
¿Qué es 
el Trabajo Infantil?

Suele definirse como todo trabajo que 
priva a los niños de su niñez, su poten-
cial y su dignidad, y que es perjudicial 
para su desarrollo físico y psicológico. 

No todas las tareas realizadas por los 
niños deben clasificarse como trabajo 
infantil que se ha de eliminar.
Por lo general, la participación de los 
niños o los adolescentes en trabajos que 
no atentan contra su salud y su desar-
rollo personal ni interfieren con su esco-
larización se considera positiva. Entre 
otras actividades, cabe citar la ayuda 
que prestan a sus padres en el hogar, la 
colaboración en un negocio familiar o las 
tareas que realizan fuera del horario 
escolar o durante las vacaciones para 
ganar dinero de bolsillo. Este tipo de 
actividades son provechosas para el 
desarrollo de los pequeños y el bienestar 
de la familia; les proporcionan califica-
ciones y experiencia, y les ayuda a 
prepararse para ser miembros producti-
vos de la sociedad en la edad adulta.

Caracteristicas del Trabajo Infantil:

Es peligroso y prejudicial para el bienestar 
físico, mental o moral del niño. 

Interfiere con su escolarización puesto que 
les priva de la posibilidad de asistir a clases.

Les obliga a abandonar la escuela de forma 
prematura.

Les exige combinar el estudio con un trabajo 
pesado y que consume mucho tiempo.

Sin embargo debemos señalar que la legislación Ecuatoriana permite el trabajo de Menores entre 16 
y 18 años bajo ciertas condiciones específicas como son las de no sobrepasar las 6 horas diarias de 
trabajo entre lunes y viernes, la de no sustituir la escolarización ni que se realicen trabajos peligrosos.   
Lo ideal es que cuando un menor trabaje, este tenga también  una finalidad didáctica y formativa.   

Fuente: Unesco; Ministerio de Bienestar Social, 
             Ministerio de trabajo  y empleo. 

Trabajo infantil es aquel que es 
realizado por un menor de 18 años y 
está dirigido a obtener réditos 
económicos, por medio de la oferta 
de un bien y servicio, sea remunerado 
o no, realizado de manera temporal o 
permanente, tanto en el ámbito famil-
iar o de terceros, de  manera contrac-
tual o de forma precaria pudiendo ser 
legal o ilegal.



Muchas veces el trabajo infantil se encuentra oculto en la cadena de valor, de hecho existen  por 
ejemplo padres que exigen el trabajo de sus hijos y consideran esto como algo normal. Sin embargo 
esto puede afectar fuertemente a los niños en su desarrollo privándoles de la educación o recre-
ación que requieren para su buen desarrollo:

Niños/as que trabajan en las labores domésti-
cas dentro de hogares propios o ajenos.

Niños/as  que trabajan  en restaurantes y 
hoteles.

Niños/as  que trabajan  en tiendas.

Niños/as  que trabajan en pequeños talleres. 

Niñas que cuidan a otros menores  (lo cual es 
necesario para que sus padres puedan dedi-
carse a un trabajo generador de ingresos en 
casa o fuera de casa).

Los niños que trabajan en la calle suelen ser vendedores de una vasta variedad de peque-
ños artículos.

Otros desempeñan servicios tales como limpiar zapatos. Algunos atienden a las necesi-
dades de los turistas, o trabajan en los mercados como porteadores.

Algunos niños ganan dinero buscando entre los basurales objetos que puedan vender, como 
lo hacen muchos adultos,  aunque en Ecuador se ha erradicado ya el trabajo en basurales.

Otros trabajan en construcción o fabricación de ladrillos.

Muchos de estos niños, viven en casa con sus familias, pero algunos viven en las calles, con poco o ningún 
contacto familiar y expuestos a todo tipo de peligros y de bandas que quieren aprovecharse de ellos.

A menos que vivan por su cuenta por lo general los niños no se quedan con lo que han ganado, y el 
dinero que llevan a casa puede ser esencial para la supervivencia de su familia.

Tipos de trabajos mas frecuentemente en los niños:

En las formas más extremas de trabajo infantil, los niños son sometidos a situaciones de esclavitud, 
separados de su familia, expuestos a graves peligros y enfermedades y/o abandonados a su suerte 
en la calle de grandes ciudades (con frecuencia a una edad muy temprana). Cuándo calificar o no 
de “trabajo infantil” a una actividad específica dependerá de la edad del niño o la niña, el tipo de 
trabajo en cuestión y la cantidad de horas que le dedica, las condiciones en que lo realiza, y los 
objetivos que persigue cada país. La respuesta varía de un país a otro y entre uno y otro sector. 

Seguramente la peor forma de trabajo infantil es 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. También lo es la utilización, 
el reclutamiento o la oferta de niños para la prostitución, la producción de pornografía o actuacio-
nes pornográficas asi como  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.

El trabajo que pone en peligro el desarrollo, físico, mental o moral del niño, sea par su naturaleza o 
por las condiciones en las que se efectúa, es denominado “Trabajo peligroso”.

Las peores formas  
de Trabajo Infantil. 



En América Latina  

hay hay 17.5 millones 
de niños trabajando 
y en el Ecuador hay 
269.881.

Hay un gran grupo  de personas que desaprue-
ban el trabajo infantil por una variedad de 
razones, entre ellas las siguientes:

Efectos Negativos 
del trabajo infantil

El sector de la agricultura com-
prende actividades de la agricul-
tura, la caza, la silvicultura y la 
pesca. 

El sector industrial comprende 
la minería y extracción de 
piedras, la manufactura, la con-
strucción y los servicios públicos 
(electricidad, gas y agua). 

El sector de los servicios 
incluye la venta al por mayor y al 
por menor; los restaurantes y 
hoteles; el transporte, el almace-
namiento y las comunicaciones; 
las finanzas, los seguros, los 
bienes raíces y servicios comer-
ciales, y los servicios comunales, 
sociales y personales.   

Fuente: Unión Interparlamentaria /
(Tomado de Oficina Internacional 
del Trabajo,  OIT 2002)

Permitir que los niños trabajen significa 
robarles su niñez.

Los niños trabajadores están sujetos a la 
explotación económica, porque reciben las 
pagas más bajas, y a veces ninguna en 
absoluto. 

Los niños suelen trabajar bajo las peores 
condiciones, lo cual puede causar defor-
maciones físicas y problemas de salud a 
largo plazo.

Algunas formas de trabajo infantil pueden 
perpetuar la pobreza.

Porque los niños trabajadores, privados de 
educación o un desarrollo físico saludable, 
son susceptibles de convertirse en adultos 
con bajas perspectivas de ingresos.

Los niños suelen reemplazar el trabajo 
adulto; los empleadores los prefieren 
porque son baratos y dóciles.

El uso generalizado del trabajo infantil 
puede llevar a menores salarios para todos 
los trabajadores.

Los países que permiten el trabajo infantil 
pueden bajar sus costos laborales; así, 
atraen inversionistas y también se benefi-
cian del (Adaptado de Arat, “comercio 
injusto” debido a sus bajos costos de 
producción.2002).

Trabajo Infantil, distribución 
por sector de actividad 
económica ( 5 -17 años ).
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No de�nido
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En muchos casos, sin embargo, la línea entre trabajo infantil “aceptable” e “inaceptable” es 
difícil de trazar. Esto ocurre con gran frecuencia, especialmente en la agricultura rural, pues 
ciertas clases de trabajo forman parte de hecho de tradiciones socioculturales.

Los niños empiezan ‘ayudando’ a sus padres tanto en los quehaceres domésticos rutinarios 
como en actividades ‘productivas’.

Esto es considerado parte del proceso de aprender a trabajar y familiarizarse con las ‘reglas’ 
de las relaciones familiares y sociales armoniosas [...]. Las percepciones de cuándo termina 
la niñez v varían según clase social y cultura [...]. Particularmente en las zonas rurales, donde 
niños y niñas son considerados simplemente ‘miniadultos’, las nociones  premodernas de la 
infancia y la niñez son acentuadas [y] se exige a los niños desempeñar ciertas tareas como 
parte natural de sus roles, incluso a costa de su escolaridad formal.

Los padres suelen defender el trabajo infantil por ser en su opinión instructivo. Dicen que 
enseña a los niños a ser responsables, a apreciar el valor de las cosas y el esfuerzo necesario 
para obtenerlas. Algunos creen que posibilita a los niños a aprender una ocupación u oficio 
con los cuales mantenerse cuando sean adultos […].

El concepto subyacente parece ser que todos los miembros de la familia son proveedores 
económicos y que el trabajo prepara a los niños a asumir roles adultos. En situaciones en que 
la familia actúa como unidad económica, el trabajo de los niños es ampliamente aceptado y 
puede incluso ser esencial, particularmente el trabajo de niños mayores. Pero los padres 
también justifican el trabajo infantil, diciendo que contribuye a la responsabilidad, autonomía 
y fortaleza de los niños para soportar dificultades y sacrificios. Sin embargo, se asigna muy 
poco valor al juego y el ocio, que son vistos por la mayoría de adres en familias de bajos 
ingresos como un desperdicio de tiempo.

Las percepciones sobre la escolaridad son ambiguas. Los padres aprecian la posibilidad de 
que los niños aprendan a leer y escribir. Los campesinos y los  pobres en general piensan a 
menudo que la educación carece de propósito; cuando escuela y trabajo entran en conflicto, 
estos padres tienden a valorar más el trabajo, pues éste trae beneficios inmediatos para la 
subsistencia de la familia. Muchos padres temen que la escuela enseñará a sus hijos a rebe-
larse contra las tradiciones y normas familiares. Otros temen que los niños aprenderán malos 
hábitos lejos de casa”. _ (Tomado de Salazar y Alarcón, 1998) Fuente Manual de Trabajo Infan-
til para Estudiantes).

Sin embargo la responsabilidad de alentar que se siga enviado a los niños a trabajar es 
también de los consumidores que compran bienes y servicios que favorecen que este tipo de 
trabajo exista.

  

El Trabajo Infantil  y las prácticas culturales. 



No contratar niños para trabajar en nuestros hogares.

No contratar niños para lustrar zapatos u otras actividades en la calle, esto tan solo hace que 
este trabajo infantil prolifere.

Si desea ayudar a familias pobres es preferible que usted canalice la ayuda a través de una 
fundación de su preferencia  o iglesia.

Cuando contrate un proveedor confirme que este no tenga a niños trabajando.

Si encuentra   en algún lugar a niños trabajando manifieste a la persona que esto no es lo 
adecuado para los niños.

Apoye a los adolescentes trabajadores para que si están trabajando o los contrate sigan sus 
estudios y tengan perspectivas de aprendizaje  y desarrollo futuro.

Qué podemos hacer?

U n  m u n d o  s i n  l í m i t e s
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