al 
respecto del trabajo de menores y la que, 
salvo algunos cambios, tutelará hasta la 
actualidad el trabajo de los adolescentes. 
Se pasa así, en el plano legislativo, de la 
prohibición del trabajo infantil a la protec-
ción del trabajo de menores y a la regula-
ción del trabajo de aprendices.  En relación 

a la educación, la Ley prohíbe el trabajo de 
menores cuando éstos no hayan finalizado 
su escolaridad obligatoria, aunque permi-
te excepciones cuando el trabajo del me-
nor fuese considerado indispensable para 
la subsistencia familiar.

El despliegue de una nueva crisis económi-
ca y el incremento de la pobreza, crearon 
condiciones propicias para que el trabajo 
infantil apareciera otra vez como condición 
necesaria de supervivencia individual y fa-
miliar. La creciente segmentación del mer-
cado de trabajo dio lugar a submercados 
con diferentes condiciones de empleo y ni-
veles de salario, en los que el trabajo infan-
til cobró sentido como oferente de servicios 
pasible de una fuerte explotación.
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formas, resta tiempo y energías para el estu-
dio y frecuentemente ocasiona ausentismo 
en niños y adolescentes. 

De igual forma, si bien es cierto que el 
trabajo afecta en diversas formas la tra-
yectoria escolar de los niños trabajadores, 
también es real que en los casos en que 
está en peligro la economía familiar y el Es-
tado está ausente, aparece también como 
condición de posibilidad de escolarización 
y como alternativa a la permanencia en el 
sistema educativo más allá del nivel prima-
rio (Llomovate, 1985). 

El sistema educativo tuvo serias dificulta-
des en brindar posibilidades para que los 
niños que adquirieron aprendizajes en lo 
laboral, desarrollen habilidades y saberes 
que le permitan integrar su experiencia de 
trabajo a la experiencia escolar. Estudio de 
casos, como el trabajo del IIPE (Instituto de 
Planeamiento de la Educación) “Trabajo 
infantil y experiencia escolar”36, muestran 
el escaso nivel de problematización que 
tiene el trabajo infantil es las escuelas, en 
tanto las instituciones no desarrollan polí-
ticas de abordaje y el tema queda librado 
a cada docente. 

Así, argumenta, “la escuela sería más 
atractiva para adolescentes y niños si exis-
tiera una especie de conexión o continui-
dad entre las experiencias extra escolares 
(entre ellas, la experiencia del trabajo in-
fantil) y las actividades que se ofrecen en 
la escuela. Si los chicos no perciben esa 
conexión es probable que les resulte más 
significativo el trabajo infantil que un tra-
bajo escolar totalmente desvinculado de 
su vida exterior”.

Cuestionar en esencia el trabajo infantil, 
como una actividad que vulnera muchos 
de los derechos elementales de los niños 
y su posibilidad de conocer otros mundos 
posibles, no implica necesariamente ne-
garlos en las diversas actividades que lle-
van adelante, invalidando así los saberes y 
experiencias adquiridos en otros ámbitos 
y que ineludiblemente han sido parte de 
su formación como sujetos. En relación a 
esto, Tente Fanfani (Diario Clarín; 2006) 
afirma que “La experiencia de vida que le 
provee a los niños, a costa de sus propios 
derechos, se convierta en un insumo útil al 
momento de diseñar una necesaria peda-
gogía adecuada que haga mas interesante 

y atractiva la escuela para ellos y maximice 
las probabilidades de éxito de los proce-
sos de aprendizaje del niño trabajador”. 
Es buscando alternativas pedagógicas que 
posibiliten la reinserción de estos niños, 
recuperándolos no como los sujetos de 
un fracaso escolar anunciado, sino poten-
ciando sus prácticas, sus experiencias, sus 
saberes, como será posible articular las ex-
periencias formativas de estos niños en el 
ámbito laboral con las experiencias en la 
escuela, dentro del contexto socio cultural 
y regional donde se desarrollan y situán-
doles en el horizonte de otro escenario 
posible.

Encuesta de Actividades de Niños, Niñas y Adolescentes (EANNA) - MTEySS / INDEC / OIT / IPEC; 2006.

POBLACIÓN TRABAJADORA POBLACIÓN NO TRABAJADORA

POBLACIÓN TRABAJADORA POBLACIÓN NO TRABAJADORA

36. Análisis sobre  400 alumnos, docentes y directivos de tres 

escuelas del país Gran Buenos Aires, Mendoza y Rosario.

(EANNA) - MTEySS / INDEC / OIT / IPEC.

éste se realiza en el ámbito familiar (Artí-
culo Nº 189 Título VIII de la Ley de Contra-
to de Trabajo 20744 y Artículo 107 cap V 
de la Ley 22.248 sobre el Trabajo Rural).  
Asimismo, mayoritariamente en nuestro 
país los niños se incorporan en el sector in-
formal de la economía, lo cual implica una 
desprotección aún mayor en cuanto a sus 
condiciones laborales. 

La coyuntura de crisis estructural que afec-
tó significativamente a diferentes sectores 
en las últimas décadas, implicó la profundi-
zación de una problemática que histórica-
mente tuvo diversas intervenciones e inter-
pelaciones. Como apunta el trabajo del IIPE 
/ UNESCO (2006), “la escuela contemporá-
nea, si quiere lograr objetivos comunes de 
aprendizaje, debe tener en cuenta la diver-
sidad de los alumnos y contextos sociales 
de referencia. En ese sentido, el trabajo 
infantil, más allá del tipo y grado de explo-
tación y vulneración de derechos que im-
plica, constituye también un “aprendizaje”, 
muchas veces duro y doloroso, pero apren-
dizaje al fin. La escuela podría neutralizar 
por lo menos algunas de las consecuencias 
negativas de este flagelo si conociera mejor 
y reconociera más estos aprendizajes que 
poseen los niños trabajadores, y si los va-
lorizara y los tuviera en cuenta en su propia 
programación pedagógica”.

En el plano sociocultural, se ha configura-
do un discurso y un modo de intervención 
oscilante entre la “estigmatización” y la 
“judicialización”, a la que se ha sumado 
en muchos casos la “naturalización de su 
situación de trabajadores” por los propios 
niños y sus familias. El trabajo de Krichesky 
(1992) aborda las representaciones negati-
vas por parte de muchos docentes en rela-
ción a los niños que trabajan, convirtiéndo-
se en prejuicios que actúan respecto de los 
alumnos, “como profecías autocumplidas 
de fracaso escolar, adecuando la realidad 
a lo esperado”. Así, “ciertas prácticas masi-
vas de la vida social, como en la actualidad 
representa el trabajo infantil, siguen cons-
tituyéndose exógenas o extramuros de las 
instituciones educativas” (Macri, 2005).

Trabajo y educación han sido concebidos 
como factores interrelacionados, y pilares 
fundamentales para la integración social 
y el desarrollo individual y colectivo de los 
sujetos. Sin embargo, cuando el trabajo 
viene asociado a condiciones de precarie-

dad y alcanza a los niños, esta relación se 
complejiza y en muchos casos tienden a 
presentarse como antagónicos. En años re-
cientes, muchos estudios se han encargado 
de analizar las relaciones entre la educación 
y el trabajo infantil, y han comprobado que 
los niños trabajadores se caracterizan por 
la deserción escolar, la repitencia y el bajo 
rendimiento. Según el Ministerio de Tra-
bajo, Empleo y Seguridad Social, el traba-
jo infantil se relaciona fuertemente con la 
“vulnerabilidad educativa, la cual se mani-

fiesta fundamentalmente por la diversidad 
de dificultades para el acceso, permanencia 
o rendimiento escolar adecuando, como 
resultado del impacto de diferentes facto-
res asociados, no solo a la pobreza de los 
sectores poblacionales que la padecen, sino 
a las características que pueden asumir las 
políticas económicas o educativas” (Progra-
ma Internacional para la Erradicación del 
Trabajo Infantil – IPEC, 2002).  El estudio rea-
lizado por DINIECE – UNICEF (2004) da cuenta 
cómo el trabajo infantil, en cualquiera de sus 
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