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RESUMEN
El Objetivo de la presente investigación fue determinar la percepción que tienen los padres de
familia sobre el trabajo infantil doméstico. El estudio se realizó con una muestra de 28 padres y
madres de familia, comprendidos en un rango de edad desde los 19 hasta los 65 años, de los
alumnos de las escuela de aplicación Sagrada Familia, ubicada en la zona 10 de la ciudad de
Guatemala, a quienes se les aplicó un cuestionario diseñado en base a las características de la
investigación. Dicho cuestionario explora los factores, motivos y efecto que se asocian con el
trabajo infantil doméstico. El estudio fue de diseño no experimental porque buscó estudiar el
fenómeno sin ejercer manipulación sobre el objeto de estudio, más allá de la selección de la
muestra (Hernández, Fernández y Baptista, 1998). Entre los principales resultados se pude hacer
notar que los padres de familia perciben el trabajo infantil doméstico como parte importante en la
formación y educación de niños, niñas y adolescentes ya que culturalmente se considera
trascendental que los niños y niñas desde temprana edad colaboren en actividades domésticas. El
Trabajo infantil Doméstico en la mayoría de estratos sociales no es percibió como un trabajo sino
como una ayuda y un complemento a la educación dado su carácter de invisibilidad. Es visto
como una actividad normal y natural, ejercida principalmente por niñas y adolescentes. Por lo
anterior es recomendable impulsar una campaña de sensibilización y concientización dirigida a
padres de familia y personas en general sobre la incidencia del TID en el desarrollo físico,
emocional e intelectual de los niños, niñas y adolescentes que se insertan al ámbito laboral a
temprana edad debido a creencias culturales y sexistas arraigadas dentro de la cosmovisión de las
diferentes culturas guatemaltecas.
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I.

Introducción

En el mundo miles de niñas, niños y adolescentes se dedican al trabajo infantil doméstico
en hogares de terceros, dicha actividad es considerada como una forma de explotación ya que
muchos de ellos son menores de 10 años o de menor edad, quienes trabajan “ocultos” en las
viviendas de sus empleadores sin que sus actividades en la mayoría de casos puedan ser
controladas por alguna autoridad correspondiente.
De forma general el trabajo doméstico está directamente relacionado con la pobreza y los
factores demográficos que obligan a las familias de las zonas rurales y marginales a migrar o
enviar a sus hijos, principalmente a las niñas, a otras regiones, en busca de mejores opciones
económicas y educativas.
En el caso de Guatemala el tema del trabajo infantil doméstico es aún poco abordado,
recientemente el Estado ha dado algunos pasos en torno a mejorar la situación de la niñez en
general, lo que incluye de cualquier manera a los niños y las niñas que viven la experiencia de
trabajar para otros, mientras renuncian tácitamente a un mejor futuro. A pesar de que existe un
marco jurídico legal que garantiza y dignifica a la niñez y adolescencia trabajadora doméstica, en
la actualidad el problema debe abordarse de manera integral ya que esta práctica es considerada
como una de las formas de explotación más generalizada, pero a la vez menos difundida y
conocida.
Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), Guatemala ocupa el primer lugar
a nivel Centroamericano en la cantidad de Niños, Niñas y Adolescentes (NNA), que trabajan en
distintas actividades, pues esta sobrepasa un millón, comprendidos entre los 5 y los 17 años de
edad.
De acuerdo con datos obtenidos a través de la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida
(ENCOVI), realizada en 2011, por el Instituto Nacional de Estadística (INE), en Guatemala hay
casi un millón de niños ocupados. De ellos aproximadamente seiscientos mil se dedican a la
agricultura o actividades relacionas. La industria manufacturera es la segunda rama de actividad
que ocupa a los niños en Guatemala.

10

A su vez, la ENCOVI 2011 identificó 4.184.951 niños entre 7 a 17 años, lo cual equivale
al 28.6% de la población total del país. De estos niños, 850.937 se encuentran ocupados en
actividades económicas, lo cual equivale a una tasa de ocupación del 20.3%, para dicho grupo de
edad. De todos los niños comprendidos entre las edades de 7 a 17 años ocupados, cerca de
606.669 se encuentran en situación de trabajo infantil, lo cual equivale a una tasa de trabajo
infantil del 14.5% para dicho grupo de edad.
Es importante mencionar que la mayoría de los niños ocupados (62.0%) son trabajadores
familiares no remunerados; el 30.8% asalariados y el 4.2% empleados domésticos. Respecto a la
edad en que los niños y niñas se ven inmersos en ámbito laboral la ENCOVI refiere que los niños
comienzan trabajando con sus familias (96.7% en el grupo de 7-9 años de edad y baja al 49.0%
en el grupo de 14-17años) y poco a poco se van desplazando hacia otras categorías
ocupacionales, especialmente, asalariados (pasan del 2.9% en el grupo de 7-9 años, al 13.8% en
grupo de 10-13 años y finalmente, al 41.2% en el grupo de 14-17 años).
Por sexo, la tasa de ocupación de las niñas mujeres (12.9%) en actividades de producción
económica es poco menos de la mitad que la de los niños varones (27.4%). Sin embargo, no está
visibilizado el trabajo doméstico realizado en el propio hogar. Las niñas tienen más del doble de
probabilidad de realizar tareas domésticas en sus propios hogares (60.5% versus 27.8%) e
igualmente mayor de realizarlas por más horas a la semana que los niños.
A pesar de los datos recogidos en la ENCOVI 2011 es importante mencionar que un alto
porcentaje de niños y niñas que trabajan en casa particular o de terceros, realizan labores con
elevados niveles de explotación, esclavitud e invisibilidad. Esta situación les obliga a renunciar al
derecho constitucional del acceso a la educación y les expone a abusos de tipo sexual, físico y
emocional. Lo anterior pone en riesgo su integridad moral, mental y física, al ser expuesta (as)) a
trabajar jornadas extensas con descansos mínimos. Además, se limita su participación en
actividades lúdicas, recreativas y de socialización con otros niños, niñas y adolescentes de su
edad.
De lo expuesto con antelación es esencial investigar y determinar la percepción que
tienen los padres de familia sobre el trabajo infantil doméstico, ya que existen diferentes formas
de conceptualizar dicha actividad laboral realizada por niños, niñas y adolescentes.
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Sin embargo para la realidad socioeconómica guatemalteca en donde la pobreza afecta a
más de la mitad de la población, el trabajo infantil doméstico es la alternativa más inmediata que
muchas niñas y niños tienen para obtener ingresos y apoyar la economía de sus hogares. El
contexto estructural de pobreza mencionado, no obstante que constituye la causa más amplia y
profunda del trabajo infantil doméstico, por sí solo no es suficiente para comprender la
complejidad del problema, pues también se vinculan determinados patrones de comportamiento o
determinadas estructuras culturales. La actividad de trabajo infantil doméstico se aprende en el
seno familiar como la realización de un rol incuestionado asignado a las mujeres, asimismo la
situación económica y social de las familias empobrecidas. Sin embargo el aprendizaje de
diferentes actividades domésticas desde temprana edad comprende un componente educacional
en la mayoría de familias guatemaltecas.
Por ende es importante resaltar que el trabajo infantil siempre tiene efectos negativos en
la vida de los niños y niñas porque afecta su desarrollo físico y mental, su salud y su vida misma
si éste es peligroso o se realiza en jornadas muy largas. El trabajo infantil también interfiere con
la asistencia escolar de los niños y niñas, ya que de cada 100 que trabajan, solo 62 asisten a la
escuela.
Se han realizado diversos estudios sobre el trabajo infantil doméstico donde se han obtenido
resultados significativos y enriquecedores, de los que se pueden mencionar algunos elaborados a
nivel nacional entre los cuales destacan:
Cobox (2011) realizó una investigación de tipo descriptivo, en la que buscó plantear la
necesidad de eliminar el trabajo infantil y elevar el nivel educativo de la niñez guatemalteca, el
trabajo se desarrolló utilizando el método analítico, sintético, deductivo e inductivo, así mismo
utilizó las técnicas de investigación bibliográfica y documental. Los resultados indican que los
niños y niñas laboran desde temprana edad para obtener recursos económicos que satisfagan sus
necesidades básicas y la de su familia, por lo tanto en Guatemala el alto índice de trabajo infantil
no permite elevar el nivel educativo de los niños y niñas. Entre sus conclusiones estableció que el
trabajo infantil guatemalteco de acuerdo con lo indicado por el Estado de Guatemala ha
experimentado un aumento desmedido de falta de educación en los últimos años, siendo el
mismo un fenómeno latente en el área rural; casi dos tercios de los niños y niñas trabajadores se
encuentran en el sector agrícola y el tipo de trabajo que realizan depende en gran medida del
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género. Esto incide en los bajos niveles de escolaridad de la niñez guatemalteca. Recomendó con
base a los resultados la implementación de acciones conjuntas entre Gobierno, Ministerio de
Educación, Organizaciones no gubernamentales y sociedad civil promover proyectos, estrategias
y políticas públicas a favor de la erradicación paulatina del Trabajo infantil en Guatemala.
En la investigación de García (2011), la cual se realizó de forma descriptiva, determinó
los factores que inciden en el trabajo infantil en el Municipio de Santa Cruz Mulúa del
Departamento de Retalhuleu y su impacto en el ámbito educativo, teniendo como objetivo
conocer indicadores de trabajo infantil como la pobreza, tradiciones culturales y discriminación a
las niñas. Utilizó el método de investigación analítico, sintético, deductivo e inductivo, asimismo
utilizó las técnicas de investigación bibliográfica y documental. La población de estudio para esta
investigación estuvo conformada por 102 padres y madres de familia, 258 niños, niñas y
adolescentes trabajadores comprendidos entre las edades de 5 a 10 años de edad, cuatro directores
de escuelas oficiales y 21 docentes de escuelas del Municipio de Santa Cruz Mulúa, Retalhuleu.
El instrumento que se utilizó para determinar los factores que inciden en el trabajo infantil y su
impacto en el ámbito educativo fueron tres tipos de encuestas elaboradas específicamente para
padres de familia, Directores y maestros de los establecimientos educativos y niños, niñas y
adolescentes que estudian y trabajan en el Municipio de Santa Cruz Mulúa. Los resultados
obtenidos revelaron que tanto los niños y adolescentes, padres de familia, docentes y directores
convergen que el factor principal del trabajo infantil es la pobreza y pobreza extrema que existe
en las comunidades, tanto por la falta de recursos económicos, como también falta de fuentes
dignas de trabajo para el padre como a la madre. Muchos de estos niños y adolescentes trabajan
para ayudar a su familia y no representar una carga más para el hogar. Entre las conclusiones se
estableció que la incorporación al trabajo de los niños de las comunidades estudiadas reflejó que
un 22% inicia a laborar antes de los cinco años, mientras que el porcentaje más alto el de 78%
iniciaron a laborar de los cinco años en adelante, esto da como resultado que la mayoría de estos
niños y adolescentes laboran en la edad escolar. Recomendó desarrollar programas de atención a
niños, niñas y adolescentes que realizan trabajo infantil, a través de becas escolares que
actualmente impulsan ONGS como Fundación Telefónica Guatemala, entre otras.

Castellanos (2010) investigó sobre el trabajo infantil en el Campus Central de la
Universidad de San Carlos de Guatemala y la educación como medio para erradicarlo, los
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métodos y técnicas utilizadas en la investigación fueron el método de análisis y síntesis, así
como el método deductivo. El objetivo de la investigación fue analizar las razones del trabajo
infantil en la Universidad de San Carlos de Guatemala y la educación de niños y niñas como un
medio para erradicar el trabajo de los infantes. Para alcanzar su objetivo, utilizó un instrumento
tipo cuestionario de 10 preguntas cerradas. El instrumento fue aplicado a 12 niños que trabajan en
el Campus Central de la Universidad de San Carlos de Guatemala, zona 12 ciudad capital, los
resultados indican que los niños que laboran en dicha casa de estudios son menores de 10 años,
sin que exista control de las autoridades universitarias para regular dicha practica. Asimismo cabe
mencionar que más del 50% de los niños encuestados no asisten a la escuela y trabajan para
ayudar al sustento del hogar. Entre sus conclusiones estableció que la situación de pobreza por la
que atraviesan las familias guatemaltecas, es una de las variables que explican la incidencia del
trabajo infantil y adolescente en el Campus Central de la universidad de San Carlos de
Guatemala. Recomendó al Congreso de la República la creación de normas para sancionar a los
padres de familia, que obliguen a sus hijos a trabajar, para que se cumpla la legislación laboral y
que puedan laborar únicamente aquellos niños y niñas que cumplan los requisitos establecidos
por el Código de Trabajo Guatemalteco.

Asimismo Mérida (2008) elaboró un análisis jurídico y doctrinario de la necesidad de
verificar los Derechos Laborales de los trabajadores menores de edad en la Legislación
Guatemalteca. El enfoque metodológico utilizado fueron los métodos dialéctico, inductivo,
deductivo y análisis de los elementos apoyados por fichas y fuentes bibliográficas. Los resultados
de dicho análisis indican que el trabajo de los menores de edad constituye un problema social en
el que todos deben colaborar para erradicarlo ya que la niñez es el presente y futuro del país por
lo tanto al trabajar a corta edad los principales derechos de los niños y niñas son vulnerados por
la imposición o necesidad de laborar. Entre sus conclusiones estableció que las principales
potencialidades de la Inspección General de Trabajo son: lograr la vigencia y eficacia de la
implementación de los derechos de los trabajadores y trabajadoras menores de edad en
Guatemala, sin embargo estas no se cumplen. Recomendó que la Inspección General de Trabajo
sea quien debe determinar la necesidad de fortalecer la obligación de verificar el cumplimiento de
las normas contenidas en el Código de Trabajo, en cuanto a los menores de edad.
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En la investigación de Alburez (2007) se utilizó un tipo de investigación de enfoque mixto
ya que utilizó técnicas cuantitativas y cualitativas para identificar los efectos del Trabajo Infantil
en el Proceso de Enseñanza –Aprendizaje de los estudiantes de Nivel Primario de las Escuelas
Oficiales de la zona 8, de la ciudad de Guatemala. Como instrumentos de investigación utilizó un
cuestionario constituido por veinte preguntas de selección múltiple y una guía de entrevista
constituida por veintiséis ítems. Ambos instrumentos fueron aplicados a 24 niños, niñas y
adolescentes comprendidos entre las edades de cinco a quince años que asisten a las doce
escuelas oficiales ubicadas en la zona ocho de la ciudad capital, los resultados indican que el
trabajo infantil realizado por NNA causa bajos niveles de escolaridad y en el peor de los casos los
niños y niñas no asisten al sistema formal de educación. Entre sus conclusiones estableció que
los efectos que produce el Trabajo infantil inciden negativamente en el proceso EnseñanzaAprendizaje de los estudiantes del nivel primario de las escuelas oficiales de la zona 8 capital;
efectos desde el punto de vista: Físico (agotamiento, sueño, incomodidad y desnutrición); Mental
(falta de concentración, falta de atención y distracción); Socioemocional ( desmotivación, tedio,
ira, resentimiento, rebeldía indisciplina e irresponsabilidad); Educativos (ausentismo escolar, bajo
rendimiento escolar, analfabetismo, repitencia y deserción escolar). Recomendó concientizar a
los padres de familia de los estudiantes de nivel primario de las escuelas oficiales de la zona 8
capital, sobre la importancia que tiene la educación para erradicar el trabajo infantil y por ende la
pobreza extrema.

A su vez Álvarez (2007) realizó una investigación de tipo descriptivo, en la que buscó
determinar la inobservancia del Artículo ciento cincuenta del Código de Trabajo, en el Trabajo
Doméstico de niñas menores de trece años de la ciudad de Guatemala. La metodología utilizada
abarca la inducción y deducción que le permitieron desarrollar el análisis y síntesis de la
información obtenida. Dichos métodos han sido apoyados por

técnicas documentales y

bibliográficas. Entre sus conclusiones estableció que existe una total inobservancia del Artículo
150 del Código de Trabajo respecto del trabajo que realizan las menores de trece años como
empleadas domésticas de casas de particulares, debido a que en su mayoría no cuentan con la
autorización de la Inspección de Trabajo para ser contratadas como empleadas domésticas,
además que al estar laborando en dichas actividades no se cumple con las condiciones de
protección mínimas de la mismas, respecto de las tareas que se les asignan y la obligatoriedad de
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su educación. Recomendó que el Estado de Guatemala a través de las instancias
correspondientes, establezca los mecanismos necesarios a fin de reducir el trabajo que las niñas
realizan, especialmente en casas particulares.

En la investigación de Espinoza (2006) se realizó un tipo de investigación de tipo
descriptivo, en la que determinó la necesidad de erradicar la impunidad laboral con relación al
trabajo infantil en casa particular de niñas y adolescentes en la ciudad de Guatemala teniendo
como objetivo aportar información relevante a la sociedad guatemalteca con relación a la
impunidad laboral que pone en riesgo la vida de niñas y adolescentes que laboran en casa
particular así como dar a conocer las actividades del Ministerio de Trabajo y Previsión Social con
respecto a la protección que deben brindar a las trabajadoras en casa particular. En la elaboración
de la investigación se ha incluido el empleo y técnicas con enfoque inductivo-deductivo. Entre
sus conclusiones estableció que el trabajo infantil en casa particular es un ocupación que
permanece oculta y socialmente invisibilizada, donde a puerta cerrada cotidianamente las
trabajadoras infantiles se ven expuestas a la explotación económica y sus derechos son
violentados en relaciones de servidumbre que contribuyen a reproducir y sostener la
discriminación de género hacia las mujeres. Recomendó que la Procuraduría de los Derechos
Humanos a través de la Defensoría de la niñez y juventud, inicie una campaña de capacitación en
la ciudad de Guatemala, con respecto a la protección de las niñas y adolescentes que laboran en
casas particulares.

En el estudio de la Organización Internacional del trabajo (OIT, 2005) sobre una breve
descripción del régimen legal para el trabajo infantil y adolescente doméstico en Guatemala,
producto de un análisis de la legislación nacional e internacional en el tema de trabajo infantil
doméstico. Dicho estudio describe las características más importantes del ordenamiento jurídico
que regula el trabajo infantil y adolescente doméstico. También plantea importantes aspectos
técnicos para la efectiva y correcta aplicación de la ley, principalmente, los que se relacionan con
la aplicación de la normativa internacional que regula el trabajo infantil. Entres sus conclusiones
estableció que el Sistema Normativo que regula el Trabajo doméstico o en casa particular de
niños, niñas y adolescentes en Guatemala se caracteriza por constituir un conjunto de normas que
configuran un régimen especial, obsoleto y de aplicación general, que no puede responder a las
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exigencias sociales que actualmente impone el compromiso de adoptar políticas que protejan en
forma integral a la niñez. Recomendó diseñar un programa de acción inmediata con las
autoridades del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, las organizaciones de empleadores y
trabajadores para determinar dos aspectos fundamentales: La definición de la edad mínima de
admisión al empleo con base en la vigencia del Convenio 138 de la OIT y la definición del
trabajo doméstico o de casa particular como una de las peores formas de trabajo infantil, según la
recomendación 190 de la OIT.

El Programa Internacional para la Erradicación del Trabajo Infantil ( IPEC, 2002) elaboró
un estudio exploratorio sobre el Trabajo Infantil en Guatemala el cual busca una aproximación a
la problemática del TID y combina algunas técnicas cualitativas y cuantitativas, para captar el
fenómeno a nivel colectivo e individual. El área de ejecución del proyecto fue la Ciudad Capital y
la Ciudad de Jutiapa. La selección de la muestra estuvo constituida por 250 niñas, niños y
adolescentes comprendidos entre las edades de 6 a 17 años, su ubicación geográfica obedeció a
los términos de referencia de la OIT-IPEC. Para alcanzar su objetivo, se utilizó un instrumento
tipo cuestionario conformado por 127 preguntas las cuales son de selección múltiple, así mismo
para la parte cualitativa se utilizaron entrevistas las cuales estuvieron conformadas por 70
preguntas, cabe mencionar que para realizar dichas entrevistas se utilizaron grupos focales. Los
resultados indican que el Estado a través de sus diferentes dependencias debe elaborar un plan y
lineamientos para realizar una propuesta de intervención y erradicación del Trabajo Infantil
Doméstico en Guatemala, asimismo los resultados arrojan la tendencia a que las niñas que se
involucran en el trabajo infantil doméstico, lo hacen por dos razones principales: 1) por una
transmisión cultural ocupacional en la que se destina a la mujer el ámbito de los oficios del hogar
propio y ajeno y 2) por el ímpetu de sobrevivencia familiar; lo cual da como resultado que estas
niñas se vayan colocando en los trabajos poco productivos y poco remunerados; circunstancia
que parece afectar más a niñas Mayas.

Los niños se involucran más por la situación de pobreza de sus familias, pero en general
para ellos esta actividad no indica un horizonte ocupacional. Entre sus conclusiones determinó
que el trabajo infantil doméstico -en el caso de menores de 14 años de edad- no tiene un estatus
legal específico en la normativa del país referida al ámbito laboral, en su totalidad.
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Parte del TID es abarcado por la legislación laboral, en tanto el rango etario de los 14 a
los 17 años está sujeto a ciertos preceptos reguladores; pues antes de los 14 años la contratación
de niñas y niños menores de edad está prohibida constitucionalmente. Recomendó que sea
imperativo actualizar el Código de Trabajo, con respecto a la legislación internacional que
protege a la mujer, la niñez y juventud trabajadora, a los pueblos indígenas. Particularmente con
respecto a los Convenios 138 de la edad mínima para el trabajo y 182 sobre las peores formas del
trabajo infantil; así como, respecto a las recomendaciones sobre el plano laboral de los Acuerdos
de Paz.

No solo a nivel nacional se ha investigado sobre la variable del estudio, también estudios
internacionales hablan de la importancia, como lo son:

Un estudio sobre Análisis y Valoración del Marco Jurídico para la Prevención y
Erradicación del Trabajo Infantil y la Protección del Adolescente Trabajador en Nicaragua
realizado por Álvarez (2009) cuyo objetivo primordial fue analizar y valorar el marco jurídico
que regula la prevención y erradicación del trabajo infantil y protección del adolescente
trabajador y establecer su correspondencia con los convenios y normativas internacionales
suscritas y ratificadas por el Estado nicaragüense y con el contexto económico y social de dicho
país. El estudio es una investigación aplicada, dirigida al estudio de un problema concreto del
área de los derechos de la niñez y la adolescencia a ser protegidos contra toda forma de
explotación ya sea esta laboral , sexual o de otra índole. Para alcanzar su objetivo, se utilizó una
Guía de entrevista semiestructurada, dicho instrumento fue aplicado a 25 funcionarios del
gobierno central y funcionarios de UNICEF y de la OIT/IPEC. Así mismo se aplicaron 50
entrevistas a padres, madres o tutores de niños, niñas y adolescentes trabajadores, los resultados
indican que a pesar que existen políticas públicas e instrumentos jurídicos que promulgan la
supervisión y erradicación del Trabajo Infantil en Nicaragua, en la práctica todavía no se expresa
su cumplimiento. Lo anterior se refleja en el alto porcentaje de niños y niñas que se integran al
trabajo antes de la edad mínima de admisión al empleo y en el alto índice de adolescentes que
realizan tareas peligrosas.

Entre sus conclusiones estableció que se debe de realizar la

adecuación, divulgación y cumplimiento del marco jurídico-legal de los procesos de prevención y
erradicación del trabajo infantil y protección del trabajador adolescente. Recomendó que los
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procesos, programas y acciones de desarrollo económico social del país deben incorporar
elementos orientados a la prevención y erradicación del trabajo infantil y protección del
adolescente trabajador.

Blagbrough (2008) de acuerdo con el principio jurídico internacional consagrado en el
artículo 12 de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, que recoge el
derecho de todos los niños y niñas a expresar libremente su opinión en todos los asuntos que los
afectan elaboró el informe denominado las voces de los trabajadores infantiles domésticos con el
objetivo de dar a conocer la panorámica de la situación actual, las preocupaciones y las demandas
de un amplio espectro de trabajadores infantiles domésticos y se expone información importante
sobre los temas clave y las inquietudes que afectan a la mayoría de estos niños en todo el mundo.
Para alcanzar dicho objetivo utilizó un instrumento tipo cuestionario y el Test Proyectivo de la
Familia, ambos instrumentos fueron aplicados a 400 niños y niñas comprendidos entre las
edades de 7 a 12 años de edad quienes fueron o son trabajadores infantiles domésticos que
residen en: Benin, Costa Rica, India (Tamil Nadu), Nepal, Perú, Filipinas, Tanzania y Togo. Los
participantes fueron contactados a través de proveedores de servicios de ONG que trabajan
directamente con trabajadores infantiles domésticos o con las comunidades en las que viven. Los
resultados indican que el trabajo infantil doméstico a escala mundial es una de las peores formas
de explotación infantil, por lo tanto para poder erradicarlo paulatinamente se debe brindar
espacios, actividades, consultas y talleres a los niños trabajadores domésticos en donde puedan
ejercer el derecho a la libertad de expresión. Entre sus conclusiones estableció que el método de
entrevista y dibujos brindó la oportunidad de conocer las opiniones de los niños y niñas, con
dichas actividades los niños generaron un ambiente de discusión y debate lo cual fortaleció el
trabajo de campo.

Ortega (2006) de la Universidad Academia del Humanismo Cristiano de Santiago de
Chile realizó una investigación sobre el Trabajo Infantil. Su investigación exploratoria
transaccional buscaba describir la percepción que tienen los niños, niñas y adolescentes
trabajadores acerca de la actividad laboral que realizan, asimismo buscaba identificar

los

factores que inciden en la inserción laboral. La muestra de dicho estudio estuvo conformada por
165 niños, niñas y adolescentes que participan en los programas denominados OPCIÓN, los
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cuales están dirigidos a NNA que realizan cualquier tipo de actividad laboral la cual es
remunerada. Para alcanzar su objetivo utilizó un instrumento tipo cuestionario y una guía de
entrevista semiestructurada. Después de analizar la información se encontró que los niños, niñas
y adolescentes trabajadores exigen condiciones laborales adecuadas a su edad entre las cuales se
pueden mencionar facilidades para estudiar, salarios más dignos y estables no para su beneficio
sino para el bienestar de sus padres. Entre sus conclusiones estableció que existe desinterés por
abordar directamente el problema del Trabajo Infantil por el Estado Chileno y por ende no existe
compromiso alguno para erradicar paulatinamente el Trabajo Infantil en dicho país. Recomendó
que para poder abordar el tema del Trabajo Infantil, se debe realizar un acercamiento temático a
los instrumentos jurídicos y Convenios que ha ratificado Chile respecto a la erradicación del
trabajo infantil, así como abordar el tema desde el eje transversal delos Derechos Humanos de los
niños, niñas y adolescentes establecidos en la Convención del Niño.

La

Organización Internacional del Trabajo y el Programa Internacional Para la

Erradicación del Trabajo Infantil (OIT-IPEC, 2005) realizaron la investigación denominada
“Explotación entre cuatro paredes: Investigación sobre Trabajo Infantil Doméstico”, producto de
un análisis de la legislación nacional nicaragüense e internacional en el tema del trabajo infantil
doméstico. El trabajo ofrece los resultados de una investigación jurídica, es descriptivo y de
análisis especifico de la información recopilada en Instrumentos Internacionales centrado el
Estudio en los Convenios 138 y 182 de la OIT.

Dicho estudio se elaboró con el objetivo de laborar una propuesta de reforma de la
legislación laboral existente, encaminada a la regulación del TID; así como de sus mecanismos de
aplicación en sede legislativa, administrativa y judicial, en concordancia con las normas
internacionales en materia de trabajo infantil. Entre sus conclusiones establecen que es necesario
adecuar y hacer coherente la Legislación Nacional Nicaragüense con el contenido de las
disposiciones

del Convenio 182, referido a las peores formas de trabajo infantil y

particularmente debe hacerse énfasis en lo señalado en los artículos 3, inciso d), 6 y 7 del referido
Convenio, así como lo contenido en la Recomendación 190/99, ya que Nicaragua no puede, ni
debe continuar sin tener un Código del Trabajo que visibilice, norme y regule lo referido al
Trabajo Infantil Doméstico remunerado y no remunerado. Recomendaron organizar un Programa
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de Pasantía con las autoridades de los países andinos y centroamericanos, particularmente con las
instituciones homólogas de la Comisión Nacional para la Erradicación Progresiva del Trabajo
Infantil y Protección del Adolescente Trabajador (CNEPTI) de Nicaragua, a fin de que las
autoridades del Ministerio del Trabajo, conozcan las distintas realidades, se intercambien
visiones, conceptos y experiencias legislativas, sociales, institucionales y de ejecución práctica,
con el propósito de replicar experiencias de buenas prácticas en el abordaje del tema de trabajo
infantil doméstico.

En la investigación de Antezana (2004) se utilizó un estudio comparado de las
Legislaciones de Centroamérica y República Dominicana en materia de Trabajo Infantil
Doméstico y que tiene como objetivo avanzar en la revisión y adopción de marcos legales
nacionales, acordes con los Convenios 138 y 182 de la OIT, así como con otros instrumentos
internacionales, que garanticen la salvaguarda de los derechos de las niñas, niños y adolescentes
de la Subregión que están realizando trabajo doméstico en hogares de terceros. El estudio
evidencia contradicciones, limitaciones y vacíos en las legislaciones y sienta las bases para
avanzar en el análisis del régimen jurídico que regula a las personas menores de edad teniendo en
cuenta la distancia existente entre la norma y la realidad en relación con el trabajo infantil
doméstico. Una de las principales fuentes del estudio ha sido, además del análisis del texto de las
principales normas que rigen la materia, los estudios nacionales sobre la legislación aplicable al
Trabajo Infantil y Adolescente Doméstico (TIAD), realizados por el IPEC-OIT en los siguientes
países: Costa Rica, República Dominicana, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá No
obstante, falta por hacer un análisis más exhaustivo de la interpretación y aplicación de esas
normas, así como la identificación de otras leyes secundarias que puedan ser de relevancia para el
tema. Entre sus conclusiones estableció que las legislaciones de Centroamérica, Panamá y
República Dominicana, contienen regulaciones muy similares entre sí en punto al trabajo
doméstico. Para todos estos países se trata de un contrato especial de trabajo, que se rige por
normas distintas al resto de trabajadores, en razón de sus características particulares. Recomendó
a las diferentes Inspecciones de Trabajo de los países de la subregión establecer un régimen de
protección de vigilancia y control para erradicar paulatinamente el Trabajo Infantil Doméstico, ya
que es obligación de los Estados Parte que han ratificado los Convenios de la OIT incorporarlos a
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sus legislaciones de niñez y adolescencia, ya que existen suficientes instrumentos jurídicos que
permiten la acción controladora de las autoridades en el TIAD.

En el estudio de la OIT (2004) se utilizó un tipo de investigación tipo descriptivo sobre
el análisis de la Legislación Nacional e Internacional sobre Trabajo Infantil Doméstico en
Honduras. Para el logro de los objetivos propuestos, esta investigación ha sido dirigida a la
recopilación y revisión de los instrumentos internacionales suscritos por el Estado de Honduras
en materia de derechos humanos, derechos de la niñez y laborales, así como de la Constitución y
las Leyes secundarias del país, en particular de aquellas que abordan la problemática del trabajo
doméstico en general y específicamente, las peores formas de trabajo infantil. Para elaborar el
trabajo de campo realizaron una serie de entrevistas a trabajadoras domésticas infantiles,
adolescentes y

adultas. También se sostuvieron reuniones con funcionarios, autoridades

gubernamentales, representantes de organizaciones no gubernamentales y especialistas en
derechos del trabajo y de la niñez. Los testimonios y opiniones de expertos/as fueron
completados con un análisis de la legislación internacional suscrita y ratificada por el Estado de
Honduras y de la legislación nacional vigente en materia de trabajo, derechos humanos y
derechos de la niñez. Entre sus conclusiones estableció que

aunque en Honduras existen

disposiciones legales referentes a la edad mínima de admisión al empleo (14 años), de acuerdo a
las estadísticas más recientes, se continúa empleando a niños y niñas menores de esa edad para
realizar labores peligrosas y otras cuyas características permiten catalogarlas entre las peores
formas de trabajo infantil, una de las cuales es el Trabajo Infantil Doméstico. Recomendó
desarrollar al corto plazo y con carácter permanente, jornadas masivas de sensibilización a las
comunidades de las áreas urbanas y rurales sobre los derechos de las Trabajadoras Infantiles y
Adolescentes y los deberes de los empleadores, para prevenir violaciones graves a los derechos
de la niñez y de los trabajadores en general.

En la investigación de Amaya (2002), la cual se realizó de forma exploratoria, estudió las
condiciones generales del trabajo infantil doméstico en Nicaragua, teniendo como objetivo las
características de las y los trabajadores infantiles, sus familias y las familias empleadoras;
asimismo exploró las motivaciones, visiones y valores de madres, padres y patronos para
propiciar este tipo de situaciones; utilizó el método propuesto por el programa de la OIT,
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conocido como Evaluación Rápida con adaptaciones de acuerdo con la realidad de Nicaragua.
Este método demostró ser útil y flexible para recabar información detallada sobre los niños y
niñas en trabajo infantil doméstico en las ciudades de León y Managua. Permitió obtener
información tanto cuantitativa como cualitativa de distintas fuentes directas e indirectas, y el uso
de una variedad de recursos metodológicos. La población de estudio para esta investigación
fueron 250 niños y niñas. La edad de la población oscila entre los 7 a 18 años. El instrumento
que se utilizó para obtener información fue el cuestionario conformado por 80 ítems y la
entrevista la cual estuvo conformada por 63 preguntas abiertas. Se realizaron un total de 165
entrevistas a profundidad distribuidas de la siguiente manera: niñas y adolescentes (75), familias
(35), empleadoras(es) (15), informantes claves (30), ex-trabajadoras domésticas (10). Las
entrevistas con informantes clave se efectuaron con personal de las organizaciones familiarizados
con los detalles del tema en estudio, tales como: agencias gubernamentales, organizaciones no
gubernamentales, organizaciones de mujeres, sindicatos, grupos religiosos, asociaciones
caritativas, autoridades locales. Asimismo se trabajó con tres grupos focales, uno con 10
trabajadoras domésticas adultas en la ciudad de Managua, otro con niñas y adolescentes en la
ciudad de León que se dividió por grupos de edad (menores de 14, 15 y 16 años). Y el tercer
grupo focal se efectuó en la ciudad de Belén, una comunidad expulsora de trabajadoras
domésticas principalmente hacia Costa Rica. Los resultados obtenidos pueden utilizarse para la
formulación de un plan de sensibilización y concientización a la opinión pública, ya que el
material derivado de la investigación, incluyendo las descripciones de casos, puede ser vital para
mostrar la situación a la opinión pública y exhortar a quienes elaboran y diseñan las políticas
públicas. Entres su conclusiones estableció que es importante tener presente que cualquier
esfuerzo dirigido a la erradicación del trabajo infantil doméstico puede tener efectos indeseados
como el limitar el acceso al trabajo de las adolescentes, que esta permitido por la ley.

Recomendó fortalecer a través de la capacitación el nivel de apropiación de la
problemática del TID, de las oficinas de la mujer, de los sindicatos, así como las asociaciones y
sindicatos de empleadas domésticas que existen. Estas organizaciones pueden desarrollar
acciones dirigidas a cambiar el discurso de servidumbre que envuelve el TD, así como a mejorar
la legislación existente.
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Asimismo en un estudio sobre “El Trabajo Infantil Doméstico en Panamá”, realizado por
Ávila y Matute (2002) cuyo objetivo fue realizar una investigación de carácter nacional, mediante
la combinación de técnicas cuantitativas y cualitativas, para conocer la magnitud y las
características de las trabajadoras infantiles domésticas en hogares de terceros, sus familias y las
familias empleadoras, así como las causas de este tipo de trabajo infantil y sus consecuencias. El
plan general del desarrollo de la investigación se basó en la Metodología de Evaluación Rápida
señalada antes. El estudio de la muestra seleccionada responde a la necesidad de entender la
realidad que se analiza, sin el propósito de hacer inferencias estadísticas sobre el problema
global. Atendiendo a la metodología consensuada se delimitó la población meta en los siguientes
términos: 250 Niñas que realizan trabajo doméstico, a quienes se les entrevistaría mediante la
aplicación de una encuesta cerrada a cada una, 75 niñas a quienes se le aplicará una entrevista a
profundidad, 30 entrevistas abiertas a instituciones públicas y privadas, a fin de determinar su
participación en la atención de los trabajadores domésticos infantiles, 35 entrevistas a padres y
tutores de trabajadores infantiles domésticos, 15 entrevistas a empleadores y 10 entrevistas a ex
trabajadoras domésticas entre 18 a 24 años. Los autores concluyeron que se requiere del diseño
de políticas públicas focalizadas, enmarcadas en el plan de estrategia del desarrollo del gobierno
dirigidas, por un lado, a crear las condiciones y acciones concretas para la lograr la prevención y
erradicación del TID y por el otro, implementar los programas que permitan dar una atención
integral a los niños, niñas y adolescentes que se desempeñan como TID a fin de ir logrando
paulatinamente que tengan opciones para el estudio, conozcan y se le cumplan sus derechos y
finalmente sea erradicada esta forma de trabajo infantil y todas las demás. Recomendaron
integrar en un solo Código de la Niñez y la Adolescencia todas las normativas dispersa con una
perspectiva de derechos y de género, donde se incluyan las trabajadoras infantiles domésticas
como tales.

En la Región Centroamericana más de 200.000 niños, niñas y adolescentes que se dedican
al trabajo infantil doméstico, son víctimas de diversas situaciones que afectan su integridad física
y emocional, por tal razón

Dobles (2002) realizó un estudio de tipo exploratorio ya que

constituye un primer abordaje del tema en Costa Rica. Para alcanzar su objetivo, se utilizó un
instrumento tipo cuestionario y una guía de entrevistas abiertas.

Los instrumentos fueron

aplicados a 250 niñas vinculadas con el trabajo doméstico, asimismo se aplicaron 35 entrevistas
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abiertas a familiares de las niñas que conforman la población principal del estudio, 15 entrevistas
a familias empleadoras y 75 entrevistas a niñas cuya actividad principal es el trabajo doméstico.
Para identificar a la población meta de este estudio, se definió como estrategia inicial la toma de
contacto con diversas instancias que, por su ubicación geográfica o áreas de trabajo, pudieran
constituirse en fuente de referencia de niñas y niños en TIAD. Para la realización del trabajo de
campo se contacto con líderes comunitarios, instituciones educativas, las TIAD identificadas,
Organizaciones de Base, ONG, Centros de Salud y Centros de Reunión Comunal. Los resultados
indican que las principales actividades o tareas descritas por las niñas trabajadoras domésticas se
encuentran: limpiar, cuidar menores de edad comprendidos entre las edades de 0 a 7 años, lavar,
cocinar, planchar, realizar mandados y vigilar la casa donde laboran. Entre sus conclusiones
estableció que el entrelazamiento de lo económico y lo cultural puede dar cuenta del trabajo
infantil y adolescente doméstico, el que involucra fundamentalmente a niñas y adolescentes
mujeres, lo que devela un triple mecanismo: el de explotación económica; el de la división social
del trabajo organizado por criterios sexistas; y la negación de los derechos fundamentales de la
niñez y la adolescencia involucrada. Recomendó que toda estrategia a ser desarrollada en los
ámbitos de la prevención, atención, protección e investigación, requiere corresponderse con los
enfoques de: Derechos Humanos y Responsabilidades de las personas menores de edad
involucradas en el trabajo infantil doméstico, Género y perspectiva generacional contextual.

La Organización Internacional del Trabajo (OIT, 2002) realizó una investigación
exploratoria-descriptiva para determinar las magnitud del problema del trabajo infantil doméstico
en hogares de terceros y

establecer las características de niños y niñas que realizan esta

actividad, sus familias de origen y las familias empleadoras, así como las causas sociales,
culturales y económicas y las consecuencias de este tipo en Republica Dominicana.
Dicha investigación tuvo como base una muestra no probabilística conformada por: 264
niños(as) de trabajadores(as) domésticos(as) infantiles (172 en Santo Domingo y 92 en Santiago),
35 padres, madres y tutores de éstos, 12 empleadores y 15 informantes clave provenientes de
sectores de decisión estatales y no gubernamentales, la naturaleza no probabilística de la muestra
implica que los resultados no son generalizables. Para alcanzar su objetivo, se utilizaron varios
instrumentos como encuestas con cuestionario precodificado y entrevistas a profundidad. Los
resultados indican que para una gran parte de la población dominicana “criar” a un niño o niña
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(eufemismo usado en el país para referirse al empleo de un o una menor para trabajo doméstico)
es un acto de caridad encomiable y que a cambio de ello el niño o la niña retribuya “ayudando”
en el trabajo doméstico es percibido también como algo normal e incluso justo, con el agravante
de que se asume como una “retribución” el pago en especie que significa el techo, la comida y la
escuela. Entre sus conclusiones se estableció que los hallazgos de este estudio confirman que el
trabajo infantil doméstico por su naturaleza y condiciones, con frecuencia se torna un espacio
propicio para la violación de derechos de los niños y niñas trabajadoras, en tanto los ubica en
situación de mayor riesgo y vulnerabilidad. Recomendó que la intervención del problema de TID
deba partir de la definición de una política pública que de madera gradual y a mediano plazo
logre la erradicación de esta práctica.

Tanto los estudios a nivel nacional e internacional coinciden en la importancia de la
erradicación paulatina del trabajo infantil, sin embargo se hace énfasis en la erradicación del
trabajo infantil doméstico considerado como una de las peores formas de explotación laboral
infantil. Asimismo se exige a los Estados el cumplimiento de los diferentes instrumentos
jurídicos y políticas publicas a favor de la dignificación de la niñez y adolescencia trabajadora.

Para ampliar y fundamentar la variable del estudio se presentan diversos autores que la
sustentan.

1.1 Percepción
Definir la percepción no es sencillo ya que existe un sin número de definiciones que hace
alusión al tema; para entenderlo de la forma más sencilla se puede decir que es el acto de recibir,
interpretar y comprender a través de la psiquis las señales sensoriales que provienen de los cinco
sentidos orgánicos. Por ende la percepción se encuentra vinculada con el sistema psicológico de
cada individuo, lo cual hace que el resultado sea completamente diferente en cada persona.

Según Feldman (2002), la percepción se refiere a la organización, interpretación, análisis
e integración de estímulos que implican a nuestros órganos sensoriales y al cerebro. Asimismo
refiere que alguno de los procesos más básicos operan de acuerdo con una serie de principios que
describen cómo organizamos fragmentos y porciones de información en unidades provistas de
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significado. A estos principios se les denomina leyes gestálticas de la organización, postuladas a
principios del siglo XX por un grupo de psicólogos alemanes que se dedicaban al estudio de
patrones o gestalts.

Cuevas (2007) afirma que la percepción tiene que ver con un proceso fisiológico y se
define principalmente como la interpretación de la información que proviene del entorno, a través
de los sentidos. Se trata de emociones, de experiencias pasadas que condicionan nuestra actitud y
sobre todo de un proceso cognitivo fundamental. La percepción es el proceso cognitivo mas
básico, el ser humano necesita de reacciones constantes para poder adaptarse y sobrevivir, esto
supone la mantención de la Homeostasis (equilibrio entre el organismo y el entorno), es decir que
el cuerpo debe mantener el equilibrio dentro de ciertas condiciones y ante esto, debe actuar. Es
importante mencionar que la percepción se integra con otros procesos cognitivos como la
memoria por lo tanto todo proceso de percepción implica una interpretación, es decir dar un
significado a lo que el cuerpo percibe a través de los sentidos, este es un proceso dinámico y de
constante cambio.

Cabe mencionar que la percepción es el proceso cognoscitivo que permite interpretar y
comprender el entorno. Es la selección y organización de estímulos del ambiente para
proporcionar experiencias significativas a quien los experimenta. La percepción incluye la
búsqueda, la obtención y el procesamiento de información. Por ende para poder abordar el tema
de trabajo infantil doméstico desde la percepción de los padres de familia es importante definir el
concepto de percepción.

1.2 Trabajo Infantil doméstico

Definir el tema del Trabajo Infantil Doméstico (TID) no es fácil ya que en el imaginario
colectivo de la sociedad guatemalteca las actividades domésticas que realizan a diario los
niños y niñas en su hogar se tienden a confundir con las actividades económicas realizadas
por ellos y ellas, cualquiera que sea su condición (asalariada, independiente, familiar no
remunerada y otras) que les priva de su infancia, impide o limita su desarrollo y sus
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capacidades, violenta su dignidad, interfiere con su educación y les expone a peligros y
abusos.

En un círculo vicioso de pobreza, desprotección ante el abuso y falta de acceso a servicios
básicos, un alto porcentaje de la población guatemalteca es más vulnerable a prácticas como el
trabajo forzoso, la trata y discriminación en el empleo. En este contexto de vulneración de
derechos, no es extraño que los niños y niñas que viven en pobreza y pobreza extrema se
incorporen a temprana edad al mundo laboral, perdiendo así las oportunidades de educación que
les condenarán a perpetuar el círculo de la pobreza.

A nivel mundial un alto porcentaje de niñas, niños y adolescentes se dedican al trabajo
infantil doméstico en casa de terceros, trabajo que por lo general implica tareas tales como:
limpiar la casa, preparar y servir alimentos, lavar y planchar ropa, cuidar niños, niñas, ancianos o
personas con discapacidad, hacer mandados, supervisar labores escolares, cortar la hierba,
acarrear agua, cuidar o vigilar la casa, lavar carros, entre otras actividades que varían
dependiendo del país y costumbres propias de cada lugar. Se hace referencia al trabajo infantil
doméstico incluso cuando no hay una remuneración económica; es decir, cuando los servicios se
retribuyen con comida, alojamiento, ropa, o apoyo para realizar estudios u otros.

La Organización

Internacional del Trabajo (OIT, 2014) define al trabajo infantil

doméstico como la contratación (escrita o verbal) de niñas, niños o adolescentes, para que
realicen tareas en el hogar de un tercero o empleador. Respecto a la edad de este grupo etario el
trabajo infantil doméstico abarca a todos los niños y niñas que trabajan en el servicio doméstico
que no han cumplido la edad mínima legal de admisión de empleo y a los que superan esa edad
pero que son menores de 18 años y trabajan en condiciones peligrosas o de explotación.

La explotación es económica cuando la niña o niño debe trabajar durante horarios
prolongados sin disponer de tiempo libre y recibe un salario bajo o ninguna remuneración. A los
trabajadores infantiles domésticos se los explota porque normalmente carecen de protección
social y jurídica y se los somete a duras condiciones de trabajo y a realizar tareas peligrosas como
la manipulación de sustancias tóxicas.
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A estas personas menores de edad se les niegan los derechos que, como niñas y niños, les
concede el derecho internacional, a estudiar, a jugar, a tener acceso a los sistemas de salud y a
estar a salvo del abuso y el acoso sexual; a visitar a su familia o ser visitados por ella, reunirse
con amigos, a un alojamiento digno y a la protección contra el maltrato físico, emocional y
mental.

De acuerdo con el Convenio 182 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT)
sobre “Las peores formas de trabajo infantil”, expresa que una de las peores formas de trabajo
infantil abarca todas las formas de esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud, como la
venta y el tráfico 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. Asimismo el literal 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.
Por ende el trabajo infantil doméstico es considerado como una de las peores formas de trabajo
infantil.
Según el Programa Subregional para la erradicación del trabajo infantil de la
Organización Internacional del Trabajo (IPEC/OIT, 2002) el trabajo infantil doméstico constituye
una de las formas de trabajo infantil más invisibilizadas y por ende, uno de los ámbitos de trabajo
que colocan a la población infantil que participa en una situación de vulnerabilidad. Al igual que
todas las formas de trabajo infantil, el trabajo infantil doméstico es un fenómeno multifactorial y
complejo por si, aunque en el caso particular los factores asociados al trabajo infantil doméstico
se articulan de manera tal que los esfuerzos de protección y defensa de las personas menores de
edad sumida en esta actividad revisten una actividad especial.

A su vez el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF, 2002) postula que
en países en vías de desarrollo las fuerzas de oferta y demanda laboral llevan a mujeres y niños a
realizar trabajos de baja categoría, esto sucede especialmente en las sociedades donde las
posibilidades de trabajo son limitadas; la mano de obra barata, la pobreza generalizada, la
jerarquización social fuerte y donde la energía humana, más que los electrodomésticos que
ahorran el trabajo, son el eje de la administración del hogar. Históricamente el servicio doméstico
es uno de los trabajos más antiguos del mundo y en él los niños han desempeñado
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tradicionalmente un papel importante. Por lo tanto define a los trabajadores domésticos infantiles
a los menores de 18 años que trabajan en hogares de otras personas realizando, entre otras cosas,
tareas domésticas, ocupándose de niños y haciendo recados. La situación de los trabajadores
domésticos infantiles internos, es decir los niños que trabajan a jornada completa a cambio de
alojamiento, comida, cuidado y en ciertas ocasiones sin remuneración económica.

Según la organización Anti-Slavery International (2004) considera que los trabajadores
infantiles domésticos son aquellos menores de 18 años que trabajan en hogares ajenos (y a veces
en los suyos propios) llevando a cabo tareas domésticas, cuidando a los niños, haciendo los
mandados y ayudando a sus empleadores a llevar sus pequeños negocios. Entre los trabajadores
infantiles domésticos, se incluyen a aquellos con cama adentro (o internos) así como a los que no
viven con sus empleadores. Algunos niños reciben una remuneración por su trabajo, otros no y
hay otros que reciben un pago en especie como alimentación y alojamiento. Asimismo define que
existen varios motivos por los que los niños y las niñas realizan trabajos domésticos.

La pobreza y la promesa de un futuro mejor son, a veces, factores que determinan que los
padres elijan el trabajo doméstico para sus hijos o también contribuyen a que los niños y niñas
decidan por su cuenta llevar a cabo este tipo de trabajo.

Teniendo en cuenta lo mencionado con antelación se puede afirmar que al rededor del
fenómeno político, social , económico del trabajo infantil doméstico se concentran una serie de
mitos y estereotipos ancestralmente aceptados que llevan a ocultar e invisibilizar esta actividad y
a negarla como una forma de explotación. Lo anterior conduce a que el trabajo infantil doméstico
sea una de las formas más comunes y tradicionales del trabajo infantil que en muchas ocasiones
incurre en la violación de muchos de los derechos de los niños, niñas y adolescentes que realizan
este tipo de trabajo.

Caracterización del Trabajo Infantil Doméstico

Para los fines del presente estudio es importante

conceptualizar el termino niño y

adolescente ya que ambos grupos etarios se ven implicados en el Trabajo infantil doméstico;
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desde la perspectiva psicológica la niñez media es la edad que abarca de los 6 a 12 años, este es
un período interesante para aprender y perfeccionar varias habilidades. A su vez las niñas y niños
adquieren competencias físicas y cognoscitivas que se combinan para producir el desarrollo
individual. (Craig, Grace y Baucum. 2001).

En la cultura moderna la adolescencia abarca un período de por lo menos 10 años,
dividiendo el proceso en los siguientes rangos de edad Pubertad o Pre-adolescencia período
comprendido entre los 10 -11 años (niñas) y de los 12-13 (niños). El período de adolescencia
media comprende las edades de entre los 14 y 16 años y el período de la adolescencia tardía
comprende las edades de 17-20 años.

Según la Convención sobre los Derechos del Niño y el Convenio 182 sobre las peores
formas de trabajo infantil, niño es toda persona menor de 18 años. A su vez la Ley de Protección
Integral de la Niñez y Adolescencia Decreto Número 27-2003 en el Artículo 2 define niño o niña,
a toda persona desde su concepción hasta que cumple trece años de edad y adolescente a toda
aquella desde los trece hasta que cumple dieciocho años de edad.

Para mayor claridad, conviene tener presente las siguientes precisiones conceptuales. De
acuerdo con la OIT (2002) se distingue el “trabajo infantil doméstico” de las “tareas domésticas
en el hogar” en que en el primero, las niñas son empleadas en hogares de personas diferentes a
sus padres o familiares cercanos, en tanto el segundo término comprende aquellas actividades
domésticas realizadas por las niñas en sus propios hogares cuando se hacen cargo o ayudan en las
diversas tareas propias del hogar (limpieza, lavado, planchado, cocinar y otras actividades).

A su vez el Trabajo Infantil Doméstico (TID) se caracteriza por el alejamiento temporal o
permanente del niño (a) de su familia de origen y en consecuencia supone una mayor exposición
a riesgos, las tareas domésticas al desarrollarse en el interior del propio hogar tendría más el
carácter de una actividad protegida. No obstante, tal bondad es sólo aparente ya que en muchos
casos esa dedicación impide, particularmente a las niñas acceder a la educación o entorpece su
rendimiento escolar y las aleja de aquellas actividades más propias que corresponden a su edad,
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como el juego y la recreación. Esta situación se presenta particularmente cuando la niña es
relegada a las actividades domésticas liberando la fuerza de trabajo adulta femenina de su hogar.

Una característica que vincula ambas formas de trabajo es que la actividad doméstica, en
especial cuando implica ejercer las diversas tareas requeridas para el cuidado y mantenimiento
del hogar y una alta exigencia de tiempo de dedicación, se transforma en “escuela de formación”
en este oficio en el que -casi exclusivamente- podrán obtener empleo en el futuro, máxime
teniendo en cuenta las escasas oportunidades educativas y de capacitación a las que pueden
acceder.

Independientemente de que el trabajo doméstico sea realizado por una persona adulta o
menor de edad, se trata de una de las ocupaciones de menor jerarquía, tanto por los bajos ingresos
que perciben como por la escasez de regulaciones laborales propias de la ocupación o la
inaplicabilidad de las mismas.

Entre las principales características del empleo doméstico de niñas y de niños
mencionadas por Black (2005) cabe destacar:


La invisibilidad e inaccesibilidad de las niñas y los niños que trabajan en servicio
doméstico. Están ocultos porque, a diferencia de los niños y niñas que trabajan en
mercados, en las calles, en cafés u otros lugares en los que tienen contacto con el público,
los menores de edad trabajadores del servicio doméstico trabajan tras las puertas cerradas
de las casas de familia, donde no es posible verlos. Son invisibles por la misma razón, y
también debido a que el trabajo doméstico es una ocupación informal y estas niñas y
niños no aparecen en las estadísticas de empleo. Otro aspecto de su invisibilidad es la
ambigüedad que rodea su posición en la familia y su falta de reconocimiento como
trabajadores o empleados. Son inaccesibles, porque a diferencia de los empleados de una
fábrica, de una plantación, u otro ambiente de trabajo, su lugar de trabajo es un hogar
particular al que no hay acceso público u oficial. Por toda clase de razones, los
empleadores de trabajadores(as) domésticos(as) infantiles pueden poner obstáculos u
oponerse a que sus trabajadores(as) tengan contacto con personas ajenas a la familia. Así
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mismo, puesto que cada trabajador(a) doméstico(a) se encuentra en un sitio separado, no
es posible llegar a ellos(a) como grupo en el lugar de trabajo.


De todas las ocupaciones de la niñez, el trabajo doméstico es presumiblemente la de más
baja condición y casi seguramente la peor remunerada.



La mayoría de los empleados domésticos infantiles viven internos, se encuentran bajo el
control de su empleador las 24 horas del día y cuentan con muy poca libertad o tiempo
libre.



Aproximadamente 90 por ciento de todos los menores de edad trabajadores del servicio
doméstico son niñas y muchas de ellas son vulnerables a la explotación sexual.



Dada la naturaleza del trabajo, aquellos que ingresan posiblemente sean muy jóvenes,
muy pobres y/ o tengan poca o ninguna educación, y en consecuencia se encuentren
impotentes; a muchas niñas y niños que trabajan en el servicio doméstico en hogares
ajenos no se les paga, o bien se les paga muy poco; aquellas(os) a quienes se les paga
quizás no administren sus ganancias ellas(os) mismas(os).



A los empleados domésticos frecuentemente se les recluta en áreas o grupos étnicos
específicos, lo cual refuerza la discriminación en su contra por parte de la familia para la
que trabajan.



A los empleados domésticos a menudo se les aísla de sus propias familias, y tienen poca o
ninguna oportunidad de hacer amigos o de socializar con sus pares.

Otros rasgos comunes señalados por UNICEF (2000), sobre las características del trabajo
infantil doméstico realizado por niños y niñas en Latinoamérica se pueden mencionar las
siguientes:


Los trabajadores domésticos infantiles generalmente proceden de familias rurales, pobres
y a menudo numerosas.



Una característica universal de toda clase de trabajo infantil doméstico es la dependencia
del niño con respecto a su empleador. La actitud de este último determina en gran parte el
grado de vulnerabilidad del niño ante la explotación y el abuso. El empleador ejerce un
control total sobre las condiciones de vida y de trabajo, así como sobre su salud y
bienestar.
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Suele ser típica la inexistencia de una especificación sobre las horas y tareas asignadas a
los trabajadores domésticos infantiles. Simplemente hacen lo que su patrón les pida, a
cualquier hora del día o de la noche.



Las tareas típicas que realizan son: cocinar, lavar y planchar la ropa para la familia, hacer
la limpieza, comprar y cuidar de los niños del patrón.



Debido a la distancia que los separa de su hogar, las visitas regulares suelen ser difíciles.



Se los suele separar del resto de los miembros del hogar para comer y dormir, lo que
acentúa su sentimiento de inferioridad.



La desprotección y el estatus inferior del niño tiene como consecuencia la perdida de
autoestima. El servilismo requerido típicamente en este trabajo es una de las mayores
violaciones de los derechos humanos.



Las principales consecuencias físicas del trabajo doméstico derivan no tanto de las tareas
realizadas como de las largas jornadas laborales de la mayoría. Los accidentes también
suponen un peligro particularmente cuando el niño está agotado. Hay peligros
relacionados con actividades como cocinar, hervir agua, cortar verduras, usar productos
químicos de limpieza y llevar objetos pesados.



Pocos trabajadores infantiles domésticos asisten a la escuela. Incluso en países en los que
se les permite asistir a clase a jornada partida, estos tienen que ajustar sus estudios a sus
obligaciones. De ahí que estén demasiado cansados y tengan muy poco tiempo para llevar
al día las tareas escolares.

Teniendo en cuenta las características descritas, se puede afirmar que una considerable
proporción de estas niñas y niños estén trabajando dentro de lo que se considera las peores
formas del trabajo infantil. La OIT (2001) ha elaborado una lista de control para evaluar la
práctica del trabajo infantil doméstico peligroso y explotador caso por caso.

Así, las peores formas del trabajo infantil doméstico, son aquellas en las que el niño ha sido
vendido, trabaja en condiciones de servidumbre cercanas a la esclavitud o sin remuneración,
trabaja demasiadas horas, aislado o de noche, está expuesto a graves peligros en cuanto a su
seguridad o su salud, sufre abusos en el hogar o corre el riesgo de ser víctima de la violencia
física o del acoso sexual, y trabaja a una edad muy precoz.
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1.3 Conceptualización del Teórica del Trabajo infantil domestico en Guatemala
El trabajo infantil doméstico como mecanismo de pobreza

De acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo (OIT, 2002) en Guatemala el
trabajo infantil doméstico es una manifestación de la precariedad económico-social que enfrenta
la mayor parte de la población guatemalteca, una economía altamente concentrada que crece a un
ritmo lento. Con índices macroeconómicos estables, pero una realidad socioeconómica marcada
por la precariedad. La economía se mueve con una alta taza de inflación y con ello el creciente
índice de precios al consumidor que se complementa con una alta taza de desempleo
principalmente en las áreas rurales del país.

El trabajo infantil doméstico como tal se configura como un mecanismo eslabonado al
contexto económico y social productor y reproductor de pobreza, ineficaz para soportar los
cambios hacia una economía abierta, según indican las políticas de apertura de los últimos
gobiernos. El trabajo infantil doméstico involucra a niñas y adolescentes mujeres pobres
básicamente, como una actividad más del sector informal de la economía, es invisible, privado y
desvalorizado, está

condicionado por factores culturales de género y etnia y sirve como

estrategia de subsistencia familiar. Ello paradójicamente implica un medio de reproducción de
pobreza, en virtud de que los contingentes de niñas, niños y adolescentes vinculados a ésta, se
limitan o excluyen de las oportunidades de educación, que van en detrimento de posibilidades
laborales y un mejor ingreso, en suma de una futura mejor calidad de vida. Es decir que es el
medio por el cual las familias renuncian al futuro a cambio de precarios satisfactores inmediatos;
es una fórmula que hipoteca el propio futuro de la sociedad.

Al interior del trabajo infantil doméstico se dan algunas características que se sitúan
teóricamente dentro de las peores formas del trabajo infantil según el Convenio 182 de la OIT,
pues se dan excesivas jornadas de trabajo; maltrato y abuso incluido el abuso sexual; se perciben
bajos salarios y pagos en especie; e impide en general el acceso a la educación razón que lleva a
considerarlo una esclavitud moderna. Todo ello implica potenciales violaciones a los derechos
específicos de las niñas y los niños e incumplimiento de compromisos del Estado asumidos en el
Sistema de Naciones Unidas.
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El Trabajo Infantil desde el enfoque cultural

El contexto estructural de pobreza mencionado, no obstante que constituye la causa más
amplia y profunda del trabajo infantil doméstico, por sí solo no es suficiente para comprender la
complejidad del problema, pues también se vinculan determinados patrones de comportamiento o
determinadas estructuras subjetivas e intersubjetivas producto de la internalización sociocultural-,
que alimentan y reproducen la base ideológica de su práctica y funcionalidad (la distribución
social del trabajo según el sexo, es una muestra de ello).

Al analizar el trabajo infantil doméstico no se puede ignorar el peso cultural e ideológico
que incide fuertemente en considerar que no es realmente un trabajo sino una extensión de ser
mujer. Ya que el trabajo ejercido por las mujeres de todas las edades dentro y alrededor de la casa
no es reconocido como productivo porque no es transado comercialmente, aunque redunde en el
bienestar de otras personas y del conjunto de la sociedad. El trabajo de niñas en hogares de
terceros es también una extensión del que realizan en casa propia y a ese espacio se traslada la
lógica que no lo considera trabajo.

Es importante resaltar que el TID constituye un medio de subsistencia de las familias
empobrecidas de áreas urbanas y rurales del país, condicionado por patrones estructurales de la
sociedad: culturales, de género y étnicos.

Se da como una labor invisible, privada y desvalorizada, que viola normas nacionales e
internacionales en materia de derechos humanos de la niñez y la adolescencia, en virtud de varias
de sus características: bajos salarios, jornadas extensas, maltrato y abuso, privación del goce de
sus derechos de educación, salud y recreación. Que afecta mayormente a niñas y adolescentes.

Respecto a estas conceptualizaciones la OIT (2002) estableció que el trabajo infantil
doméstico es una actividad que se aprende en el seno familiar como la realización de un rol
incuestionado asignado a las mujeres, en tal sentido las familias pobres como unidades básicas de
reproducción ideológica de nuevos sujetos sociales, constituye el mecanismo primario de
inserción de las niñas al medio social y luego al laboral. La situación económica y social de las
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familias empobrecidas hace que tal actividad adquiera un carácter de estrategia de subsistencia,
basado en un cúmulo de habilidades, destrezas, actitudes y conformaciones identitarias
funcionales para una práctica que cobra importancia en la demanda de servicios familiares.

En el plano más amplio, el TID comparte con las prácticas invisibilizadas, como el trabajo
de casa particular de mujeres adultas, su secreta e irreconocida contribución a la economía
familiar y del país.

En este punto la OIT destaca que las familias indígenas asignan un lugar a la participación
infantil en toda su dinámica. En esta dinámica, el rol de las mujeres está definido en el ámbito de
las actividades de crianza y funcionamiento del hogar; dicho rol está dado dentro de una jerarquía
y normas cotidianas propias de la organización familiar y social de la población indígena
histórica y culturalmente respaldados.

Asimismo en la sociedad guatemalteca se aprecia la presencia mayoritaria de niñas
indígenas mayas, en la ciudad Capital. La variable cultural se trenza con la económica, para
conformar una estrategia de subsistencia de las familias pobres; en el caso de las niñas mayas
adquiere matices multiformes. Diríase que sólo matizan ese vínculo, pero no es endilgable a la
cultura maya el carácter subalterno de esta actividad o su carácter aberrante, sino que es
endilgable a la exclusión y discriminación social y económica.

No obstante el estereotipo que en la sociedad guatemalteca se tiene del trabajo doméstico
asociado directamente a las mujeres indígenas y que se administra como un horizonte
ocupacional socialmente definido para toda una población mayoritaria del país, ha pasado a ser
una ventaja comparativa con las niñas y adolescentes No mayas, para conseguir hoy en día un
trabajo; pero ello no deja de ser tan sólo un estereotipo. Así, siguen siendo dominantes las
características de ser una estrategia de subsistencia familiar, de estar ligado a patrones culturales
que condicionan a las mujeres a la desigualdad de género, de contribuir secreta e
irreconocidamente a la economía familiar y nacional, ser un mecanismo eficaz para la
reproducción de la pobreza, asimismo de presentar diferencias con relación al área de residencia:
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urbana y rural, ya que aunque el aprendizaje del rol doméstico asignado a niñas y jóvenes tiene el
mismo sentido en ambas áreas, éste tiene características de mayor precariedad en el área rural.

El Trabajo infantil doméstico desde la perspectiva de género

De acuerdo con la OIT (2002) la organización social del trabajo basada en criterios
sexistas implica la subordinación de las mujeres en todos los aspectos de la vida social y el
trabajo de casa particular es un ámbito de expresión de esa subordinación social de las mujeres, el
cual corresponde a los trabajos poco productivos, que fomentan el rezago educacional,
económico y político frente al género masculino. En ello está incluido el trabajo infantil
doméstico que también es una actividad primordialmente realizada por niñas, indígenas y pobres;
que desde temprana edad empiezan a reproducir la condición femenina asociada al círculo
vicioso de la pobreza y la marginación. Dicha actividad puede considerarse un mecanismo de
reproducción de tal condición.

El Centro de Apoyo para las mujeres trabajadoras de casa particular (CENTRACAP,
2001) las niñas y los niños involucrados a esta actividad componen ese segmento poblacional
mayoritario que sostiene la estrategia de subsistencia de familias empobrecidas, súper numerosas
y a veces desintegradas. Aquí, las niñas están aprendiendo a asumir un rol de jefatura en los
propios hogares, por el ingreso que pueden aportar a sus familias, no obstante que muchas veces
lo logran a cambio de no estudiar y pagar los estudios de uno o varios hermanos varones; en una
especie de transferencia del rol de jefatura de muchas mujeres que no pueden por sí mismas
sostener la economía del hogar. El 54.0% de la población pobre vive en hogares con jefatura
femenina y son los que recurren a tal estrategia de subsistencia; en este sentido el rol de jefatura
femenina en tales condiciones, tiende a consolidarse y convertirse en una fórmula funcional de
reproducción de la pobreza femenina.

CENTRACAP (2001) determina que la manera en que cada sexo asume el trabajo
doméstico es diferente en mujeres y hombres. Para el caso de las mujeres lo doméstico es
asumido como natural, como horizonte existencial y ocupacional que puede perpetuarse en el
tiempo. Es parte de un proceso formativo que se articula al proyecto de vida reproductiva, que
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muchas veces no es trascendido, sino que excluye aspectos como la superación profesional o
personal, lo que ocurre con mayor énfasis en la vida rural. El hombre asume lo doméstico no
como un horizonte ocupacional sino como una fase temporal de apropiación de elementos que le
permitirán trascender a ocupaciones más complejas, productivas y mejor remuneradas;
expectativas que generalmente no están en el paradigma ocupacional femenino y más vinculado
al trabajo infantil doméstico. Ello no es sino consecuencia de patrones socioculturales de
diferenciación sexual del trabajo y de una condición desigual entre mujeres y hombres.

Asimismo de los 1.7 millones de mujeres que se dedicaban domésticos dentro y fura del
propio hogar para el año 2001 en Guatemala, 35,443 se ubicaban entre los rangos de edad
comprendidos de los 5 a 17 años de edad, es decir son niñas, cantidad sustancialmente mayor
que la de hombres en este rango de edad correspondiente a los 3,435 en total. Dicha situación da
cuenta de la feminización de este espacio de actividad.

Esa alta presencia de niñas en el ámbito laboral doméstico,

no significa que está

desapareciendo la desigualdad de género dentro de dicha actividad económica; refleja la mayor
ocupación de mujeres en actividades poco productivas, mientras la mayoría de hombres se
preparan para los trabajos productivos y mejor remunerados; así, los hombres perciben mayores
salarios que las mujeres, son mayormente alfabetas que las mujeres; estudian mientras muchas
mujeres no tienen acceso al estudio o desertan y los hombres llegan a cubrir más años de
escolaridad que las mujeres que logran permanecer en la escuela.
Ello tiene como consecuencia que los hombres tengan mucho más acceso a una mejor
calidad de vida que las mujeres. A esa desigualdad sirve con eficacia el trabajo infantil
doméstico.

Consideraciones Jurídicas sobre el Trabajo Infantil doméstico en Guatemala

Para comprender el trabajo infantil doméstico desde la óptica jurídica, es preciso aclarar
que este tipo de trabajo -en el caso de menores de 14 años de edad- no tiene un estatus legal
específico en la normativa del país referida al ámbito laboral, en su totalidad. Parte de él si es
abarcado por la legislación laboral, en tanto el rango etario de los 14 a los 17 años está sujeto a
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ciertos preceptos reguladores; pues antes de los 14 años la contratación de niñas y niños menores
de edad está prohibida constitucionalmente. (OIT, 2002).

Asumiendo un compromiso con la erradicación paulatina del trabajo infantil doméstico la
Organización Internacional del Trabajo a través del Programa Internacional para la Erradicación
del Trabajo Infantil (IPEC, 2005) en coherencia con la prohibición constitucional, cita normas
internacionales como la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño (CND, 1989) en
cuanto a la protección de NNA contra la explotación económica y el desempeño de cualquier
trabajo que ponga en peligro o entorpezca su educación o sea nocivo para su salud o desarrollo
integral (Artículo 32), y el Convenio 138 de la OIT (1973) sobre la edad mínima para trabajar.

No obstante tal prohibición, la propia legislación guatemalteca contempla algunas
excepciones en relación a niñas y niños menores de 14 años si éstos bajo determinadas
circunstancias se ven obligados a trabajar, mismas que los interesados han de probar:

a) Que el menor de edad va a trabajar en vías de aprendizaje o que tiene necesidad de
cooperar en la economía familiar, por extrema pobreza de sus padres o de los que tienen a
su cargo el cuidado de él.
b) Que se trata de trabajos livianos por su duración e intensidad, compatibles con la salud
física, mental y moral del menor.
c) Que en alguna forma se cumple con el requisito de la obligatoriedad de su educación.

Es decir que lo planteado anteriormente por el Convenio 182 de la OIT de alguna manera
expresa ambigüedad y contradicción pues el precepto constitucional es claro en prohibir la
contratación de menores de 14 años, pero una ley ordinaria como el Código de Trabajo, lo
permite bajo tales condiciones. El carácter regulador de las leyes guatemaltecas también presenta
contrariedades con el sistema normativo internacional, principalmente en materia de Derechos
Humanos en general; debido a rupturas en sus propios preceptos laborales y principios de
igualdad ante la ley, cuando del Trabajo de Casa particular en general se trata.

40

Es importante mencionar que el Ministerio de Trabajo y Previsión Social (MINTRAB) en
base al Acuerdo Gubernativo 250-2006 Reglamento para la Aplicación del Convenio Número
182 de la Organización Internacional del Trabajo sobre las Peores Formas de Trabajo Infantil y la
Acción inmediata para su Eliminación no contempla excepciones para autorizar el trabajo infantil
doméstico, ya que este es considerado como una de las peores formas de trabajo infantil.

Por su parte la IPEC (2005) en el análisis nacional e internacional del régimen legal para
el trabajo infantil y adolescente doméstico en Guatemala resalta la necesidad de solucionar este
fenómeno social de manera integral y propone que el primer paso para la erradicación absoluta
del trabajo infantil doméstico y para la garantizar la protección del adolescente que es trabajador
doméstico es la aplicación de la ley. Siendo esta un elemento importante para dar solución y
dignificar a la niñez trabajadora.

A su vez la IPEC (2005) determina que toda actividad que realizan las niñas y niños en
casas particulares de terceras personas es una actividad laboral y al ser de carácter subordinado,
merece la protección total por parte del Estado de Guatemala a través del sistema jurídico laboral.
De ahí que el Trabajo Infantil y Adolescente en Casa Particular se encuentre prohibido para las
personas menores a 14 años. Dicha prohibición tiene como sujeto activo al adulto que emplea a
un niño, niña o adolescente, ya que la responsabilidad de su contratación recae directamente en
éste.

Para la realidad de socioeconómica guatemalteca negar arbitrariamente el reconocimiento
de la relación laboral para las personas que laboran en casa particular, existe un extendido criterio
de que este trabajo que confunde su característica de invisibilidad y vulnerabilidad con
informalidad, ya que no es lo mismo una actividad informal que una actividad oculta o
subterránea.

Asimismo la IPEC (2005) realiza un análisis sobre la Ley de Protección Integral de la
Niñez y Adolescencia (LPINA) Decreto número 27-2003 del Congreso de la República de
Guatemala,

donde se establece dos normas que tratan de diferenciar entre un trabajador

adolescente del sector formal y otro del sector informal:
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ARTÍCULO 64. Sector formal. Para los efectos de esta Ley, se entiende por adolescente
trabajador del sector formal, al mayor de catorce años de edad, que tenga como patrono a
un empleador individual o jurídico, o que labore para una empresa de acuerdo con las
normas del Código de Comercio; en ambos casos, en virtud de una relación directa de
subordinación y dependencia, dentro de un horario determinado y sujeto a un contrato
individual de trabajo.



ARTÍCULO 65. Sector informal. Para los efectos de esta Ley, se entiende por
adolescente trabajador del sector informal al mayor de catorce años, que realiza
actividades laborales por cuenta propia o para un patrono que desarrolla actividades
comerciales sin sujetarse plenamente a la legislación tributaria y comercial del país,
especialmente en lo que se refiere al registro, sede, contabilidad, entre otros elementos
que caracterizan la formalidad.

El artículo 65 de la LPINA puede dar lugar a que los adolescentes que trabajan en casa
particular puedan ser definidos dentro del sector informal, lo cual contradice a lo establecido en
el artículo 19 del Código de Trabajo; además la definición del sector en donde labora el
adolescente tiene muy pocos o ningún efecto práctico en la protección de sus derechos.

Por el contrario la definición normativa que diferencia a los sectores formales e
informales profundiza la confusión en relación con el criterio de ubicar a ciertas relaciones de
trabajo dentro del sector informal. Legalmente toda persona que trabaja en casa particular para
beneficio y en subordinación de otra, tiene garantizado el reconocimiento de su relación laboral a
partir del momento en que empiece a laborar.

De acuerdo con la IPEC (2005) un problema significativo consiste en la ausencia de la
legislación que determine con claridad que el trabajo doméstico o de casa particular constituye
un empleo o trabajo que por las condiciones que se realiza puede resultar peligroso para la salud,
la seguridad o la moralidad de los menores. Asimismo es importante delimitar que el trabajo en
casa particular no es peligroso por sí mismo, lo es cuando es realizado por un NNA.
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Las características particulares de intimidad, de jornadas de trabajo excesivas, la
posibilidad de abuso físico, psicológico y sexual, la injustificada presencia del menor en el hogar
del empleador, etcétera, determinan que esta labor se defina como un trabajo peligroso para la
niñez y adolescencia.

En primer orden la definición legal de tal peligrosidad podría realizarse según el artículo 3
del convenio 138 de la OIT para determinar la edad mínima de hasta 16 años para admisión de un
menor al trabajo en casa particular. Esta determinación, en todo caso, la puede realizar las
autoridades públicas a través de un acto legislativo, pero con la condición de que previamente se
realice una consulta tripartita. (IPEC, 2005).

El artículo 4 del convenio 182 de la OIT establece la obligación de definir el trabajo
peligroso para la niñez, a través de una consulta tripartita, como una de las peores formas de
trabajo infantil, entre las que podría definirse al trabajo doméstico prestado por personas menores
de edad. Esto ha quedado orientado en la Recomendación 190 de la OIT en el párrafo 3 y 4,
podría definirse que el trabajo doméstico en Guatemala, cuando se realiza por personas menores
de edad presenta situaciones de alto riesgo por la exposición al abuso físico, psicológico y sexual
de los menores y sobre todo porque se realiza a través de jornadas de trabajo excesivas, las que
impiden al menor la presencia en la escuela, ya que es retenido injustificadamente en el hogar de
la persona que le emplea.

Para implementar esta acción es necesario reglamentar los trabajos peligrosos que pueden
ser considerados como peores formas de trabajo infantil y que implica la prohibición absoluta de
que personas menores de dieciocho años lo realicen, salvo que se defina una situación de
excepción, según el propio convenio 182 de la OIT, a través de la cual se permita la contratación
de adolescentes de hasta dieciséis años de edad, siempre y cuando se garantice su protección
integral.

A su vez el artículo 63 de la LPINA, define que el trabajo de los adolescentes debe ser
realizado en condiciones adecuadas a su edad, capacidad, estado físico, desarrollo intelectual,
acorde a sus valores morales, culturales y no deberá interferir con su asistencia a la escuela, en
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consecuencia no podría permitirse el trabajo doméstico que vulnere esta protección y el interés
superior de la niñez y adolescencia guatemalteca. (IPEC, 2005).

De acuerdo al artículo 16 de las Disposiciones Transitorias de la LPINA, el Presidente de
la República deberá emitir un reglamento que desarrolle el contenido de esta ley, atiendo en
forma principal a la definición de los trabajos que pueden resultar peligrosos, para tutelar en
mejor forma el interés superior del niño. La elaboración de este reglamento es una oportunidad
para hacer efectivas las garantías previstas en los convenios 138 y 182 y en la resolución 190 de
la OIT.

Sistemas de Mecanismos de protección para la niñez y adolescencia trabajadora

La IPEC (2005) establece que los mecanismos de protección constituyen un conjunto de
medios que han sido diseñados en forma de sistema con el objeto de garantizar, a través de las
autoridades públicas, la efectividad de los derechos subjetivos o facultades que las leyes otorgan
a la niñez y adolescencia que labora en casa particular o trabajo doméstico.

En Guatemala se ha afirmado, con razón y fundamento, que la niñez y adolescencia se
encuentra desprotegida, sin embargo es conveniente analizar en donde radica la fuente de la
desprotección. El sistema jurídico que establece los mecanismos de protección se encuentra
relativamente desarrollado, eso quiere decir que, en la actualidad, se cuenta con un conjunto de
medios jurídicos e institucionales capaces de brindar una protección integral efectiva.

Obviamente dicho sistema presenta lagunas o debilidades, pero éstas no tienen una
intensidad que permita concluir que la situación de vulnerabilidad se encuentra en la ausencia de
mecanismos de protección

por el contrario el sistema jurídico se encuentra saturado de

mecanismos de protección y la falta de efectividad de los mismos se debe principalmente a la
incorrecta aplicación del sistema o, como sucede lamentablemente en la mayoría de casos, a la
falta casi absoluta de cumplimiento de las funciones de los operadores de justicia. (IPEC, 2005).
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El Sistema de Sanciones como mecanismo de Protección Integral

A la Inspección General de Trabajo le compete vigilar el efectivo cumplimiento de las
leyes laborales con el objeto de operar como garante de la responsabilidad pública de las personas
frente al Estado de Guatemala en relación con el deber de obediencia del sistema legal.

Si una persona no cumple con aquellas disposiciones legales de aplicación forzosa de
carácter preceptivo o prohibitivo entonces incurre en responsabilidad frente al Estado y debe ser
sancionado con la imposición de una multa. De esta manera se protege el orden público para
evitar que los abusos de la autonomía de la voluntad individual transgredan la armonía o la paz
social que sirve de base de un desarrollo económico, social y cultural.

Asimismo la IPEC (2005) señala que de acuerdo al artículo 14, del Código de Trabajo
todas las disposiciones legales en materia laboral tienen el carácter de orden público, y entre
estas, también las que regulan la prevención y erradicación del trabajo infantil y la protección del
trabajo adolescente. Al analizar una situación concreta puede apreciarse la importancia de este
sistema de protección, el cual constituye un peldaño en la compleja estructura de sistemas de
protección integral.
A su vez señala que la Constitución Política de la República, establece claramente en el
artículo 102.l que los menores de catorce años no podrán ser ocupados en ninguna clase de
trabajo, esta es una norma de contenido claramente prohibitivo. Con mayor precisión el Código
de Trabajo en el artículo 148.e establece que queda prohibido el trabajo de los menores de catorce
años.
De esta forma queda claramente establecidos los siguientes extremos:


Las normas citadas tienen un contenido prohibitivo.



La acción prohibida consiste en admitir a una persona en el empleo cuando tiene una edad
menor a la establecida como edad mínima en la ley.
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El sujeto activo de la violación o infracción solo puede ser la persona empleadora.

Dados estos supuestos de hecho, si llegaran a producirse en un caso concreto y la
Inspección General de Trabajo los establece, entonces se debe iniciar un proceso administrativo
de sanción.

La IPEC (2005) refiere que de acuerdo el Código de Trabajo por violar una norma de
carácter prohibitivo se debe aplicar la multa establecida en el articulo 272.b la cual puede estar
comprendida entre tres y catorce salarios mínimos mensuales para las actividades no agrícolas.
En el caso de que una persona adulta contrata a un niño o niña y esta situación es constatada por
la Inspectoría General de Trabajo el adulto debe ser sancionado con la multa descrita en el
párrafo anterior.
Obviamente la imposición de esta sanción no excluye otro tipo de responsabilidades como
por ejemplo: las derivadas de la violación o amenaza de un derecho humano del niño o niña.

En todo caso el niño o niña debe ser separado inmediatamente de la realización del trabajo
y el empleador adulto debe pagar, además de la multa, las prestaciones laborales que le
corresponde al niño o niña que había estado laborando de manera ilegal, ya que la imposición de
la sanción es independiente de las obligaciones contractuales (artículo 272.d del Código de
Trabajo).

De la misma forma en que se ha abordado este caso concreto se puede abordar, desde la
administración pública de trabajo, cualquier violación a los derechos de niños y adolescentes que
laboran en casa particular (trabajo doméstico) en Guatemala, por ejemplo:


Actividades prohibidas: realización de trabajo nocturno o la realización de trabajos
considerados peligrosos.



Incumplimiento de obligaciones: omitir el pago de salario o de prestaciones, negar el
derecho a vacaciones y descansos remunerados, otorgar habitaciones insalubres, faltar el
respeto a la integridad física, psicológica o sexual del trabajador, etc.
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Todas estas acciones pueden dar lugar a la imposición de multas a los adultos que las
produzcan ya sea por acción o por omisión, ya que la intención es irrelevante para la
determinación de responsabilidad.

La IPEC (2005) determina que este sistema se refuerza con la facultad de que la denuncia
de las violaciones o infracciones tiene carácter público, eso significa que cualquier persona puede
denunciar ante la Inspección General de Trabajo (IGT) un hecho constitutivo de falta, según lo
establece el artículo 282 del Código de Trabajo. Es más en algunas situaciones existe la
obligación de denuncia para determinados empleados o funcionarios públicos, tal es el caso de
los y las maestras de educación.

Asimismo hace hincapié en el artículo 44 de la LPINA que estipula que las autoridades
de los centros de enseñanza tienen la obligación de denunciar ante las autoridades competentes
los casos en donde se establezca las reiteradas faltas injustificadas de los adolescentes. Por
ejemplo, la autoridad escolar puede denunciar ante la IGT que un adolescente trabajador es objeto
de jornadas de trabajo extensas que le dificultan su asistencia a la escuela.

La debilidad de este mecanismo de protección consiste en que solamente existe un
régimen general de sanciones, no existe un sistema de sanciones que contemple agravantes en los
casos en donde se vulneren derechos de los niños y adolescentes trabajadores. Por ejemplo la
contratación de niños en el trabajo doméstico debería estar sancionada con una multa lo
suficientemente fuerte como para desestimar al adulto a contratarlos.
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II. Planteamiento del Problema

En el contexto social el trabajo infantil y adolescente doméstico, es considerado como
una de las formas de explotación más generalizada, pero a la vez menos difundida y conocida.
Por esta razón, todo esfuerzo que permita evidenciar el trabajo infantil doméstico y promover su
erradicación de forma paulatina, debe tener la máxima divulgación posible, a fin de alertar a las
autoridades competentes, movilizar opiniones e impulsar acciones de quienes pueden colaborar,
directa o indirectamente, en la prevención y eliminación de este flagelo en la sociedad
guatemalteca.
Por ende el trabajo infantil doméstico engloba un gran número de actividades que tienen
consecuencias físicas, mentales, emocionales y sociales para los niños y niñas que realizan
labores domésticas. Dichas actividades tienen distintos significados de acuerdo al contexto
cultural en que se enmarcan. Para la realidad social, política, económica y cultural de un país
multilingüe, pluricultural y multiétnico como Guatemala el trabajo infantil doméstico es
considerado como una práctica de crianza transmitida de generación en generación. Dicha
práctica es invisibilizada y tiende a confundirse con las actividades domésticas que no ponen en
riesgo la integridad de los niños y niñas que las llevan a cabo.

Por dicha razón el trabajo infantil doméstico es considerado como una de las principales
causas que limitan a los niños y niñas a tener un buen rendimiento escolar, generalmente son
impulsados por los padres o tutores a realizar dichas actividades laborales las cuales reducen el
tiempo y el dinamismo para cumplir con las actividades y responsabilidades escolares. Cabe
mencionar que con la práctica de actividades relacionadas con el trabajo infantil doméstico la
escolaridad de las niñas se ve más afectado que la escolaridad de los niños.
Entre el conglomerado de trabajadores infantiles domésticos, se incluyen a aquellos “con
cama adentro” (o internos) así como a los que no viven con sus empleadores. Algunos niños
reciben una remuneración por su trabajo, otros no y existen otros que reciben un pago “en
especie” como alimentación y alojamiento en lugar de recibir un salario.
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En la sociedad guatemalteca el trabajo infantil doméstico está muy arraigado en los
patrones de crianza de niñas y niños, dicha actividad se considera como un incentivo que
proviene desde la percepción de las familias y en otras ocasiones la motivación nace de los
propios intereses de los niños, niñas y adolescentes. Sin embargo independientemente de la
percepción que se tenga del trabajo infantil doméstico es importante determinar como este puede
influir en el rendimiento escolar de niños y niñas y como diversas actividades peligrosas ponen
en riesgo el desarrollo cognoscitivo, físico y emocional de ellos y ellas.
Es por esta razón que surge la inquietud de responde a la siguiente pregunta:

¿Cuál es la percepción que tienen los padres de familia sobre el trabajo infantil doméstico?
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2.1 Objetivos
2.1.1 Objetivo General
Determinar la percepción que tienen los padres de familia sobre el trabajo infantil
doméstico.

2.1.2 Objetivos Específicos

2.1.2.1 Establecer los factores que inciden en el trabajo infantil domestico de niños y
niñas de la Escuela de Aplicación Sagrada Familia y su impacto en el ámbito educativo.

2.1.2.2 Identificar los principales indicadores de trabajo infantil relacionadas con aspectos
como la pobreza, tradiciones culturales y discriminación por género hacia niñas y adolescentes.

2.1.2.4 Identificar la relación que tiene el trabajo infantil doméstico con el rendimiento
escolar de los niños y niñas de la Escuela de Aplicación Sagrada Familia.

2.2 Variables:

2.2.1 Percepción

2.2.2 Trabajo Infantil Doméstico

2.3 Definición conceptual de la variable
2.3.1 Percepción:
Según Feldman (2002) define la percepción como la organización, interpretación, análisis
e integración de estímulos que implican a los órganos sensoriales y al cerebro. La percepción se
da por medio del proceso descendente y se guía por medio de un conocimiento, experiencia,
expectativas y motivaciones de orden superior.
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2.3.2 Trabajo Infantil Doméstico:

El trabajo infantil doméstico se define como la actividad remunerada o no, ejecutada por
niños menores de 14 años, que dificulta o impide su educación, perjudica su salud o daña su
crecimiento. La normativa relativa con el trabajo infantil en Guatemala está contenida en la
Constitución Política, en la Ley de Protección Integral de la Niñez y la Adolescencia, en el
Código de Trabajo, en los Convenios de la Organización Internacional del Trabajo, relativos a la
edad mínima de admisión en el empleo, a la prohibición de las peores formas de trabajo infantil y
las acciones a tomar para su eliminación. Entonces se define como trabajo infantil doméstico a la
contratación laboral de un niño (a), menor de catorce años de edad, para que realice tareas
domésticas del hogar o habitación de su empleador; y trabajo adolescente doméstico a la
contratación laboral de una persona, comprendida entre los catorce y diecisiete años de edad, para
que realice tareas domésticas del hogar o habitación de su empleador. (Organización
Internacional del trabajo. OIT, 2004).

2.4 Definición operacional de la variable:

Percepción del trabajo infantil doméstico: se obtuvo a través de opiniones, pensamientos,
impresiones e interpretación respecto a la experiencia de los padres de familia sobre el trabajo
infantil doméstico.

A través del conocimiento de los padres y madres de familia se identificaron las
principales actividades domésticas que realizan los niños y niñas dentro del ámbito familiar y
como dichas actividades pueden influir o no en el rendimiento educativo y en las áreas afectivas
del desarrollo emocional.

2.5 Alcances y Límites

El principal alcance del estudio fue determinar la percepción que tienen los padres de
familia acerca del trabajo infantil doméstico (TID) y como esta actividad puede influir en el
rendimiento escolar de los niños y niñas de acuerdo a las diversas percepciones culturales de los
51

padres de familia respecto a la importancia que los niños y niñas se involucren en actividades
domésticas a temprana edad.

Esta investigación permitió conocer la justificación parental y cultural del trabajo infantil
doméstico y los principales factores que determinan si el trabajo infantil doméstico incide en que
los niños y niñas se incorporen a temprana edad al ámbito laboral. Se pudo identificar que la
percepción y conocimiento que tienen los padres de familia sobre el TID tiende a relacionarse
con que el problema existente tiene concepciones ambiguas y subjetivas; las definiciones de lo
que se considera TID y actividades domésticas en el hogar cuando se trata de personas menores
de edad depende, en gran parte de la explicación que los adultos elaboran con respecto a la causa
por la cual se incorpora al trabajo en casa particular a niños (as) y adolescentes.

Por lo que los resultados se circunscriben a los expresados por los padres de familia por
medio de la evaluación del nivel de percepción sobre el trabajo infantil doméstico. Una de las
limitantes fue obtener la autorización de las autoridades educativas del lugar en donde ya se había
obtenido la autorización respectiva.

Previamente a la aplicación del instrumento la directora del plantel educativo revisó el
cuestionario, derivado de esto ella mostró poca disponibilidad para poder aplicar el cuestionario.
Argumentó que los padres de familia podrían tener contradicciones sobre las actividades que sus
hijos e hijas realizan para apoyarlos económicamente ya que varios de los niños, niñas y
adolescentes contribuyen en el sustento de familia a través de diversas actividades laborales que
combinan con la escuela. Por lo tanto se procedió a pedir la autorización en otro plantel educativo
en donde no existieron limitantes para aplicar dicho cuestionario.

Asimismo permitió conocer la justificación parental del trabajo infantil doméstico y los
principales factores que determinan si el trabajo doméstico incide en que los niños y niñas se
incorporen a temprana edad al ámbito laboral. Se pudo identificar que la percepción y
conocimiento que tienen los padres de familia sobre el TID tiende a relacionarse con que el
problema existente tiene concepciones ambiguas y subjetivas; las definiciones de lo que se
considera TID y actividades domésticas en el hogar cuando se trata de personas menores de edad
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depende, en gran parte de la explicación que los adultos elaboran con respecto a la causa por la
cual se incorpora al trabajo en casa particular a niños (as) y adolescentes.

Cabe mencionar que los datos incluidos en la presente investigación no representan de
forma general a los niños y niñas que se encuentran inmersos en el ámbito de trabajo infantil
doméstico, por lo que proporcionará una idea general de las causas y consecuencias tanto sociales
como familiares sobre esta actividad que ha sido poco abordada en la sociedad guatemalteca.

2.6 Aportes:

Los aspectos significativos del presente estudio aportaron la evidencia sobre la percepción
que tienen los padres de familia sobre el trabajo infantil doméstico (TID). Adicionalmente, aportó
insumos interesantes para motivar al diseño de investigaciones apoyadas por

herramientas

informativas y educativas accesibles para la sociedad en general que les permita tomar conciencia
de la relevancia y erradicación paulatina del TID.

Asimismo esta investigación permitió aclarar algunos mitos que se manejan en torno al
TID, a través de la misma se podrá diseñar e implementar planes operativos a nivel local de
información, educación y comunicación para abordar de manera asertiva el tema del TID,
orientados al cambio de pensamiento dirigidos a padres de familia, niños, niñas y adolescentes
que se encuentran en contexto de vulnerabilidad, estos planes deben corresponder a las
necesidades y características sociales y culturales de la niñez y adolescencia trabajadora
doméstica guatemalteca.

Con la presente investigación se determinó el nivel de percepción que tienen los padres
de familia sobre el trabajo infantil doméstico y como la práctica de esta actividad puede o no
influir en el rendimiento académico de los niños y niñas que cursan los grados de Preparatoria y
1° Primaria; por lo que el resultado de la misma permitió a los padres de familia y a adultos en
general reflexionar sobre dicha situación y poder generar buenas prácticas para la prevención del
trabajo infantil y sus peores formas.
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Por medio del instrumento utilizado para recolectar la información se sensibilizó a los
padres de familia sobre la forma asertiva en que deben fomentar la colaboración de niños y niñas
en las actividades domésticas del hogar, propiciando un ambiente de corresponsabilidad al
momento de asignar dichas actividades domésticas, de tal manera que los niños y niñas sean
beneficiados y no se les someta a actividades extenuantes que puedan interferir en el rendimiento
escolar.

Está investigación permitió aclarar algunos mitos que se manejan en torno a el trabajo
infantil doméstico.

Por ende con dicha investigación se descubrió y analizó los principios que ayudan a
formar un pensamiento crítico y constructivo en los padres de familia, generando mecanismos
que puedan desarrollar una actitud de búsqueda de la verdad, sensible a la realidad que rodea a
los niños y niñas en el ámbito del hogar. A su vez se les transmitió la idea que el desarrollo de
diferentes actividades domésticas que asignan a sus hijos en el hogar no deben interferir en el
desarrollo pleno de sus derechos.

El principal fin de la investigación es diseñar estrategias de acción y de apoyo tanto a
padres de familia como a educadores en torno al trabajo infantil doméstico, que permitan al niño
y a la niña desarrollarse tanto en el área física como emocional respetando su individualidad y
partiendo de la perspectiva de equidad de género.
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III. Método
3.1 Sujetos
Para el desarrollo de esta investigación se utilizó una muestra no probabilística de 28
padres y madres de familia de los alumnos de la Escuela de Aplicación Sagrada Familia, ubicada
en la zona 10 de la ciudad de Guatemala. La población estuvo comprendida entre las edades de
20 a 65 años de edad, de sexo femenino y masculino, sin ningún nivel académico especifico.
Cabe mencionar que solo uno de ambos padres participó por núcleo familia.
Como parte de este estudio para la selección de la muestra se utilizó una muestra no
probabilística en la que la elección de los elementos no depende de la probabilidad sino de las
características de la investigación. (Fernández, Hernández y Baptista 2006).
EDAD
Rango

N

20-30

13

31-40

7

41-50

4

51-60

3

61-70

2

TOTAL

28

GÉNERO
Rango

N

Femenino

20

Masculino

8

TOTAL

28
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PROFESIÓN U OFICIO
Rango

N

Área Educativa

10

Área comercial

5

Área industrial

8

Ama de casa

5

TOTAL

28

3.2 Instrumento
El instrumento fue diseñado en base a las características de la investigación y su objetivo
es conocer el nivel de percepción acerca del Trabajo Infantil Doméstico (TID).
El cuestionario consta de 20 ítems de respuesta cerrada, en forma de escala tipo Likert
que según (Morales, 2011) es un tipo de instrumento válido para medir diferentes rasgos y
permite apreciar cuantitativamente, si un sujeto tiene mucho o poco del rasgo en cuestión al
establecer dónde se sitúa un sujeto en un continuo de menos a más. El tiempo de aplicación será
de aproximadamente 30 minutos.
El Cuestionario explora los factores, motivos y efectos que se asociación con éste, así
como las ventajas y desventajas que los padres de familia atribuyen con respecto al desarrollo de
sus hijos/as y a la situación familiar del menor. Este cuestionario considera preguntas en las
siguientes áreas:


Datos personales y familiares



Historia laboral del adulto en la infancia



Situación laboral del hijo/a en actividades domésticas



Actitudes hacia el trabajo infantil doméstico



Opiniones sobre la importancia del trabajo infantil
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Cada enunciado consta de cuatro opciones de respuesta. El sujeto deberá elegir la
alternativa que más se adecue siguiendo la siguiente escala:
4

Totalmente de acuerdo

3

De acuerdo

2

Medianamente en desacuerdo

1

En desacuerdo

Para la interpretación global del resultado se tomó en cuenta la puntuación total obtenida
y se clasificaron los resultados de acuerdo a la siguiente tabla:
INDICADORES CUANTITATIVOS DEL INSTRUMENTO
Puntaje Obtenido

Descripción

53-80

Nivel Alto de percepción hacia el

Nivel alto
27-52
Nivel Promedio
1-26
Nivel Bajo

trabajo infantil doméstico.
Nivel

Promedio

de

percepción

hacia el trabajo infantil doméstico
Nivel Bajo de percepción hacia el
trabajo infantil doméstico

3.3 Procedimiento


Una vez seleccionado el tema de estudio, se presentó para su aprobación.



Seguidamente se procedió a buscar información, así como estudios anteriores
relacionados con el tema para luego delimitarlo en sus diferentes ámbitos.



Se elaboró el instrumento apropiado con las características de la presente
investigación, el cual fue revisado por personal con experiencia en el tema.



Posteriormente se procedió a la selección de la muestra de padres de familia de la
Escuela de Aplicación La Sagrada Familia.
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Una vez seleccionada la muestra se procedió a la aplicación del instrumento con
previa autorización de la Coordinación y Dirección General del establecimiento
educativo.



Seguidamente se procedió a tabular los resultados, así como la interpretación de los
mismos, para proceder a su discusión



Finalmente se elaboró el informe final de investigación con sus respectivas
conclusiones y recomendaciones.

3.4 Diseño y metodología Estadística
La presente investigación es de diseño no experimental, transversal descriptivo. Los
estudios cuantitativos los define Hernández, Fernández y Baptista (2010), como los que utilizan
la recolección de datos para probar hipótesis con base en la medición numérica y el análisis
estadístico para establecer patrones de comportamiento. Definen además la investigación
descriptiva como aquella que busca especificar propiedades, características y rasgos importantes
de cualquier fenómeno que se analice.
El diseño del estudio, es de tipo no experimental porque se busca estudiar el fenómeno sin
ejercer manipulación sobre el objeto de estudio, más allá de la selección de la muestra
(Hernández et al, 1998).
Para la presente investigación se utilizaron tablas de frecuencias, porcentajes, medidas de
tendencia central (media, moda, mediana). La desviación estándar como medida de dispersión. El
coeficiente de correlación de Pearson para la correlación de variables y alguna medida estadística
de inferencia de ser necesario. Todo con el apoyo de Excel y programas de Internet. Y el análisis
de varianza (Anova) para comparar algunos grupos.
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IV. Presentación y Análisis de Resultados
4.1 Datos Descriptivos sobre la Percepción del Trabajo Infantil Doméstico
A continuación se presenta de manera detallada, la información obtenida a través del cuestionario
sobre la Evaluación de la Percepción del Trabajo Infantil Doméstico en Padres de familia.
Totalmente
de acuerdo
No

Pregunta

1

Considera que el trabajo infantil
doméstico es realizado por niños/as
y adolescentes fuera de sus hogares
y a cambio de estas actividades
reciben remuneración económica

2

3

4

5

6

7

Considera que las actividades
domésticas que realizaba cuando era
niño/a, pueden ser consideradas
como una forma de trabajo infantil
doméstico.
Entre las actividades laborales que
realizó cuando era niño/a se
encontraba alguna de las siguientes:
Agricultura, trabajo doméstico,
trabajo informal o
venta de
productos
Cree que las actividades domésticas
que realizan los
niños/as
contribuyen a su formación y
educación.
Cree usted que es importante que su
hijo/a colabore con las diferentes
actividades domésticas en el hogar.
Considera que el trabajo infantil
doméstico viola los derechos
humanos de niños/as.
Actualmente su hijo/a realiza alguna
actividad doméstica por la cual
recibe remuneración económica.

4

De acuerdo
3

Medianamente
en desacuerdo

En
desacuerdo

2

1

̅

5

5

6

12

2.11

17.9%

17.9%

21.4%

42.9%

(1.16)

3

2

3

19

1.54

10.7%

7.1%

10.7%

67.9%

(1.07)

8

3

3

13

2.14

28.6%

10.7%

10.7%

46.4%

(1.38)

17

8

2

1

3.46

60.7%

28.6%

7.1%

3.6%

(0.79)

21

5

2

0

3.68

75.0%

17.9%

7.1%

0%

(0.61)

10

5

2

10

2.46

35.7%

17.9%

7.1%

35.7%

(1.40)

6

20

2

0

1.14

21.4%

71.4%

7.1%

0.0%

(0.52)

Se puede notar en la tabla anterior que los padres de familia perciben el trabajo infantil doméstico como parte
importante en la formación y educación de niños, niñas y adolescentes ya que culturalmente se considera importante
que los niños y niñas desde temprana edad colaboren en actividades laborales. (Pregunta No. 2, No. 4 y No. 5).Sin
embargo la relación entre trabajo infantil doméstico y escolaridad tiene impacto en el desarrollo de NNA ya que las
actividades laborales remuneradas fuera del hogar les impiden insertarse en el sistema escolar.
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4.2 Datos Descriptivos sobre el Trabajo infantil Doméstico

No.

Pregunta

8

Considera que las actividades
domésticas que realizan los
niños/as en el hogar contribuye
a la economía familiar

9

10

11

12

13

14

Al realizar diferentes actividades
domésticas el niño/a adquiere
un sentido de responsabilidad
hacia el trabajo y por lo tanto
puede emplearse en el ámbito
laboral a temprana edad.
Considera que la edad ideal
para incorporarse en el trabajo
infantil doméstico es entre los 7
a 14 años.

El trabajo infantil doméstico
debe ser realizado únicamente
por niñas y adolescentes.
Las diferentes actividades de
trabajo infantil doméstico que se
realizan fuera del hogar deben
ser realizadas exclusivamente
por niñas y adolescentes.
Cree que las actividades
domésticas en las que su hijo/a
colabora en el hogar puede ser
considerado como una forma de
trabajo infantil doméstico.
Considera que una de las formas
de trabajo infantil doméstico se
da cuando “Terceras personas”
contratan a niñas para trabajar en
casas particulares.

Totalmente
de acuerdo

De
acuerdo

Medianamente
en desacuerdo

En
desacuerdo

4

3

2

1

3

4

4

17

1.75

10.7%

14.3%

14.3%

60.7%

(1.07)

6

5

5

12

2.18

21.4%

17.9%

17.9%

42.9%

(1.21)

3

3

7

14

1.75

10.7%

10.7%

25.0%

50.0%

(1.07)

2

1

2

23

1.36

7.1%

3.6%

7.1%

82.1%

(0.87)

0

2

4

22

1.29

0.0%

7.1%

14.3%

78.6%

(0.60)

1

4

5

18

1.57

3.6%

14.3%

17.9%

64.3%

(0.87)

14

7

5

2

3.18

50.0%

25.0%

17.9%

7.1%

(0.98)

̅
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15

16

17

18

19

20

Los niños/as obtienen beneficios
económicos,
personales
y
formativos al involucrarse en el
trabajo infantil doméstico.
Las niñas se inician en
actividades domésticas desde
temprana edad porque desde
pequeñas deben aprender los
oficios del hogar.
Considera que los niños/as
trabajadores
infantiles
son
víctimas de discriminación y
explotación por parte de las
personas que los contratan.
Cree que el trabajo infantil
doméstico afecta de forma
significativa la salud, educación
e integridad de los niños/as.

Los
niños/as
trabajadores
infantiles son sometidos a
horarios extenuantes y tareas
difíciles
que
afectan
su
autoestima.
Las actividades que realizan los
niños/as trabajadores infantiles
no son compatibles con su salud
física y emocional.

3

8

9

8

2.21

10.7%

28.6%

32.1%

28.6%

(0.99)

2

3

8

15

1.71

7.1%

10.7%

28.6%

53.6%

(0.93)

19

4

2

3

3.39

67.9%

14.3%

7.1%

10.7%

(1.03)

16

6

2

4

3.21

57.1%

21.4%

7.1%

14.3%

(1.10)

16

5

2

3

3.07

57.1%

17.9%

7.1%

10.7%

(1.33)

16

6

2

3

3.18

57.1%

21.4%

7.1%

10.7%

(1.18)

Se puede notar en la tabla anterior que existe una leve confusión entre el termino de trabajo infantil
doméstico y actividades domésticas. El trabajo infantil doméstico (TID) por su naturaleza se caracteriza por ser
invisibilizado y es considerado como una de las peores formas de Trabajo Infantil ya que vulnera la integridad física
y emocional de niños, niñas y adolescentes quienes reciben remuneración económica a cambio de las actividades
laborales que realizan. Las actividades domésticas son aquellas que son realizadas por niños, niñas y adolescentes en
cierto momento como forma de apoyo y complemento a su formación, estas actividades son aquellas que todos y
todas realizamos en nuestra infancia o adolescencia sin recibir remuneración económica por realizarlas.
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4.3 Correlación de variables demográficas y Percepción del Trabajo infantil doméstico en padres de
familia

N =28

Edad

Considera
trabajo

que

el r

Sexo

Estado civil

-.004

-.064

.135

.984

.745

.494

.262

.013

-.046

Sig. (bilateral)

.177

.948

.818

r

.354

.210

.024

infantil

doméstico es realizado
por

niños/as

y

adolescentes fuera de
sus hogares y a cambio Sig. (bilateral)
de estas actividades
reciben remuneración
económica
Considera

que

las r

actividades domésticas
que realizaba cuando
era niño/a, pueden ser
consideradas

como

una forma de trabajo
infantil doméstico.
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Entre las actividades
orales

que

realizó

cuando era niño/a se
encontraba alguna de
las

siguientes:

Agricultura,

trabajo

doméstico,

trabajo

informal o

venta de

productos

Cree

Sig. (bilateral)

que

las r

.065

.284

.905

.244

.375

.157

.211

.049

.424

.213

.368

.222

.277

.054

.257

.254

-.010

.252

.193

.960

.196

actividades domésticas
que

realizan

los

niños/as contribuyen a
su

formación

Sig. (bilateral)

y

educación.
Cree

usted

importante

que
que

es r
su

hijo/a colabore con las
diferentes actividades
domésticas

en

Sig. (bilateral)

el

hogar.
Considera
trabajo
doméstico

que

el r

infantil
viola

los

derechos humanos de
niños/as.

Sig. (bilateral)
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Actualmente su hijo/a r
realiza
la

.106

.062

.581

.591

.754

alguna

actividad
por

-.109

doméstica
cual

recibe

Sig. (bilateral)

remuneración
económica.

La única relación estadísticamente significativa se observa entre la pregunta No.1 que hace referencia a que
el trabajo infantil doméstico debe ser realizado por niños/ as y adolescentes fuera del hogar recibiendo remuneración
económica a cambio de estas actividades y la pregunta 4 que refiere que las actividades domésticas que realizan los
niños/as contribuye a su formación y educación. Estas tienen relación con la variable relacionada al sexo.
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T 4.4 Correlación de variables demográficas y Percepción del Trabajo infantil doméstico en padres
de familia

N = 28

Edad

Considera

que

las r

Sexo

Estado civil

-.183

-.271

.106

.352

.162

.592

-.169

.089

.111

.389

.652

.573

-.154

.090

-.106

.435

.647

.592

-.380

-.198

-.299

.046

.312

.122

actividades domésticas
que

realizan

los

niños/as en el hogar
contribuyen

a

Sig. (bilateral)

la

economía familiar.
Al realizar diferentes r
actividades domésticas
el niño/a adquiere un
sentido

de

responsabilidad hacia
el trabajo y

por lo Sig. (bilateral)

tanto puede emplearse
en el ámbito laboral a
temprana edad.
Considera que la edad r
ideal para incorporarse
en el trabajo infantil
doméstico es entre los Sig. (bilateral)
7 a 14 años.
El

trabajo

doméstico
realizado
por

infantil r
debe

ser

únicamente
niñas

y

adolescentes.
Sig. (bilateral)
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Las

diferentes r

-.375

-.074

-.018

.049

.708

.927

-.108

.165

-.111

.583

.403

.574

actividades de trabajo
infantil doméstico que
se realizan fuera del
hogar

deben

ser

exclusivamente

por

realizadas
niñas y adolescentes.

Sig. (bilateral)

Cree

que

las r

actividades domésticas
en las que su hijo/a
colabora en el hogar
puede ser considerado
como una forma de
trabajo

infantil

doméstico.

Sig. (bilateral)
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Considera que una de r

.345

.348

.061

.073

.070

.759

.094

-.151

-.218

.636

.443

.265

-.263

-.451

-.393

los Sig. (bilateral)

.177

.016

.038

los r

.055

.111

.068

.779

.575

.730

las formas de trabajo
infantil doméstico se
da cuando “Terceras
personas” contratan a Sig. (bilateral)
niñas para trabajar en
casas particulares.
Los niños/as obtienen r
beneficios
económicos,
personales

y

formativos

al

involucrarse

en

trabajo

infantil

Sig. (bilateral)

el

doméstico.
Las niñas se inician en r
actividades domésticas
desde temprana edad
porque desde pequeñas
deben

aprender

oficios del hogar.

Considera
niños/as

que

trabajadores

infantiles son víctimas
de discriminación y
explotación por parte
de las personas que los
contratan.
Sig. (bilateral)
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Cree que el trabajo

r

.020

-.066

.079

Sig. (bilateral)

.919

.740

.690

-.064

-.038

-.073

.746

.849

.711

.046

.091

.050

.815

.644

.800

infantil doméstico
afecta de forma
significativa la salud,
educación e
integridad de los
niños/as.

Los

niños/as r

trabajadores infantiles
son

sometidos

a

horarios extenuantes y
tareas

difíciles

Sig. (bilateral)

que

afectan su autoestima.
Las actividades que r
realizan los niños/as
trabajadores infantiles
no

son

compatibles

con su salud física y Sig. (bilateral)
emocional.

Se puede notar que las diferencias significativas se observan entre el indicador edad, la pregunta 11(el
trabajo infantil doméstico debe ser realizado por niñas y adolescentes) y la pregunta 12 (las diferentes actividades de
trabajo infantil doméstico que se realizan fuera del hogar debes ser realizadas exclusivamente por niñas y
adolescentes). Dichas correlaciones son negativas lo que indica que a mayor edad menos creen en dicha afirmación y
viceversa.
Finalmente la otra correlación se da entre la pregunta 16 y el indicador de sexo. Dicha correlación es
negativa por lo tanto se relaciona con el indicador de género, es decir dicho enunciado indica que las niñas se inician
en actividades domésticas desde temprana edad porque desde pequeñas deben aprender los oficios del hogar. Lo cual
se relaciona con las actividades de roles de género que son asignadas a las mujeres dentro de la sociedad y fomentan
las ideas androcentristas dentro de la misma.
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Tabla 4.5 Análisis de varianza percepción sobre Trabajo Infantil Doméstico y área laboral
N
Considera

que

trabajo

el área

infantil educativa

doméstico

es

realizado

por

ama de casa

y área
adolescentes fuera de
comercial
sus hogares y a

Media

Desviación típica

10

2.50

1.269

5

2.20

1.304

5

2.00

1.225

8

1.63

.916

28

2.11

1.166

10

1.60

1.075

5

1.80

1.643

5

1.00

.000

F, p

niños/as

cambio

estas área

de

actividades

reciben industrial

.845
.483

remuneración
económica.
Total

área
Considera que las

educativa

actividades
domésticas que
realizaba cuando era
niño/a, pueden ser
consideradas como

ama de casa
área
comercial

una forma de

área

trabajo infantil

industrial

.520
.673
8

1.63

1.061

28

1.54

1.071

10

2.10

1.197

5

1.60

1.342

5

2.00

1.414

doméstico.
Total
área
Entre las actividades educativa
laborales que realizó
cuando era niño/a se ama de casa
encontraba alguna de
las

siguientes:

Agricultura, trabajo

área
comercial

trabajo área
informal o venta de industrial

.576
.636

doméstico,

8

2.63

1.685

28

2.14

1.380

productos.
Total
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Cree que las

área

actividades

educativa

10

3.00

.943

5

3.60

.548

5

3.40

.894

8

4.00

.000

domésticas que
realizan los niños/as

ama de casa
área

contribuye a su

comercial

formación y
educación

área
industrial

2.94
.053

Total

Cree usted que es área
importante que su educativa

28

3.46

.793

10

3.50

.707

5

3.80

.447

5

3.60

.894

hijo/a colabore con
las

diferentes

actividades
domésticas

ama de casa
área

en

el

comercial

hogar.

.625
área
industrial

Total

8

3.88

.354

28

3.68

.612

.606
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área
educativa
Considera

que

trabajo

2.30

1.252

5

1.80

1.643

5

2.80

1.304

el

infantil

doméstico viola los
derechos

10

ama de casa
área

humanos comercial

.723
.548

de niños/as.
área
industrial
Total
área
Actualmente

su

educativa

hijo/a realiza alguna ama de casa
actividad doméstica
por la cual recibe área
remuneración
económica.

comercial
área
industrial
Total

8

2.88

1.553

28

2.46

1.401

10

1.10

.738

5

1.20

.447

5

1.00

.000

.254
.858
8

1.25

.463

28

1.14

.525

De acuerdo con los resultados anteriores no hay diferencia significativa entre la Percepción y la Profesión u
oficio de los padres de familia.
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Tabla 4.5.1 Análisis de varianza sobre Trabajo Infantil Doméstico y área laboral
Preguntas

N
área

Considera que las educativa

Media

Desviación típica

10

2.20

1.317

5

2.00

1.414

5

1.20

.447

F,p

actividades
domésticas

que

ama de casa

realizan los niños/as área
en
el
hogar
comercial
contribuyen
a la
área

economía familiar.

industrial
Total
Al realizar diferentes área
actividades

educativa

1.51
.236
8

1.38

.518

28

1.75

1.076

10

2.60

1.075

5

1.80

1.304

5

2.00

1.414

domésticas el niño/a
adquiere un sentido
de

responsabilidad

hacia el trabajo y

ama de casa
área
comercial

por lo tanto puede
emplearse

en

ámbito laboral

.625
.606

el área
a industrial

8

2.00

1.309

28

2.18

1.219

10

2.00

1.333

5

1.00

.000

5

1.80

.837

temprana edad.
Total

área
Considera
edad

que

la

educativa

ideal

para ama de casa
incorporarse en el
trabajo
infantil área
doméstico es entre comercial
los 7 a 14 años.

área
industrial
Total

1.03
.396
8

1.88

1.126

28

1.75

1.076
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El trabajo infantil área
doméstico debe ser educativa

10

1.80

1.317

5

1.20

.447

5

1.00

.000

8

1.13

.354

realizado
únicamente

por

niñas y adolescentes.

ama de casa
área
comercial
área
industrial

Total

Las

diferentes área

actividades

de educativa

trabajo

.250

28

1.36

.870

10

1.50

.850

5

1.20

.447

5

1.20

.447

infantil

doméstico
realizan
hogar

1.46

que
fuera

se
del

deben

ser

ama de casa
área
comercial

.659
.585

realizadas
exclusivamente por área
niñas y adolescentes. industrial
Total
Cree

que

las área

actividades
domésticas
que

su

educativa
en

considerado

1.13

.354

28

1.29

.600

10

1.60

.843

5

1.40

.548

5

1.00

.000

las

hijo/a

colabora en el hogar
puede

8

ama de casa
área

ser comercial
como

una forma de trabajo área
infantil doméstico.

industrial
Total

1.48
.245
8

2.00

1.195

28

1.57

.879
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área

Considera que una

educativa

de las formas de
trabajo infantil

ama de casa

10

2.90

.994

5

2.80

1.304

5

3.20

1.095

doméstico se da
cuando “Terceras

área

personas” contratan

comercial

a niñas para trabajar
en casas particulares

área
industrial
Total

1.49
.242
8

3.75

.463

28

3.18

.983

De acuerdo con los resultados obtenidos no existe diferencia estadísticamente significativa entre la
Profesión u oficio y la percepción del trabajo infantil doméstico.

Pregunta

N

Los

niños/as área

obtienen

beneficios educativa

Media

Desviación típica

10

2.30

1.059

5

3.00

1.000

F,p

económicos,
personales

y

formativos

al

involucrarse
trabajo

ama de casa

1.81
área

en el comercial
infantil
área industrial

doméstico.

Total
Las niñas se inician área
en

actividades educativa

domésticas
temprana
porque

1.80

.837

8

1.88

.835

28

2.21

.995

10

2.20

1.033

5

2.00

1.225

.171

desde
edad
desde

ama de casa

2.85
área

pequeñas

deben comercial
aprender los oficios
del hogar.

5

área industrial
Total

5

1.00

.000

8

1.38

.518

28

1.71

.937

.058
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Considera que los área
niños/as trabajadores educativa
infantiles

son

víctimas

de

discriminación

ama de casa

área industrial

los contratan.

Total

área
Cree que el trabajo educativa
afecta

doméstico
de

educación

ama de casa

de

2.80

1.643

5

3.40

1.342

1.18
.336

8

3.88

.354

28

3.39

1.031

10

3.00

1.155

5

3.20

1.304

5

3.00

1.414

8

3.63

.744

28

3.21

1.101

10

3.40

.699

5

2.00

1.871

5

3.40

1.342

8

3.13

1.458

.665

los
área industrial
Total

niños/as área

trabajadores
infantiles

5

.532

e comercial

niños/as.

Los

.823

forma

significativa la salud, área
integridad

3.30

y

área
explotación por parte comercial
de las personas que

infantil

10

educativa
son

sometidos a horarios

ama de casa

extenuantes y tareas área
difíciles que afectan
comercial
su autoestima.
área industrial

1.46
.251

Total

28

3.07

1.331
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área
Las actividades que
realizan los niños/as

educativa
ama de casa

10

3.10

1.101

5

3.00

1.225

trabajadores

.539

infantiles no son

área

compatibles con su

comercial

5

3.80

.447

8

3.00

1.604

28

3.18

1.188

.660

salud física y
emocional.

área industrial
Total

De acuerdo con los resultados obtenidos no existe diferencia estadísticamente significativa entre la
profesión y el trabajo infantil doméstico.
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Tabla 4.6 Análisis de Varianza de Percepción sobre Trabajo Infantil Doméstico y Nivel Educativo
Pregunta/ Nivel educativo
Considera que el primario

N

Media

Desviación típica

5

2.60

1.140

3

1.67

.577

por diversificado
y

11

2.00

1.265

adolescentes fuera universitario

9

2.11

1.269

trabajo

F, p

infantil

doméstico

es

realizado
niños/as

básico

.443

de sus hogares y a
cambio

de

.725

estas

actividades reciben
remuneración

Total

28

2.11

1.166

5

1.60

1.342

3

1.67

1.155

cuando diversificado
era niño/a, pueden

11

1.45

.934

consideradas universitario

9

económica.

Considera que las primario
actividades
domésticas

que

básico

realizaba
ser

.038
1.56

1.236
.990

como una forma de
trabajo

infantil

doméstico.

Entre

Total

28

1.54

1.071

las primario

5

2.60

1.517

3

2.67

1.528

.435

11

1.91

1.446

.730

9

2.00

1.323

actividades
laborales

básico
que

realizó cuando era diversificado
niño/a

se

encontraba alguna

universitario

77

de las siguientes:
Agricultura,
trabajo doméstico,
trabajo informal o Total

28

2.14

1.380

5

4.00

.000

3

3.33

.577

venta de productos.

Cree

que

las primario

actividades
básico

domésticas

que

realizan

los diversificado

11

3.64

.674

contribuyen a su universitario

9

3.00

1.000

niños/as

2.27

formación

1.06

y

educación.
Total

28

3.46

.793

5

3.60

.548

3

3.67

.577

diversificado

11

3.73

.647

domésticas en el universitario

9

3.67

.707

28

3.68

.612

5

1.40

1.517

3

2.33

.577

derechos humanos diversificado
de niños/as.

11

2.73

1.421

universitario

9

2.78

1.394

28

2.46

1.401

Cree usted que es primario
importante que su
hijo/a colabore con
las

diferentes

básico

.047

actividades
.986

hogar.
Total

Considera que el primario
trabajo

infantil

doméstico viola los

básico

Total

1.29
.300

78

Actualmente
hijo/a
alguna

su primario

5

1.20

.447

3

.67

.577

diversificado

11

1.36

.505

universitario

9

1.00

.500

28

1.14

.525

realiza
actividad

doméstica por la
cual

básico

1.88

recibe

remuneración

.159

económica.
Total

De acuerdo a los datos obtenidos No existe diferencia significativa entre el nivel educativo de los
padres y madres de familia y la variable Percepción sobre el Trabajo Infantil Doméstico.
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Tabla 4.6.1 Análisis de Varianza sobre Trabajo Infantil Doméstico y Nivel Educativo
Pregunta/Nivel Educativo
Considera que las primario

N

Media

Desviación típica

5

2.20

1.304

3

1.00

.000

realizan los niños/as diversificado
en
el
hogar

11

1.64

1.027

a la universitario

9

1.89

1.167

28

1.75

1.076

5

2.40

1.517

3

2.33

1.155

diversificado

11

2.00

1.183

hacia el trabajo y universitario

9

2.22

1.302

F, p

actividades
domésticas

que

contribuyen

básico

.854
.478

economía familiar.
Total

Al realizar diferentes primario
actividades
domésticas el niño/a
adquiere un sentido
de

básico

responsabilidad

por lo tanto puede
emplearse

en

el

ámbito laboral

a

.139
.936

Total

28

2.18

1.219

5

1.20

.447

3

2.33

1.155

diversificado

11

1.45

1.036

es entre universitario
los 7 a 14 años.
Total

9

2.22

1.202

28

1.75

1.076

5

1.00

.000

3

2.00

1.000

1.88

11

1.64

1.206

.160

9

1.00

.000

temprana edad.

primario
Considera
edad

que

ideal

la
para básico

incorporarse en el
trabajo

infantil

1.71
.192

doméstico

El trabajo infantil

primario

doméstico debe se básico
realizado
únicamente
por diversificado
niñas y adolescentes.

universitario
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Total

28

1.36

.870

5

1.20

.447

3

1.67

1.155

11

1.45

.688

fuera

se diversificado
del

deben

ser universitario

9

1.00

.000

Las

diferentes primario

actividades

de

trabajo

infantil

doméstico
realizan
hogar

que

básico

realizadas

1.48

exclusivamente por
niñas y adolescentes.

.244

Total

28

1.29

.600

las primario

5

1.60

.548

3

1.67

1.155

diversificado

11

1.73

1.104

.323

ser universitario

9

1.33

.707

.809

28

1.57

.879

5

2.60

1.140

3

4.00

.000

diversificado

11

3.45

.820

2.03

personas” contratan universitario

9

2.89

1.054

.136

28

3.18

.983

Cree

que

actividades
domésticas en las
que

su

hijo/a

básico

colabora en el hogar
puede
considerado

como

una forma de trabajo

Total

infantil doméstico.
Considera que una primario
de las formas de
trabajo

infantil

doméstico

se

cuando

da

básico

“Terceras

a niñas para trabajar
en casas particulares.
Total

De acuerdo a los datos obtenidos se puede decir que No existe diferencia significativa entre el Nivel
Educativo de los padres y madres de familia y la variable de Trabajo infantil doméstico.
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Tabla 4.6.2 Análisis de Varianza sobre Trabajo Infantil Doméstico y Nivel Educativo
Pregunta/Nivel educativo
Los niños/as obtienen primario

N

Media

Desviación típica

5

3.00

1.000

3

3.00

.000

y diversificado
al

11

2.09

1.044

el universitario

9

1.67

.707

28

2.21

.995

5

1.80

1.304

3

2.00

1.000

F,p

beneficios
básico

económicos,
personales
formativos
involucrarse

en

trabajo

infantil
Total

doméstico

primario

3.30
.037

Las niñas se inician en
actividades domésticas básico
desde temprana edad

diversificado

11

1.45

.688

los universitario

9

1.89

1.054

28

1.71

.937

primario

5

2.80

1.643

básico

3

2.67

1.528

11

3.45

.820

porque desde pequeñas
deben

aprender

.463
.711

oficios del hogar
Total
Considera
niños/as

que

los

trabajadores

infantiles son víctimas

1.94

de discriminación y diversificado

.150

explotación por parte
de las personas que los
contratan

9

3.89

.333

28

3.39

1.031

primario

5

2.80

1.304

básico

3

3.00

1.732

11

3.09

1.221

Total

Cree que el trabajo
infantil
afecta

universitario

doméstico
de

forma

.809

significativa la salud, diversificado
educación
integridad

.501

e
de

los

niños/as
Los niños/as
trabajadores infantiles
son sometidos a

universitario

9

3.67

.500

28

3.21

1.101

primario

5

1.00

1.225

10.87

básico

3

3.00

1.732

.000

Total
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horarios extenuantes y diversificado

11

3.45

.820

9

3.78

.441

28

3.07

1.331

5

2.40

1.817

3

3.33

.577

diversificado

11

3.45

1.036

con su salud física y universitario
emocional
Total

9

3.22

1.093

28

3.18

1.188

tareas difíciles que
afectan su autoestima

universitario
Total
primario

Las actividades que
realizan los niños/as básico
trabajadores infantiles
no

son

compatibles

.927
.443

De acuerdo a los datos obtenidos se puede notar que existen diferencias significativas entre la pregunta 15
(los niños/as obtienen beneficios económicos, personales y formativos al involucrarse en el trabajo infantil
doméstico) y la pregunta 19 (Los niños/as trabajadores infantiles son sometidos a horarios extenuantes y tareas
difíciles que afectan su autoestima) respecto a la percepción que tienen los padres y madres sobre el trabajo infantil
doméstico.
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V. Discusión de Resultados
El objetivo del presente estudio fue determinar la percepción que tienen los padres de
familia sobre el trabajo infantil doméstico, los resultados obtenidos indican que los padres de
familia perciben el trabajo infantil doméstico como parte importante en la formación y educación
de niños, niñas y adolescentes ya que culturalmente se considera trascendental que los niños y
niñas desde temprana edad colaboren en actividades domésticas. Dicho resultado coincidió con lo
expresado por la OIT (2002) quien indicó que el trabajo infantil doméstico es una actividad que
se aprende en el seno familiar como la realización de un rol incuestionado asignado a mujeres, en
tal sentido las familias pobres como unidades básicas de reproducción ideológica de nuevos
sujetos sociales, constituye el mecanismo primario de inserción de las niñas al medio social y
luego al laboral.
Debido a la naturaleza del TID este tiene un impacto negativo en el desarrollo físico,
emocional y educativo de niños, niñas y adolescentes que se ven inmersos dentro del ámbito
laboral, tal y como lo demuestran los resultados del presente estudio que indican que la relación
existente entre TID y rendimiento educativo y nivel de escolaridad tiene impacto en el desarrollo
integral de quienes realizan dichas labores, ya que las actividades remuneradas fuera del hogar
impiden a NNA insertarse en el sistema escolar lo cual confirma lo expresado por Cobox (2011)
quien indica que los niños y niñas laboran desde temprana edad para obtener recursos
económicos que satisfagan sus necesidades básicas y la de su familia, por lo tanto en Guatemala
el alto índice de trabajo infantil no permite elevar el nivel educativo de los niños y niñas.
Lo cual provoca un elevado porcentaje de deserción escolar ya que los padres de familia
consideran que el trabajo es mucho más beneficioso que asistir al sector formal de educación ya
que esto implica un gasto económico que muchas veces no pueden sufragar debido a las
condiciones de pobreza en la que viven.
También se puede mencionar que los resultados obtenidos respecto a datos descriptivos
sobre la variable de Trabajo Infantil Doméstico (tabla4.2) existe cierta confusión entre el término
de TID y Actividades Domésticas ya que los padres de familia tienden a confundir las actividades
laborales remuneradas con las actividades domésticas cotidianas que los niños, niñas y
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adolescentes pueden realizar en el hogar sin que estas interfieran en el rendimiento escolar y
desarrollo integral.
Lo anterior se sustenta con lo expresado por la OIT (2005) quien distingue el “trabajo
infantil doméstico” de las “tareas domésticas en el hogar” el primer término por su naturaleza se
caracteriza por ser una actividad invisibilizada, considerada como una de las perores formas de
trabajo infantil en donde las niñas son empleadas en hogares de personas diferentes a sus padres o
familiares cercanos, en tanto el segundo término comprende aquellas actividades realizadas por
niñas en sus propios hogares cuando se hacen cargo o ayudan en las diversas tareas propias del
hogar (limpieza, lavado, planchado, cocinar, cuidado de menores y otras actividades).
A su vez la presente investigación además buscó conocer los principales indicadores de
trabajo infantil doméstico relacionados con aspectos como la pobreza, tradiciones culturales y
discriminación por género hacia las niñas y adolescentes, los resultados obtenidos (Tabla 4.4)
muestran que la variable de edad tiene relación con algunas creencias relacionadas con los roles
de género y el trabajo doméstico, entre las cuales se pueden mencionar que los padres de familia
tienden a creer que el TID debe ser realizado por niñas y adolescentes y que las actividades de
TID remuneradas realizadas fuera del hogar deben ser realizadas exclusivamente por las niñas y
adolescentes. Lo expuesto con antelación se basa en la premisa que sustenta que el TID no es
considerado como un Trabajo sino como una ayuda dado su carácter de invisibilidad. Es visto
como una actividad normal y natural, ejercida principalmente por niñas y adolescentes.
Dicho resultado coincide con el estudio exploratorio realizado por el Programa
Internacional para la Erradicación del Trabajo Infantil (IPEC, 2002) en Guatemala en donde los
resultados revelan que existe una tendencia en la cual las niñas se ven involucradas en el TID,
debido a la transmisión cultural ocupacional en la que se destina a la mujer a un ámbito de oficios
del hogar propio y ajeno.
En base a lo anterior, se puede notar en los resultados en general que existe correlación
significativa entre el indicador de género (Tabla 4.4) con la apreciación de algunos padres de
familia respecto a las creencias de que las niñas se inician en actividades domésticas a temprana
edad debido a que desde pequeñas deben aprender los oficios del hogar, lo cual se relaciona con
los roles de género que son asignados a las mujeres dentro de la sociedad guatemalteca.
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Dichos resultados coinciden con lo expresado por Save de Children (2008) quien indicó
que la cuestión de género es especialmente evidente en lo que se refiere al trabajo infantil. Las
niñas comienzan a trabajar a una edad más temprana, desarrollando las tareas del hogar como una
extensión de su desarrollo como persona. En países como Guatemala el trabajo doméstico es
percibido por los padres como una preparación para el matrimonio, por lo que esta actividad, al
contrario que la mayoría de las demás formas de trabajo infantil se considera beneficiosa y como
una alternativa válida a la escolarización.
Las investigaciones apuntan que en todo el mundo el servicio doméstico representa la
principal actividad económica para las niñas menores de 16 años, con más niñas empleadas en el
sector que en cualquier otra forma de trabajo infantil. En muchos casos también es la única
alternativa profesional de las mujeres para lograr sobrevivir. En general las niñas son
particularmente vulnerables tal y como lo demuestra una investigación realizada en el 2002 en
Guatemala en donde existe el doble de niños que niñas trabajando en el sector informal, el 90.4%
de los menores trabajadores domésticos eran niñas.
Otros resultados relevantes que se pueden mencionar son lo obtenidos respecto a que los
datos obtenidos demuestran que no existe diferencia significativa entre la percepción y la
profesión u oficio de los padres de familia (Tabla 4.5). Además se puede apreciar que de acuerdo
a los datos obtenidos (Tabla 4.6) no existe diferencia significativa entre el nivel educativo de los
padres de familia y la variable de Percepción sobre el TID.
Sin embargo de acuerdo con lo expuesto por la IPEC (2002) existen algunos factores
sociales que están relacionados al grado de escolaridad de los padres y madres de familia y al
número de hijos por familia; los cuales se relacionan con el Trabajo Infantil ya que cuanto menor
sea el nivel educativo de los padres menores serán sus posibilidades de acceder a empleos que
cubran las necesidades básicas y gasto familiar y por ende aumenta la probabilidad que los niños,
niñas y adolescentes se integren al ámbito laboral. También cuando en las familias exista un
mayor número de hijos (en especial hombres) en el hogar, aumenta la probabilidad de que las
hijas deban abandonar la escuela para cuidar a sus hermanos, en primer lugar y posteriormente
involucrarse en el TID.
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Asimismo entre los factores sociales se puede mencionar la percepción de los padres de
familia acerca de la calidad de la educación. Si los padres creen que la educación que reciben sus
hijos e hijas no es útil a sus necesidades, preferirán insertarlos en los diferentes ámbitos laborales
poniendo en riesgo su integridad física y emocional.
A su vez es importante mencionar que los padres de familia consideran que los niños y
niñas trabajadores infantiles son sometidos a horarios extenuantes y tareas difíciles que afectan su
autoestima y que las actividades laborales que realizan no son compatibles con su salud física y
emocional (Tabla 4.6.2).
Finalmente se puede decir que el grado de invisibilidad que conlleva el TID a pesar de la
amplia extensión de la práctica no se debe a que sea socialmente invisible, sino a que tiene lugar
en el ámbito privado de los hogares y hogares de terceras personas, por ende el tema es muy
difícil sacarlo a luz pública y lograr introducirlo en la agenda y el debate gubernamental.
Por otra parte

desde el punto de vista social, cultural, educativo y formativo en

Guatemala existe una aceptación cultural del TID ya que frecuentemente los padres de familia
consideran que esté promete mejores perspectivas para el futuro de sus hijos pero en especial el
beneficio es mayor para las niñas y adolescentes.
Anudado a esto la confusión existente entre el término de Trabajo Infantil Doméstico y el
de Actividades domésticas quedan evidenciadas por ende se hace difícil poder abordar el tema y
reconocer que el TID puede generar situaciones que vulneran el interés superior de niños, niñas y
adolescentes poniendo en riesgo la integridad física y emocional de muchos niños y niñas.
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VI. Conclusiones
1. De acuerdo con los resultados obtenidos en la presente investigación se demuestra que la
percepción que tienen los padres de familia respecto al trabajo infantil doméstico es
confusa ya que las actividades domésticas tienden a ser confundidas con trabajo infantil
doméstico el cual se caracteriza por ser remunerado.
2. El Trabajo Infantil Doméstico en la mayoría de estratos sociales no es percibido como un
trabajo sino como una ayuda y un complemento a la educación dado su carácter de
invisibilidad. Es visto como una actividad normal y natural, ejercida principalmente por
niñas y adolescentes.
3. Los resultados obtenidos arrojan la tendencia a que las niñas y adolescentes que se
involucran en el TID, lo hacen por una transmisión cultural ocupacional en la que se
destina a la mujer el ámbito delos oficios del hogar propio y ajeno. Esta actividad se
aprende en el seno familiar como la realización de un rol incuestionado asignado a las
mujeres, en tal sentido las familias pobres, constituyen el mecanismo primario de
inserción de las niñas al medio social y luego laboral.
4. La organización social del trabajo basada en criterios sexistas implica la subordinación de
las mujeres en todos los aspectos de la vida social y el trabajo de casa particular es un
ámbito de expresión de esa subordinación. A las mujeres les corresponde trabajos poco
productivos, que fomentan el rezago educacional, económico y ciudadano, frente al sexo
masculino. Aquí está incluido el trabajo infantil doméstico en su fase más temprana, en el
rumbo hacia la pobreza y la marginación de muchas mujeres. Dicha actividad puede
considerarse un mecanismo de reproducción de tal condición.
5. El Trabajo Infantil doméstico y adolescente en Guatemala sigue siendo una práctica
laboral invisibilizada ya que este tipo de actividad laboral tiene muchas implicaciones
sociales, culturales, educativas y morales que promueven la inserción de miles de niños,
niñas y adolescentes en el ámbito laboral formal poniendo en riesgo su integridad física,
emocional y social; dando paso a la Violación de los principales Derechos Humanos de
niños y niñas.
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VII. Recomendaciones
1. Impulsar investigaciones sobre el trabajo infantil doméstico que permitan profundizar y
analizar los términos adecuados sobre actividades domésticas y trabajo infantil doméstico,
para evitar que dichas prácticas sean ocultas e invisibilizadas y se evite la explotación
infantil.
2. Impulsar una campaña de sensibilización y concientización dirigida a padres de familia y
personas en general sobre la incidencia del Trabajo Infantil Doméstico en el desarrollo
físico, emocional e intelectual de los niños, niñas y adolescentes que se insertan al ámbito
laboral a temprana edad debido a creencias culturales y sexistas arraigadas dentro de la
cosmovisión de las diferentes culturas guatemaltecas.
3. Implementar una estrategia educacional de mediano y largo plazo, que articule programas
multi-institucionales relacionados enfáticamente con la pobreza y el empleo. Que
contemple mecanismos de fácil y mayor acceso de niñas y niños involucrados en el
trabajo infantil doméstico a la educación primaria y se garantice que pueden continuar en
los otros niveles de manera sostenible.
4. Apertura de espacios públicos y políticos locales para que los niños, niñas y adolescentes
conozcan el tema del Trabajo infantil doméstico y puedan fortalecer a través de estos su
capacidad de incidencia en la defensa de sus derechos laborales.
5. Se recomienda al Comité Técnico de Seguimiento para la Prevención y Erradicación del
Trabajo Infantil Domestico mantenga actualizada la documentación existente sobre el
trabajo infantil en Guatemala.

89

VII. Referencias Bibliográficas
Alburez, D. (2007). Cuales son los efectos del Trabajo Infantil en el Proceso EnseñanzaAprendizaje de los Estudiantes de Nivel Primario de las Escuelas Oficiales de la zona 8,
Guatemala. (Tesis de licenciatura). Universidad de San Carlos de Guatemala, Facultad de
Humanidades, Guatemala.
Alvarez, L. (2007). Inobservancia del Artículo ciento cincuenta del Código de Trabajo en el
Trabajo Infantil Domestico de niñas de Trece años. (Tesis de licenciatura). Universidad
de San Carlos de Guatemala, Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, Guatemala.
Álvarez, S. (2009). Análisis y valoración del marco jurídico para la prevención y erradicación
del trabajo infantil y la protección del adolescente trabajador en Nicaragua. (Tesis de
licenciatura). Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua. Recinto universitario Rubén
Darío, Nicaragua.
Ávila, G. y Matute G. (2002). El Trabajo Infantil Doméstico en Panamá. San José, Costa Rica.
Recuperado de: http://white.oit.org.pe/ipec/documentos/ras_cdl_panama.pdf
Amaya, A. (2002). El Trabajo Infantil Doméstico en Nicaragua. San José, Costa Rica.
Disponible en: http://white.oit.org.pe/ipec/documentos/tid_nicaragua.pdf.
Anti-Salvery Internacional. (2011). Definición Trabajo Infantil Doméstico. (Homepage).
Consultado de: http://www.antislavery.org/spanish/esclavitud_moderna/trabajo_infantil.
Antezana, P. (2004). Estudio comparado de las legislaciones de América Central y República
Dominicana en materia de trabajo infantil doméstico. San José, Costa Rica (En red).
Disponible en: http://white.oit.org.pe/ipec/documentos/libro_legal_regional.pdf.
Black, M. (2005). Trabajadores infantiles domésticos. Anti-Slavery International. Horsham, UK.
Disponible en:
http://www.antislavery.org/includes/documents/cm_docs/2010/m/manual_buenas_prctica
s.pdf.

90

Blagbrough, J. (2008). Las voces de los Trabajadores Infantiles Domésticos. Anti-Slavery
International. Mawanza Tanzania. Recuperado de:
http://resourcecentre.savethechildren.se/content/library/documents/respetan-m%C3%A1ssus-animales-las-voces-de-los-trabajadores-infantiles-dom%C3%A9sti
Castellanos, C. (2010). El trabajo Infantil en el Campus Central de la Universidad de San Carlos
de Guatemala y la Educación como un medio para erradicarlo. (Tesis de licenciatura).
Universidad de San Carlos de Guatemala, Facultad de Humanidades, Guatemala.
Craig, C, Grace, J y Baucum,D. (2001). Desarrollo Psicológico. (8°ed). México: Pearson
Education.
Centro de apoyo para las mujeres trabajadoras de casa particular (CENTRACAP, 2001). Foro de
Mujeres para la Integración Centroamericana. Calidad de empleo para las mujeres
centroamericanas. Guatemala Recuperado de:
http://www.unicef.org/guatemala/spanish/reallives_2396.htm
Cobox, L. (2011). Necesidad de Eliminar el Trabajo Infantil y Elevar el Nivel Educativo de la
niñez en Guatemala. (Tesis de licenciatura). Universidad de San Carlos de Guatemala,
Facultad de Humanidades, Guatemala.
Cuevas, E. (2007, 4 de septiembre). Una Mirada desde la Psicología. (Homepage). Consultado
de: http://torresfierrocuevas.blogspot.com/2007/09/qu-es-la-percepcin_2994.html
Dobles, C. (2002). El Trabajo Infantil y Adolescente Doméstico en Costa Rica. San José, Costa
Rica. (En red). Disponible en: http://white.oit.org.pe/ipec/documentos/tid_cr.pdf.
Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (2011). Informe Nacional Sobre Trabajo Infantil en
Guatemala. Ministerio de Trabajo y Previsión Social, Guatemala.
Espinoza, M. (2006). La urgente Necesidad de Erradicar la impunidad laboral con relación al
Trabajo Infantil en casa particular (TICP) de niñas y adolescentes en la Ciudad de
Guatemala. (Tesis de licenciatura). Universidad de San Carlos de Guatemala, Facultad de
Ciencias Jurídicas y Sociales, Guatemala.

91

Feldman, R. (2002). Psicología con aplicaciones en países de habla hispana (4°ed) México:
MacGraw -Hill.
Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF, 2000). Trabajo Doméstico Infantil.
Florencia,

Italia.

(En

red).

Disponible

en:

http://white.oit.org.pe/ipec/documentos/unicef_tid_digest.pdf
García, M. (2011). Factores que Inciden en el Trabajo Infantil en el Municipio de Santa Cruz
Mulúa, del Departamento de Retalhuleu y su impacto en el Ámbito Educativo. (Tesis de
licenciatura). Universidad Panamericana de Guatemala, Facultad de Humanidades,
Guatemala.
Hernández, R., Fernández, C., y Baptista, P. (2006). Metodología de la Investigación
(4°ed.)México: Mac Graw- Hill.
Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia (2007). Congreso de Guatemala 77-2007,
artículo 63.
Mena, C. (2009). Análisis y Valoración del Marco Jurídico para la Prevención y Erradicación
del Trabajo Infantil y la Protección del Adolescente en Nicaragua. (Tesis de licenciatura).
Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales,
Nicaragua.
Mérida, A. (2008). Análisis Jurídico y Doctrinario de la necesidad de Verificar los Derechos
Laborales de los Trabajadores Menores de Edad en la Legislación Laboral
Guatemalteca. (Tesis de licenciatura). Universidad de San Carlos de Guatemala, Facultad
de Ciencias Jurídicas y Sociales, Guatemala.
Morales, P. (2011). Guía para construir cuestionarios y escalas de actitudes. Universidad Rafael
Landívar, Facultad de Humanidades CINDEG. Guatemala: IGER.
Ortega, M. (2006). Trabajo Infantil: Una mirada desde los niños, niñas y adolescentes. Tesis
inédita. Universidad Academia de Humanismo Cristiano, Santiago de Chile. Recuperado
de: http://bibliotecadigital.academia.cl/bitstream/123456

92

Organización Internacional del Trabajo. (OIT, 2005). Breve Descripción del régimen legal para
el trabajo infantil y adolescente doméstico en Guatemala: análisis de la Legislación
nacional

e

internacional.

(En

red).

Disponible

en:

http://white.oit.org.pe/ipec/legal_tid_guatemala.pdf.
Organización Internacional del Trabajo. (OIT, 2002). Caracterización del Trabajo infantil
doméstico

en

Guatemala.

(Homepage).

Consultado

de:

http://white.oit.org.pe/ipec/documentos/trabajo_infantil_domestico_en_guatemala_2002.p
df
Organización Internacional del Trabajo. (OIT, 2002). Un Estudio Exploratorio sobre el Trabajo
Infantil Doméstico en Hogares de Terceros en República Dominicana. San José, Costa
Rica. (En red). Disponible en: http://white.oit.org.pe/ipec/documentos/tid_rd.pdf.
Organización Internacional del Trabajo. (OIT, 2004). Estudio de la Legislación Sobre Trabajo
Infantil Doméstico en Honduras. Análisis de la Legislación Nacional e Internacional.
Disponible en: http://white.oit.org.pe/ipec/documentos/estudiolegaltid_honduras.pdf.
Organización Internacional del Trabajo. (2009). Formas de trabajo infantil doméstico.
(Homepage).Consultado de: http://white.oit.org.pe. Consultado el 30 de octubre de 2012.
Organización Internacional del Trabajo. (2014). Formas de trabajo infantil doméstico.
(Homepage).Consultado de: http://white.oit.org.pe. Consultado el 22 de febrero de 2014.
OIT-IPEC (2005). Explotación entre cuatro paredes. Investigación Jurídica Sobre Trabajo
Infantil

Doméstico.

San

José,

Costa

Rica.

(En

red).

Disponible

en:

http://white.oit.org.pe/ipec/documentos/oit_nuevo.pdf
Programa Internacional para la Erradicación del Trabajo Infantil. (IPEC, 2002). Trabajo Infantil
Doméstico en Guatemala. Lineamientos para una propuesta de Intervención. San José,
Costa

Rica.

Disponible

en:

http://white.oit.org.pe/ipec/documentos/memoria_tid_guatemala.pdf.

93

IPEC-OIT (2005). Breve descripción del régimen legal para el trabajo infantil y adolescente
doméstico en Guatemala: análisis de la legislación nacional e internacional. San José,
Costa Rica. (En red). Disponible en:

http://www.dnicostarica.org/wordpress/wp-

content/uploads/pdf/Plataforma%20Subregional/Guatemala/BreveDescripciondelRegimen
Legal.pdf
IPEC-OIT (2002). El trabajo infantil doméstico. San José Costa Rica. (En red). Disponible
en:http://www.dnicostarica.org/wordpress/wpcontent/uploads/pdf/explotacion_laboral/TI
AD.pdf

94

ANEXOS
FICHA TECNICA
Nombre:

Autor:
Objetivo

Cuestionario sobre la Evaluación de la
Percepción del Trabajo Infantil en
Padres de Familia
Licda. Claudia Alvarado Molina.
Evaluar desde la percepción de los padres
de familia la percepción y conocimientos
los conocimientos acerca del Trabajo
Infantil Doméstico

¿Qué mide?

El Cuestionario consta de 20 ítems en forma
de escala tipo Likert que según (Morales
2011) es un tipo de instrumento válido para
medir diferentes rasgos y permite apreciar
cuantitativamente, si un sujeto tiene mucho
o poco del rasgo en cuestión al establecer
dónde se sitúa un sujeto en un continuo de
menos a más.
Los

enunciados

miden

los

siguientes

indicadores:






Tiempo de resolución

Datos personales y familiares
Historia laboral del adulto en la
infancia
Situación laboral del hijo/a en
actividades domésticas
Actitudes hacia el trabajo infantil
doméstico
Opiniones sobre la importancia
del trabajo infantil

El cuestionario tiene un tiempo de
resolución de 25 minutos.

Forma de Aplicación

El Cuestionario es de auto-aplicación. De
única aplicación.
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FICHA DE DATOS DE PADRES DE FAMILIA
Datos Generales:
Nombre del establecimiento educativo: ________________________________________
Edad: ____________ años_________ meses
Sexo: Femenino

Masculino:

Profesión u oficio: ________________________ Grado de escolaridad: ______________
Lugar de trabajo: __________________________________________________________
Estado Civil:
Casado

Unido

Divorciado

Separado

Viudo
Datos sobre el conyugue
Trabaja :

Si

No

Profesión u oficio: _______________________________________________________
INSTRUCCIONES


Este es un cuestionario no es un examen.



No hay respuestas buenas o malas, únicamente tiene que contestar con sinceridad.



No hay tiempo límite para contestar pero se aconseja no pensar durante mucho tiempo las
respuestas.



Deber marcar con una (X) la respuesta elegida.
EJEMPLO

No.

Pregunta

1.

Los niños/as no deben colaborar con actividades domésticas

2.

Las actividades domésticas deben ser realizadas únicamente
por las niñas
La edad ideal para colaborar con actividades domésticas es
entre los 9 a 14 años
IMPORTANTE

3.



TA

DA

MED

ED

x
x

Conteste a todas las preguntas y no ponga más de una señal en cada línea.
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CUESTIONARIO
Para responder coloque una X en la celda que mejor represente su opinión. Recuerde marcar cada
uno de los enunciados que aparece en el cuestionario, responda a todos y cada uno de los ítems.
Totalmente
de acuerdo
4

Pregunta
1

2

3
4
5

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

En
desacuerdo
1

Las actividades domésticas que realizan los niños/as en el
hogar es un apoyo familiar.
Al realizar diferentes actividades domésticas el niño/a
adquiere un sentido de responsabilidad hacia el trabajo.
Es obligación de los niños colaborar con las actividades
domesticas en el hogar.
Los padres de familia son quienes deben tomar la decisión
que los niños/as realicen diferentes actividades domésticas.
Los niños/as NO deben realizar actividades domésticas..
Cree que el trabajo infantil doméstico contribuye a la
educación y formación de niños/as.
La edad ideal para colaborar con actividades domésticas es
entre los 9 a 14 años.
Frecuentemente su hijo/a realiza alguna actividad
doméstica en el hogar.
Las actividades domésticas
únicamente por las niñas.

17

Los niños/as obtienen beneficios económicos, personales y
formativos al realizar actividades domésticas.

18

Cree que las actividades domésticas en las que su hijo
colabora en el hogar es considerado como trabajo infantil
doméstico.
El trabajo infantil doméstico que realiza su hijo/a afecta
negativamente su rendimiento académico.

20

3

Medianamente
en desacuerdo
2

La edad correcta para que los niños inicien a colaborar con
actividades domésticas en el hogar es después de los 6
años.
Entre las actividades domésticas que pueden realizar los
niños y niñas están: barrer, trapear, lavar, limpiar y cuidar
de los hermanos pequeños.
Cuando usted era niño/a realizó alguna actividad doméstica
en su casa.
Cree que las actividades domésticas que realizaba cuando
era niño/a, influyeron en usted de forma positiva.
Entre las actividades productivas que realizó cuando era
niño/a se encontraba alguna de las siguientes: Agricultura,
trabajo doméstico, trabajo informal o venta de productos.
Cree usted que es importante que su hijo/a colabore con las
diferentes actividades domésticas en el hogar.
Actualmente su hijo/a realiza alguna actividad doméstica.

16

19

De acuerdo

deben

ser

realizadas

El niño/a se siente feliz al realizar diferentes actividades
domésticas.
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