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Presentación 

 

El presente documento contiene el informe final de la investigación 

denominada: “Identificación de personas menores de edad que laboran en 

espacios públicos abiertos en el distrito central de Heredia y el Cenada”, 

ejecutado por  el Instituto de Estudios Interdisciplinarios de la Niñez y la 

Adolescencia (INEINA), de la Universidad Nacional, a solicitud de la 

Municipalidad de Heredia. 

En una primera parte se presenta el marco teórico que contempla algunos 

conceptos básicos para abordar la complejidad de la problemática del trabajo 

infantil. 

Luego se expone la estrategia metodológica que se siguió en el desarrollo de la 

investigación. Seguidamente aparecen los resultados obtenidos y 

posteriormente las conclusiones y recomendaciones. 

Finalmente, se encuentran las referencias bibliográficas y los anexos. 
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I. Introducción 

 

Asegurar una gestión de calidad que permita una rendición de cuentas a las y 

los ciudadanos es hoy en día una tarea impostergable para las instituciones 

públicas en una sociedad democrática. En el marco de lo anterior y aunado a la 

necesidad de evaluar la efectividad de los programas sociales en relación con 

las demandas de la población objetivo hacia los cuales van dirigidos, cobra 

cada vez mayor importancia la investigación que genere conocimientos para 

transformar la situaciones de mayor relevancia social. 

 

La Municipalidad de Heredia, en cumplimiento de lo que establece el Código de 

la Niñez y la Adolescencia en su artículo 96, ha encomendado al Instituto de 

Estudios Interdisciplinarios de la Niñez y la Adolescencia (INEINA) de la 

Universidad Nacional, que lleve a cabo un estudio de identificación de los 

casos de niños, niñas y adolescentes que trabajan en este cantón. El 

mencionado artículo señala que: “(…) las municipalidades levantarán un censo 

de las personas menores de edad que trabajan por cuenta propia en su 

jurisdicción y lo remitirán al Patronato para lo de su competencia”. 

 

Lo anterior establece el alcance de este trabajo exploratorio, que posibilita la 

alternativa de mantener un enfoque participativo, donde los principales actores 

del proceso, junto con el equipo investigador, realizaron una construcción 

colectiva, la cual fue posible gracias a la estrategia y las técnicas de 

recolección y análisis de la información, que se describen en el apartado de la 

metodología. 

 

Este proceso representa  una oportunidad para  mejorar las prácticas 

municipales y locales con respecto a la protección y garantía de los derechos 

de los niños, niñas y adolescentes, y dar avances significativos en la lucha por 

cumplir la aspiración de erradicar el trabajo infantil de la sociedad 

costarricense. 
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II. Referente teórico 

 

El trabajo infantil no siempre fue concebido como un problema, sino hasta que 

las sociedades modernas lo hicieron tan masivo que empezaron a darse cuenta 

de que estaban hipotecando su futuro colectivo. Este fue el caso durante la 

revolución industrial en Europa para el siglo XIX. 

 

El trabajo infantil no es un problema o fenómeno nuevo, pues ha existido en 

cada lugar del mundo desde tiempos antiguos. En la historia reciente, empezó 

a surgir como un problema durante la revolución industrial, cuando los niños 

fueron forzados a trabajar en condiciones peligrosas por más de 12 horas al 

día. En 1860, se estimaba que el 50% de los niños en Inglaterra entre los 5 y 

15 años trabajaba. En 1919, el mundo empezó a atender el problema del 

trabajo infantil y la OIT adoptó medidas para eliminarlo. A través del siglo XX, 

se tomaron acuerdos legales y convenciones internacionales para restringir y 

erradicar el trabajo infantil, pero a pesar de esto el trabajo infantil continúa 

hasta la actualidad, constituyendo una de las principales vergüenzas del mundo 

moderno y una clara evidencia de que el elevado desarrollo alcanzado en 

áreas como la ciencia y la tecnología no ha tenido su paralelo en el campo 

social, generando esto una de las principales contradicciones de la época 

vigente. 

 

Entre los principales antecedentes programáticos se encuentra que en 1992 la 

Organización Internacional del Trabajo (OIT) crea el Programa Internacional 

para la Erradicación del Trabajo Infantil (IPEC), con el fin de ayudar a más de 

80 países a fortalecer sus políticas nacionales de prevención y erradicación del 

trabajo infantil, mediante la adopción de medidas más eficaces. 

 

Los grupos meta son los niños y niñas sometidos al trabajo en régimen de 

servidumbre, los que trabajan en condiciones u ocupaciones peligrosas y los 

especialmente vulnerables, que son los niños y niñas menores de 14 años. 
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Para lograr este objetivo, el programa IPEC utiliza dos estrategias: 1) el 

refuerzo de las capacidades nacionales para enfrentar los problemas del 

trabajo infantil y 2) la creación de un movimiento mundial para combatirlo. 

 

En 1998 se crea el Programa de Información Estadística y de Seguimiento en 

Materia de Trabajo Infantil (SIMPOC), con el fin de fortalecer el desarrollo de 

metodologías específicas que permitan medir el trabajo infantil. En la primera 

década del siglo XXI, con el apoyo de este programa, se diseñaron métodos 

para la medición del trabajo infantil que se aplicaron en diferentes países de 

África, Asia y Europa, permitiendo contar con datos más precisos sobre este 

fenómeno. 

 

A partir del año 2000, los países de América Latina y el Caribe comienzan a 

realizar encuestas específicas o a incorporar módulos temáticos en encuestas 

de hogares, con el propósito de disponer de información cuantitativa 

actualizada sobre las actividades laborales y domésticas de niños, niñas y 

adolescentes. 

 

La OIT calcula que en América Latina uno de cada cinco menores trabaja; es 

decir, cerca de un 20% del total. Asimismo, considera que la región comparte 

ciertos rasgos, entre los que están: 

 El ámbito de la informalidad, ya que un 90% de los menores se insertan 

en ocupaciones de este tipo. 

 Se ha igualado la participación laboral entre los sectores rural y urbano. 

 La división por género también se ha equiparado, si se considera el 

trabajo doméstico infantil, que ocupa un gran número de niñas. 

 Aproximadamente, un 50% de la mano de obra infantil no recibe 

remuneración y la que la recibe se sitúa por debajo del salario mínimo. 

 

Por otra parte, se ha identificado una relación entre trabajo infantil y expulsión 

educativa, siendo que en el nivel de primaria se evidencia un retraso de dos a 

tres niveles o grados y a nivel de secundaria una exclusión masiva, que los 

aparta de la formación superior académica o técnica, lo cual los descalifica 
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para optar por empleos bien remunerados en el futuro, hundiéndoles y 

perpetuándoles en condiciones tales como la informalidad y la precariedad. 

 

En nuestro país, en la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples (EHPM) 

que realizó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) en el año 2002, 

se incluyó un módulo de trabajo infantil y adolescente con el propósito de 

recolectar información sobre las actividades escolares, domésticas, 

económicas y recreativas de la población entre 5 y 17 años. De acuerdo con 

los resultados de la encuesta, en el año 2002 había 1.113.987 (un millón ciento 

trece mil novecientos ochenta y siete) personas entre 5 y 17 años en el país, 

representando un 27.9% de la población total en Costa Rica. De éstos, 51.7% 

son hombres, 48.3% son mujeres. Divididos por rango, un 36.9% tenían entre 5 

y 9 años, 38.5% tenían entre 10 y 14 años, y 24,6% eran adolescentes entre 15 

y 17 años. Por área de residencia, se observa que 45,1% de estos niños, niñas 

y adolescentes son residentes rurales, siendo esta proporción de población 

rural similar para hombres y mujeres. 

 

Los resultados de la citada encuesta estiman que en el año 2002 en Costa Rica 

trabajaban un total de 113.523 niños, niñas y adolescentes entre 5 y 17 años, 

que representaban un 10,2% del total de este grupo de edad. La tasa de 

trabajo infantil y adolescente es mayor para los hombres que para las mujeres 

(14,3% y 5,8%, respectivamente), aumenta marcadamente con la edad y la 

incidencia es casi 3 veces mayor entre residentes rurales que urbanos (15,5% 

versus 5,9%, respectivamente). Es importante reconocer que estos datos no se 

pueden dar como concluyentes, pues al darse el trabajo infantil en recintos 

privados de difícil acceso tales como fincas, talleres, fábricas, costas y 

espacios domésticos, se sabe que, desgraciadamente, hay un efecto de 

invisibilización de casos no conocidos directamente. 

 

De los trabajadores infantiles y adolescentes, 27,3% eran mujeres y 72,7% 

eran hombres. Más de la mitad (56.6%) eran adolescentes entre 15 y 17 años, 

31,8% tenían entre 10 y 14 años, y sólo 11,5% tenían entre 5 y 9 años. La 

mayoría, 68,4%, eran residentes rurales. 
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Conceptualización del trabajo infantil 

 

Según el programa IPEC de la OIT (2011) existen diferencias considerables 

entre las numerosas formas de trabajo realizadas por niños, niñas y 

adolescentes. Algunas son difíciles y exigentes, otras, más peligrosas e incluso 

reprobables desde el punto de vista ético. En el marco de su trabajo, las y los 

niños realizan una gama muy amplia de tareas y actividades. 

 

No todas las tareas realizadas por las y los niños deben clasificarse como 

trabajo infantil que se ha de eliminar. Por lo general, la participación de los 

niños o los adolescentes en trabajos que no atentan de forma alguna contra su 

salud y su desarrollo personal, ni interfieren con su escolarización se puede 

considerar más bien como algo positivo. Como ejemplos de esto cabe citar la 

ayuda que prestan a sus padres en el hogar, la colaboración en un negocio 

familiar o las tareas que realizan fuera del horario escolar o durante las 

vacaciones para ganar algún dinero. Este tipo de actividades son provechosas 

para el desarrollo de las y los menores y el bienestar de la familia, pues les 

proporcionan calificaciones y experiencia, y además les ayudan a prepararse 

para ser miembros productivos de la sociedad en la edad adulta (OIT-IPEC, 

2011). 

 

Es decir, el trabajo en condiciones controladas y adaptadas al nivel de 

desarrollo y características propias de las y los niños y adolescentes no solo es 

aceptable, sino incluso aconsejable. Dentro de este tipo de trabajos positivos 

para los menores, se puede mencionar como ejemplo el caso de las labores de 

voluntariado y servicio a la comunidad, que si están bien organizadas y forman 

parte de alguna estrategia de aprendizaje y desarrollo integral (bio-psico-

social), pueden cumplir un papel destacable en la formación de niños, niñas y 

adolescentes (OIT-IPEC, 2011). 

 

El término “trabajo infantil” se refiere a algo diferente a lo anterior, ya que suele 

definirse como todo trabajo que priva a las y los niños de su propia condición 

infantil, el desarrollo de su potencial y el resguardo de su dignidad, y que es 

perjudicial para su desarrollo físico, psicológico y social (OIT-IPEC, 2011). 
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Dado lo antes mencionado, se alude al trabajo infantil como aquel que (OIT-

IPEC, 2011): 

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

o niña. 

 Interfiere con su escolarización, puesto que les priva de la posibilidad de 

asistir a la escuela primaria o secundaria. 

 Les obliga a abandonar la escuela de forma prematura. 

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

mucho tiempo. 

 

En las formas más extremas de trabajo infantil, las y los niños son sometidos a 

situaciones de esclavitud, separados de su familia, expuestos a graves peligros 

y enfermedades y/o abandonados a su suerte en la calle (con frecuencia a una 

edad muy temprana). Cuándo calificar o no de “trabajo infantil” a una actividad 

específica dependerá de la edad del niño o niña, el tipo de trabajo en cuestión, 

la cantidad de horas que son dedicadas a laborar y las condiciones en que se 

realiza, la respuesta puede variar de un país a otro y entre uno y otro sector 

(OIT-IPEC, 2011). 

 

El concepto de trabajo infantil se encuentra en debate en los sectores 

dedicados al tema de la niñez y la adolescencia. En América Latina el proceso 

de construcción del término se ha dado desde diferentes enfoques. 

 

En un primer momento, el concepto se caracterizó por un manejo más 

normativo, donde se buscaba regular las actividades laborales infantiles y las 

condiciones en que debían desempeñarse. Conjuntamente con una visión 

humanitaria, se establecían una serie de actividades de trabajo no permitidas. 

 

En un segundo momento, se intensificó el enfoque orientado a determinar 

aquellas actividades que debían intervenirse de manera inmediata. En este 

enfoque aparecen diferentes clasificaciones del trabajo infantil: trabajo 

formativo versus trabajo nocivo, formas intolerables de trabajo infantil y peores 

formas de trabajo infantil. Todas ellas llevan de manera implícita diferencias en 
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cuanto a la conceptualización del fenómeno, que consideran la posibilidad de 

ver –en algunos casos- el trabajo infantil de manera positiva o tolerable. 

 

Luego, ante la dificultad de las instituciones encargadas de dar respuesta a 

esta problemática, cobra sentido el dirigir las acciones en aquellas formas de 

trabajo que someten a los niños y las niñas a mayores niveles de 

vulnerabilidad. Sin embargo, se cuestiona el hecho de que pueden darse 

confusiones en cuanto hasta dónde una forma de trabajo es tolerable y hasta 

dónde no lo es. 

 

Posteriormente, se conceptualiza el término a partir del enfoque de los 

Derechos Humanos. Desde esta perspectiva, el trabajo infantil se considera 

una actividad laboral en tanto afecte el ejercicio de los derechos del niño y la 

niña, que de acuerdo con la Convención sobre los Derechos del Niño son, 

específicamente: la educación, la integridad moral, física y psicológica, y la 

salud. 

 

De acuerdo a lo anterior, se determinan dos criterios para ver el trabajo infantil 

como problemática. El primero relacionado a la incompatibilidad con los 

Derechos Humanos y la posibilidad de la protección integral a los niños y niñas, 

y a los y las adolescentes. El segundo está relacionado con su pertenencia a 

un grupo de edad, que se refiere al límite cronológico establecido por cada país 

para la admisión al empleo, que en Costa Rica es a los 15 años de edad, 

según el Código de la Niñez y la Adolescencia. Esto tiene implicaciones con 

respecto a los enfoques revisados, porque significa que se deben realizar 

acciones para la erradicación del trabajo de las personas menores de 15 años 

y la protección, regulación y restitución de derechos para el trabajo 

adolescente. 

 

En cuanto a la definición dada por la OIT, en su Convenio 138 sobre la edad 

mínima de admisión al empleo, se indica que el trabajo infantil es: “toda 

actividad económica en cualquier forma de condición laboral (asalariado, 

independiente, familiar, no remunerado y otras) realizada por niños o niñas, es 

decir personas menores de 14 años de edad, que: les impide desarrollarse 
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dignamente, les restringe su participación y derecho a la educación y les causa 

perjuicios en su salud, su condición física, mental, moral y espiritual”. 

 

Como lo estipula esta definición, es toda actividad que vaya en perjuicio del 

desarrollo integral de los niños, niñas y adolescentes, ya que como se indica en 

la Convención sobre los Derechos del Niño, en su artículo 1º: “se entiende por 

niño todo ser humano menor de dieciocho años de edad, salvo que en virtud de 

la ley que le sea aplicable, haya alcanzado antes la mayoría de edad”. A pesar 

de esto, cada país tiene la potestad de otorgar permisos de trabajo a personas 

menores de edad, siempre y cuando el tipo de trabajo que se realice no afecte 

la salud integral de la persona. En el caso de Costa Rica, las personas 

menores de 18 años y mayores de 15 años no requieren un permiso especial, 

pero sí ser registradas en el Ministerio de Trabajo. En caso de ser menores de 

15 años, no pueden trabajar del todo. 

 

 

Causas del trabajo infantil 

 

Según Edgerton y Pinto (2006), y OIT-IPEC (2002), dentro de las principales 

causas que llevan a que la población infantil ingrese en la fuerza laboral a 

temprana edad, se encuentran las siguientes: 

 

- La pobreza en la que viven las familias, que suele venir acompañada de 

escasas oportunidades laborales, y se ve agravada debido a los altos y 

crecientes precios de la canasta básica para la manutención del hogar, 

versus un incremento débil de los salarios mínimos que no compensa el 

costo de la vida. Al verse en situación de pobreza, las familias 

desarrollan estrategias de sobrevivencia que incluyen el poner a trabajar 

a sus hijos menores de edad para traer ingresos adicionales al hogar. 

 

- La insuficiencia, debilidad o mal manejo de políticas públicas que 

brindan apoyo directo a las familias en situaciones de precariedad y que 

buscan la erradicación del trabajo infantil, ya que a pesar de la 

existencia de los Convenios 138 (sobre la edad mínima de admisión al 
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empleo) y 182 (sobre la prohibición de las peores formas de trabajo 

infantil y la acción inmediata para su eliminación) de la OIT, los países 

no velan adecuadamente por erradicar el trabajo infantil, como se 

estipula en los mismos, siendo que Costa Rica no escapa a esta 

situación. Por lo general, los gobiernos se preocupan más por otro tipo 

de políticas, como lo son los acuerdos o alianzas con otros países para 

mejorar carreteras, infraestructura pública o abrir nuevas oportunidades 

de exportación e importación, que si bien es cierto pueden significar 

fuentes de empleo para muchas personas, no vienen acompañadas de 

medidas que velen efectivamente por una mejor calidad de vida, la cual 

se debería comenzar a gestar desde la infancia, principalmente al 

brindarse oportunidades educativas que rompan con los ciclos de 

transmisión intergeneracional de la pobreza, pues estos condenan a las 

nuevas generaciones a trabajos mal pagados por falta de instrucción y 

calificación académica adecuadas. 

 

- La debilidad o falta de oportunidades educativas, que lleva muchas 

veces a la expulsión escolar a temprana edad y, en el peor de los casos, 

a la no asistencia, lo que produce analfabetismo. Resulta contradictorio 

con el discurso de la educación gratuita y obligatoria, que se soliciten 

listas de materiales didácticos onerosos de manera prácticamente 

obligatoria y se pidan montos importantes de dinero cuando se hace la 

matricula a familias en situación de pobreza, cuyos ingresos son 

sumamente bajos. Esto puede tener un efecto desestimulante y 

expulsivo para tales sectores. 

 

- Otro causante de la inserción al trabajo infantil es la violencia y 

maltrato intrafamiliar a que se ven sometidos muchos niños, niñas y 

adolescentes diariamente, que puede tomar diversas formas, tales 

como, por ejemplo: el buscar responsabilizarles por el alimento que 

consumen o los gastos que implican, el insultarles al decirles que son 

“vagos” o “tontos” cuando no realizan adecuadamente alguna tarea 

escolar o doméstica o el decirles que “en lugar de perder el tiempo 

estudiando deberían comenzar a trabajar”, recalcándoseles cosas como 
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que “nunca van a salir de pobres” y que “nunca van a llegar a ser alguien 

(sic) en la vida”. Este tipo de tratos desmotiva a las y los niños y 

adolescentes, a tal punto que les van sacando del sistema educativo y 

les empujan a trabajar antes de culminar sus estudios de primaria o 

secundaria. La humillación y abuso dentro de la propia familia bloquea el 

desarrollo integral de las y los menores, y les impide construir un 

proyecto de vida dignificante, sometiéndolos a condiciones 

objetivamente miserables y perpetuándolos en la pobreza. 

 

- Además, es importante agregar el fenómeno de la legitimación cultural 

del trabajo infantil, que se basa en la creencia de que a través del 

trabajo las y los niños forman su carácter, se alejan del consumo de 

drogas y se convierten en personas responsables y esforzadas. 

Ciertamente, no todas las formas de trabajo infantil son negativas o 

perniciosas, pero cuando se aleja a los niños de la educación para que 

trabajen más o se les pone cargas de trabajo o responsabilidades 

mayores a sus capacidades, se compromete su desarrollo integral y se 

les impide acceder a oportunidades y condiciones necesarias para que 

puedan prepararse adecuadamente para el futuro. 

 

Estos son importantes factores que llevan a la población infanto-juvenil a 

formar parte prematuramente de la fuerza laboral, insertándose de manera 

precaria en el mundo del trabajo, recibiendo pagos inferiores a los mínimos de 

ley y estando descubiertos del sistema de seguridad social que les protege en 

caso de enfermedad o incapacidad. 

 

 

Tipologías del trabajo infantil 

 

El trabajo infantil se da en muy diversas tareas, como por ejemplo: laborando 

en mercados, cuidando carros, ayudando en talleres mecánicos o de costura, 

pidiendo limosna, entre muchas otras más, siendo el común denominador que 

les hacen dejar de lado la etapa de la niñez, quedando sin derecho a la 

recreación, a la educación y a recibir afecto y apoyo de sus seres cercanos. 
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Dada esta diversidad, se trata de un fenómeno complejo y por lo tanto de difícil 

clasificación; no obstante, es posible distinguir algunas tipologías de trabajo 

infantil, entre las que se encuentran las diferencias por género o según el grado 

de peligrosidad de la labor. 

 

En el caso del género, es posible señalar algunas diferencias, relacionadas a 

los roles de género culturalmente atribuidos al hombre y a la mujer, que se 

pueden notar en las tareas distintas asignadas a niños y a niñas. 

 

Como lo refleja la OIT-IPEC (2003), cerca la mitad de la población infantil y 

adolescente en América Latina y el Caribe se encuentra laborando en el área 

agrícola, sector en el que muchas veces se manejan ideas culturales y de 

género tales como: “el trabajo hace a los hombres”, “el trabajo duro fortalece el 

carácter”, “en el campo se forma el hombre”, entre otras. Estas ideas pueden 

desalentar el que los varones se dediquen a tareas menos exigentes 

físicamente como lo es el estudio académico o el desarrollo intelectual, que 

serían vistas como labores “delicadas” y poco “masculinas”. 

 

Por otra parte, y con frecuencia invisibilizado, está el que muchas niñas y 

adolescentes se dedican a oficios domésticos, lo que es muy difícil cuantificar, 

puesto que se trata de espacios privados y ocultos, ya sea en casas de 

familiares o de terceros. Como se refleja en el estudio de casos de la OIT-

IPEC/ IDEN Costa Rica (2002), en muchas ocasiones a las niñas y 

adolescentes no se les da un salario, puesto que se utiliza el argumento de que 

las están “preparando” o las tienen como “aprendices”, por lo que no merecen 

un sueldo. 

 

En la condición en la que se encuentran estas niñas y adolescentes, no 

cuentan con garantías, sueldos, horarios de trabajo, horas de recreación ni de 

educación, además de que deben estar al servicio de sus patrones las 

veinticuatro horas en el caso de que vivan en la misma casa, además de que 

deben cuidar a niños que en algunos casos pueden ser casi de su misma edad, 

a los cuales ven jugar, disfrutar, recibir apoyo y cariño, condiciones que ansían 

pero saben que no van a encontrar en sus hogares, siendo que deben buscar 
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algún desahogo para poder seguir luchando por llevar el sustento a un hogar 

que lo exige, puesto que lo poco que ganan deben entregarlo para ayudar a 

sus familias. 

 

También es posible clasificar el trabajo infantil según el grado de peligrosidad o 

afectación que sufre el menor. Tal como señala el artículo 3 del Convenio 182 

de la OIT sobre las peores formas de trabajo infantil, este abarca las siguientes 

categorías: 

 

 Todas las formas de esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud, 

como la venta y el tráfico de niños y niñas, la servidumbre por deudas y 

la condición de siervo, y el trabajo forzoso u obligatorio, incluido el 

reclutamiento forzoso u obligatorio de niños y niñas para utilizarlos en 

conflictos armados. 

 

 La utilización, el reclutamiento o la oferta de niños para la prostitución, la 

producción de pornografía o actuaciones pornográficas. 

 

 La utilización, el reclutamiento o la oferta de niños para la realización de 

actividades ilícitas, en particular la producción y el tráfico de 

estupefacientes, tal como se definen en los tratados internacionales 

pertinentes. 

 

 El trabajo que, 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. 

 

Esta última categoría de peores formas de trabajo infantil debe ser determinada 

por la autoridad competente, previa consulta con las organizaciones de 

empleadores y de trabajadores y tomando en consideración las normas 

internacionales en la materia. Se considera que para determinar los tipos de 

trabajo que por su naturaleza o por las condiciones en que se llevan a cabo, 

dañan la salud, la seguridad o la moralidad de los niños y las niñas, se debe 

tomar en consideración lo siguiente: 



15 
 

 

 Los trabajos en que los niños y niñas están expuestos a abusos de orden 

físico, psicológico o sexual. 

 

 Si los trabajos se realizan bajo tierra, bajo agua, en alturas peligrosas o en 

espacios cerrados. 

 

 Los trabajos realizados con maquinaria, equipos o herramientas peligrosos, 

o que conllevan la manipulación o el transporte manual de cargas pesadas. 

 

 Los trabajos realizados en medios insalubres, con exposición a sustancias, 

agentes o procesos peligrosos, o bien a temperaturas o niveles de ruido o 

de vibraciones que sean perjudiciales para la salud. 

 

 Los trabajos con horarios prolongados o nocturnos, o aquellos trabajos que 

retienen injustificadamente al niño y a la niña en locales del empleador. 

 

 Todos estos aspectos deben tenerse claros en los gobiernos y ministerios 

pertinentes de cada país, para evitar la explotación de los niños, niñas y 

adolescentes, a fin de proteger su integridad como seres humanos. 

 

Así mismo las familias a las que pertenecen las y los menores de edad 

trabajadores deben tener un cambio de consciencia, ya que el problema no 

debe achacarse solo al medio social y excluir a éstas de su propia 

responsabilidad. Lo anterior puesto que en el Convenio de los Derechos de los 

Niños, en el preámbulo, considera  a la familia como: “grupo fundamental de la 

sociedad y medio natural para el crecimiento y bienestar de todos sus 

miembros, y en particular de los niños” y además que “el niño, para el pleno y 

armonioso desarrollo de su personalidad, debe crecer en el seno de la familia, 

en un ambiente de felicidad, amor y comprensión”, aspectos que anhelan las y 

los niños y adolescentes, siendo que tienen, como ya se mencionó, el derecho 

a disfrutarlos. 

 



16 
 

 

Papel del Estado 

 

Según los convenios 138 y 182 de la OIT, cada país debe velar por la 

erradicación del trabajo infantil y procurar que sean respetados los derechos de 

todos los menores de edad. 

 

En Costa Rica no se ha cumplido con esta norma a cabalidad, puesto que 

pueden observarse a menores de edad trabajando en mercados, en agricultura, 

en casas, pidiendo limosna, vendiendo flores, drogas y hasta su cuerpo, entre 

otras actividades, con lo que ponen en peligro su integridad física y sus vidas. 

 

El país debe hacer reformas en sus agendas y poner a la niñez en un primer 

plano, a través de políticas que impidan el abandono escolar debido a 

situaciones sociales y económicas diversas, además de que se debe vigilar 

más el que se cumplan las condiciones adecuadas para las personas mayores 

de 15 años que laboran. Asimismo, resulta imperativo el velar de una forma 

más contundente porque se erradique el trabajo doméstico, agrícola y de 

cualquier otro tipo que atente contra el disfrute de todos los derechos de las 

personas menores de 18 años, consagrados en el Código de la Niñez y la 

Adolescencia. 

 

De acuerdo al documento titulado “El Trabajo Infantil y Adolescente…Yo no  

trabajo, sólo ayudo” (2003) el término pobreza se refiere: “no solo a la 

insuficiencia de recursos económicos para la satisfacción de necesidades 

básicas, sino también a toda dinámica que la acompaña y que, en definitiva, da 

cuenta de niveles deficitarios de calidad de vida, de forma que las privaciones 

económicas, conjugadas con otras prácticas discriminatorias (por etnia, sexo o 

edad, entre otras) van configurando una situación de exclusión social”, de 

manera tal que, al ser la pobreza un mecanismo opresor que presiona a las 

familias a disponer que la totalidad de sus miembros trabaje, se violenta, 

hostiga y roba la esencia de la niñez y la adolescencia. 
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Por otra parte, las instituciones deberían ser más acuciosas y severas con los 

patronos que contratan y explotan mano de obra infantil, haciendo 

supervisiones continuas a las empresas o negocios donde se puedan dar este 

tipo de hechos, ya que, como se ha mencionado antes, las personas menores 

de edad se ven expuestas a muchos peligros, además de injusticias, ya que la 

mano de obra infantil es fácilmente explotada, no hace huelgas, no perturba en 

el trabajo, es estable, es barata, se puede despedir fácilmente, y además son 

vulnerables a cualquier forma abuso o violencia. Otro aspecto que agobia es la 

imposibilidad para superarse y el peligro al que son sometidas las personas 

menores de edad trabajadoras, alimentando así el círculo perverso de la 

pobreza y la falta de preparación académica para afrontar la vida de una 

manera más saludable y adecuada. 

 

 

Trabajo infantil y educación 

 

Como se ha venido mencionado, el trabajo infanto-juvenil limita y en muchas 

ocasiones imposibilita que los niños, niñas y adolescentes se desarrollen 

plenamente, disfruten de la vida y de sus derechos a la recreación, a gozar de 

buena salud, a tener una familia, un hogar digno, alimentación, abrigo, amor, 

comprensión, vestuario, un nombre y apellido, buena educación, entre otros, 

afectando su desarrollo pleno como seres humanos. Muchos menores de edad 

no tienen un techo digno, otros no logran comer bien ni una vez al día y 

carecen de espacios de recreación, ya que se enfrenan a una realidad de 

trabajo que mina sus sueños y esperanzas. 

 

Igualmente, el desarrollarse educativamente es un desafío para las y niños y 

adolescentes trabajadores, pues deben enfrentarse a una familia y una 

sociedad que los obliga  a dejar los estudios y los juegos por el trabajo, y a 

conformarse con un pago miserable, sobre el que no pueden reclamar por 

encontrarse en una situación de vulnerabilidad, además de trabajar jornadas 

extenuantes y soportar insultos y humillaciones. 
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Según la Convención sobre los Derechos de los Niños, en su artículo 28, para 

velar por la igualdad de oportunidades en cuanto a educación, el Estado debe 

velar por lo siguiente: 

 

 Implantar la enseñanza primaria obligatoria y gratuita para todos. 

 

 Fomentar el desarrollo, en sus distintas formas, de la enseñanza 

secundaria, incluida la enseñanza general y profesional; hacer que todos 

los niños dispongan de ella y tengan acceso a ella, y adoptar medidas 

apropiadas tales como la implantación de la enseñanza gratuita y la 

concesión de asistencia financiera en caso de necesidad. 

 

 Hacer la enseñanza superior accesible a todos, sobre la base de la 

capacidad, por cuantos medios sean apropiados, y hacer que todos los 

niños dispongan de información y orientación en cuestiones 

educacionales y profesionales y tengan acceso a ellas. 

 

 Adoptar medidas para fomentar la asistencia regular a las escuelas y 

reducir las tasas de deserción escolar. 

 

El estado debe procurar estas disposiciones y además deben ser acatadas por 

todos los centros educativos, y el Ministerio de Educación debe velar por este 

proceso, puesto que suele ocurrir que los padres que no tienen medios 

económicos para enviar a sus hijos a estudiar desisten de esto, siendo que 

suelen desconocer sus derechos y lo que Estado debe hacer para contribuir a 

la educación. Otra desmotivación para padres y niños es para conseguir apoyo 

económico, se ven enfrentados a largos, tediosos y a veces costosos trámites 

que esto conlleva, de modo tal que muchas familias de escasos recursos 

deciden que, antes de gastar dinero en trámites cuyos resultados no pueden 

controlar, optan por satisfacer necesidades básicas del hogar primero, dejando 

la educación en un segundo plano. 

 

Por otra parte, con respecto a la inserción laboral de adolescentes mayores de 

15 años, la misma debe estar acorde a la edad, aptitudes, destrezas y el 
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parecer de la persona, respetando siempre su decisión, además de que se le 

debe brindar un salario justo y las garantías sociales a las que todo ser humano 

tiene derecho. Debe brindárseles además espacio para la educación y 

capacitarles para el desarrollo laboral, reconociendo además su esfuerzo, 

reforzando así la dignidad y el orgullo de la persona adolescente, puesto que 

se encuentra en una etapa crucial de su desarrollo humano. 
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III. Diseño Metodológico 

 

El objetivo general del presente trabajo consiste en: caracterizar a  las 

personas menores de edad que realizan labores remuneradas en espacios 

públicos del distrito Central de Heredia y Cenada para proponer una estrategia 

que permita tomar decisiones para la prevención, monitoreo y  erradicación del  

trabajo infantil. 

 

Los objetivos específicos que se persiguen son los siguientes: 

 

1. Identificar los espacios públicos de  mayor incidencia donde las 

personas menores de edad realizan actividades remuneradas. 

 

2. Caracterizar socio-demográficamente a las personas menores de edad 

que realizan actividades remuneradas. 

 

3. Conocer las condiciones de la actividad laboral que realizan los niños, 

niñas y adolescentes identificados. 

 

4. Proponer una estrategia de abordaje para la erradicación del trabajo 

infantil desde  la institucionalidad loca 

 

 

Ruta Metodológica 

 

La ruta metodológica se definió en fases, sin que por ello se considere un 

proceso lineal y secuencial, todo lo contrario, este debe ser leído y 

comprendido como un proceso en el que las fases se articulan en diferentes 

momentos para alcanzar los objetivos de la evaluación.   
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 Fase preparatoria 

 

El proceso inicio con la coordinación institucional,  específicamente con el 

personal municipal designado como “contraparte” para la ejecución de la 

investigación.  Esto con el fin de ajustar el diseño metodológico de la misma, 

de acuerdo con las expectativas de la entidad contratante, seleccionar las 

fuentes de información e informantes claves, planificar el trabajo de campo y 

hacer el diseño muestral. 

 

 Fase de Revisión y Análisis Documental 

 

Se realizó la revisión y análisis documental como paso fundamental para 

comprender las mediaciones que se derivan en el objeto de la investigación.  

Todo lo anterior, en estrecha pertinencia con las políticas municipales y la 

normativa nacional  para la protección y defensa de los niños, niñas y 

adolescentes. 

 

 Fase de trabajo de campo 

 

Esta fase involucró la secuencia de una serie de actividades, las cuales se 

encuentran interrelacionadas y se describen a continuación. 

 

Diseño de la muestra. De acuerdo con los términos de referencia de la 

investigación, se requirió determinar la cantidad de  personas menores de edad 

que laboran en espacios públicos; por lo tanto, se aplicó el instrumento a todos 

los niños, niñas y adolescentes que se identificaron como trabajdores y  

aceptaron realizar la entrevista. Para el caso de aquellos niños, niñas y 

adolescentes que no aceptaron colaborar con la entrevista o que el adulto con 

el que estaban no se lo permitió, se hizo un registro de  las características 

básicas que se pudieron observar, tales como sexo, edad aproximada y 

características de la labor desempeñada. 
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Determinación del área de cobertura de la investigación. Se realizó un mapeo 

de los lugares públicos del cantón central de Heredia y Cenada. Esta actividad 

se organizó de forma colectiva con actores claves de las instituciones que 

tienen vinculación con la temática, como el Patronato Nacional de la Infancia, 

Instituto Mixto de Ayuda Social, Ministerio de Educación Pública, Ministerio de 

Trabajo y Seguridad Social, Ministerio de Salud, Ministerio de Gobernación y 

Policía y el Programa Agropecuario Integral de Mercadeo Agropecuario (PIMA) 

específicamente con la Central Nacional de Abastecimiento y distribución de 

alimentos (CENADA), con los que se realizó un grupo focal. 

 

Preparación del trabajo de campo. Los encuestadores realizaron un recorrido 

por las zonas seleccionadas en el mapeo del área de cobertura, para observar 

la dinámica y determinar horarios de aplicación de la encuesta. 

 

Diseño del instrumento de recolección de datos. Se elaboró el instrumento para 

la encuesta y se realizó su respectiva validación conjuntamente con los actores 

claves de las instituciones antes citadas. Luego se definió la estrategia para 

abordar las entrevistas con las personas menores de edad y se  seleccionó y 

capacitó a los y las encuestadoras. 

 

Aplicación de las encuestas. La aplicación de la encuesta  se realizó “in situ” 

con el propósito de combinar la técnica de la encuesta con la  observación. 

 

 Fase de procesamiento y análisis de la información 

 

La información cuantitativa recopilada se procedió a su procesamiento 

mediante el Paquete Estadístico para  Ciencias Sociales (SPSS, por las siglas 

en inglés de Statiscal Package for Social Sciences) realizando la correlación de 

variables de interés para este estudio.  La información cualitativa se sistematizó 

bajo las categorías de análisis y criterios definidos para esta evaluación.   

 

 

 



23 
 

 

IV. Resultados 

 

Se trató de un estudio exploratorio, pues es el primero de su naturaleza 

específico al cantón central de Heredia. El trabajo de campo se realizó a través 

de encuestas aplicadas directamente a las personas menores de edad 

trabajadoras que fueron identificadas en los lugares y horarios abarcados. 

Estas encuestas fueron realizadas entre el 9 de marzo y el 14 de abril de 2012, 

en los siguientes lugares, fechas y horarios: 

Viernes 9 de marzo: 

 Parque de los Ángeles y alrededores, de 6pm a 10pm. 

 Parque central de Heredia y alrededores, de 6pm a 10pm. 

 Parque del Carmen y alrededores, de 6pm a 10pm. 

Sábado 10 de marzo: 

 Parque de los Ángeles y alrededores, de 6pm a 10pm. 

 Parque central de Heredia y alrededores, de 6pm a 10pm. 

 Parque del Carmen y alrededores, de 6pm a 10pm. 

Domingo 11 de marzo: 

 Alrededores del Palacio de los Deportes durante evento público, de 

10am a 2pm. 

Viernes 16 de marzo: 

 Zona de Bares y Restaurantes (que va desde el frente del centro 

comercial Plaza Heredia hasta los alrededores frente a la entrada 

principal de la Universidad Nacional, de 2pm a 10pm). 

Sábado 17 de marzo: 

 Zona de Bares y Restaurantes, de 2pm a 10pm. 
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Domingo 18 de marzo: 

 Zona de Bares y Restaurantes, de 2pm a 6pm. 

Viernes 23 de marzo: 

 Estación del Tren y alrededores, de 3pm a 7pm. 

 Mercado Nuevo, de 7am a 11am. 

 Mercado Viejo, de 7pm a 11am. 

Sábado 24 de marzo: 

 Mercado nuevo, mercado viejo y supermercados (Palí, Más x Menos, 

Mega Súper), de 7am a 11am. 

 Alrededores e interior del Estadio de Heredia en el partido de Heredia 

versus Alajuela, de 6pm a 10pm. 

Domingo 25 de marzo: 

 Actividad “Domingos Heredianos”, parque central y avenida al costado 

norte, de 10am a 2pm. 

Viernes 30 de marzo: 

 Montaje y preparativos de la Feria del Agricultor, de 6pm a 10pm. 

Sábado 31 de marzo: 

 Feria del Agricultor, de 7am a 11md. 

Domingo 1º de abril: 

 Alrededores e interior del Estadio de Heredia en el partido Heredia 

versus Cartago, de 3pm a 7pm. 

Jueves 12 de abril: 

 CENADA, de 4am a 8am. 

Viernes 13 de abril: 

 CENADA, de 5am a 9am, todos. 
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Sábado 14 de abril: 

 CENADA, de 8am a 12md. 

En la sección de anexos se adjuntan las bitácoras de los recorridos llevados a 

cabo por los entrevistadores. 

 

Resultados generales 

En total, fueron identificados y entrevistados válidamente 101 casos. De estos, 

82 fueron hombres (81,2%) y 19 mujeres (18,8%), mostrándose una importante 

mayoría de hombres, lo que no debería ser interpretado en el sentido de que 

hay más hombres menores de edad trabajadores que mujeres, puesto que, 

como se mostró antes, el presente estudio se hizo en espacios públicos, por lo 

que se poseen datos acerca de cuál es la situación a nivel doméstico o en 

recintos privados. 

 

En cuanto a nacionalidad, se obtuvo que 85 son costarricenses y 15 

nicaragüenses, dándose un caso en que no se registró este dato. Dos de las 

personas entrevistados reportaron tener un hijo. En cuanto al estado civil, todos 

los entrevistados reportaron ser solteros. Con respecto a la identificación 

étnica, un 63,4% fueron catalogados por los entrevistadores como mestizos y el 

restante 34,7% como blancos. Se aclara que esto se hizo con base en el 

criterio del entrevistador, tomándose como base principalmente el color de piel, 

por lo que es un dato sometido a una fuerte carga de subjetividad; es decir, que 

una misma persona podría ser mestiza a los ojos de un observador, pero ser 

considerada blanca a los ojos de un segundo observador. 

Ahora bien, pese a lo anterior, ciertamente resulta interesante el hecho de que 

la mayoría de casos observados fueron considerados mestizos y una minoría 

blancos, pues esto coincide con la realidad de la sociedades latinoamericanas, 

que siendo mayoritariamente mestizas, muestras mayores niveles de pobreza 

en este sector en comparación con los sectores blancos, que, en términos 

generales, tienden a presentar mejores situaciones socioeconómicas. Aunque 
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en el presente trabajo no se pueden elaborar conclusiones sólidas sobre este 

tema, es un aspecto que tampoco debería dejarse de lado por completo a la 

hora de tratar de comprender la complejidad del fenómeno del trabajo infantil. 

 

La provincia de residencia de las y los entrevistados se presenta en la Tabla 1. 

La provincia con más mayor proporción de casos provenientes fue 

precisamente Heredia con un 31%, seguida muy de cerca por Alajuela, con un 

28%, mostrándose en un segundo plano San José y Cartago con un 20% y un 

15% respectivamente, para finalmente aparecer Puntarenas y Limón con un 

3% cada una en un tercer plano. No se reportaron casos provenientes de 

Guanacaste. Es importante aclarar que los casos más lejanos, es decir, los de 

Cartago, Puntarenas y Limón, se presentaron en la Feria del Agricultor y el 

CENADA, espacios a los cuales llegan personas de todo el país a vender o 

comprar productos agrícolas. 

Tabla 1: provincia de residencia de entrevistados 

Provincia Frecuencia Porcentaje 

San José 20 20,0 

Alajuela 28 28,0 

Cartago 15 15,0 

Heredia 31 31,0 

Puntarenas 3 3,0 

Limón 3 3,0 

Total  100  100  

ND  1   

Nota: las siglas ND significan No Dato y se refieren a que en un caso se omitió 

anotar la provincia de residencia del entrevistado. 



27 
 

 

A continuación, la Figura 1 presenta la distribución de frecuencias de la edad 

de los entrevistados. 

 

Figura 1: edad de entrevistados 

 

 

Según la Figura 1, la edad de los entrevistados muestra una importante 

concentración en el rango que va de los 14 a los 17 años, donde se presenta la 

mayor cantidad de casos, luego, un segundo nivel, el grupo entre los 12 y 13 

años, y, finalmente, una reducción importante de casos entre los 6 y 11 años, 

donde el total de casos para todo este rango es de 10. La media general de 

edad fue de 14,46 años, con una desviación estándar de 2,36 y una varianza 

de 5,59. Parece darse un efecto de que, aunque la mayoría de casos se 
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encuentra después de los 15 años, la media está por debajo de esta edad, 

pues los casos en el rango inferior de menos de 11 años influyen en que esto 

sea así. 

 

Si se separan los datos por género, se obtiene que para los hombres la media 

fue de 14,79 años y para las mujeres de 13 años, evidenciándose también una 

mayor variabilidad en los datos de las mujeres, pues mientras estas mostraron 

una desviación estándar de 1,97, en el caso de los hombres esta fue de 3,28. 

 

Vista por rangos o grupos de edad predefinidos, se puede observar con más 

claridad la mayor cantidad de casos de niños trabajadores conforme aumenta 

la edad. De esta manera, se tuvo que 8 personas estuvieron en el rango de los 

6 a los 10 años (que se tomó como niñez), 36 personas en el rango de los 11 a 

los 14 años (que se tomó como preadolescencia, considerando que el Código 

de la Niñez y la Adolescencia prohíbe el trabajo para menores de 15 años), y 

57 personas en el rango de 15 a 17 años (que se tomó como adolescencia y 

donde el Código de la Niñez y la Adolescencia permite el trabajo siempre y 

cuando se haga bajo condiciones especiales de protección). 
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Figura 2: edad de entrevistados por rangos 

 

 

En lo relativo a la composición del núcleo familiar de los entrevistados, algunas 

características sobresalientes fueron las siguientes: 

 Los núcleos familiares tuvieron un promedio de 5,07 miembros por 

hogar, un promedio de 2,25 hermanos por entrevistado y en 11 casos 

dijeron no vivir con hermanos. Esto resulta llamativo, dado que se 

considera es un dato relativamente similar al promedio nacional que es 

de 3,53 (según la encuesta nacional de hogares del INEC, 2010), pues 

se tenía la expectativa de encontrar grupos familiares de mayor 

densidad, ya que esto suele estar asociado a la pobreza, que es un 

factor de peso en el fenómeno del trabajo infantil (Informe del Estado de 

la Nación, 2011). Ahora bien, aunque la diferencia con respecto al 

promedio nacional fue de 1,54 integrantes y esto se podría considerar 

como bajo, esta brecha sí existe y es en la dirección esperada, o sea 

que los hogares de los niños y adolescentes trabajadores tienden a 
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mostrar una mayor cantidad de integrantes que el promedio nacional, 

aunque tal diferencia no resulte significativa. 

 Un 55% vive con el padre. Cerca de la mitad de los entrevistados no vive 

con su padre, lo cual suele estar asociado a condiciones propicias para 

la pobreza, tales como lo son los hogares uniparentales jefeados por 

una mujer, la falta de apoyo económico del padre a sus hijos y la 

discriminación laboral por género, debido a la cual las mujeres tienden a 

recibir ingresos menores a los hombres en puestos similares. Hay que 

aclarar que si bien es cierto este dato no permite afirmar la existencia de 

las demás condiciones señaladas, sí es una precondición que facilita la 

aparición o mayor incidencia de ellas. 

 Un 94% vive con la madre. Como es tradicional en sociedades 

patriarcales, las mujeres asumen de lleno la crianza de los hijos, como 

puede evidenciarlo este dato. Si un 94% vive con su madre, pero sólo un 

55% lo hace también con su padre, se abre una brecha del 39%, que 

podría pensarse como un factor que podría empujar a la generación de 

trabajo infantil, dado el fenómeno de feminización de la pobreza, que 

consiste en que las mujeres muestran, en general, una peor situación 

socioeconómica que los hombres y los hogares monoparentales 

liderados por mujeres muestran mayores niveles de pobreza (Informe 

del Estado de la Nación, 2011). Ciertamente, los datos disponibles en el 

presente estudio no permiten formular una conclusión suficientemente 

sólida en este sentido, pero sí dan pie a pensar que el factor de género 

podría estar teniendo un efecto importante en el fenómeno, lo cual 

requeriría de estudios más específicos. 
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Resultados educativos 

En relación con los datos educativos, algunos de los resultados más 

sobresalientes son los siguientes: 

• En 72 casos (71,3%) afirmaron asistir a educación formal y 29 (28,7%) 

no asisten. Aunque la mayoría dijeron asistir al sistema educativo, casi 

un 30% no lo hace, lo cual es preocupante pues implica comprometer su 

futuro, al reducir sus futuras opciones de empleo digno y desarrollo, 

dado que existe una fuerte asociación entre nivel educativo, empleo 

formal y nivel de ingresos; es decir, a mayor nivel educativo mejores 

condiciones de empleo y mayores ingresos. Es de esperar que esta 

relación se incremente en el futuro cercano, al ser la sociedad cada vez 

más dependiente del acceso a la información técnica y el conocimiento 

científico como base de todo tipo de procesos laborales. Es importante 

advertir que estos datos tendrían que ser verificados en los propios 

centros educativos, pues algunos de los entrevistados fueron abordados 

en días y horas correspondientes a horarios escolares, por lo que se 

levantan dudas acerca de su asistencia escolar regular. 

• Según género, un 29,3% de los hombres no asiste y un 26,3% de las 

mujeres no asiste. Se verifica una leve diferencia que refleja mayor 

inasistencia educativa en los hombres, lo cual confirma la modificación 

de una tendencia histórica en la que las mujeres eran condenadas al 

analfabetismo y la educación era vista como un privilegio exclusivo de 

los hombres, todo esto bajo un esquema de división sexual estricta del 

trabajo, en el que los hombres se dedicaban a traer ingresos al hogar y 

las mujeres a las labores domésticas. La mayor asistencia educativa de 

las mujeres abre la esperanza de que las brechas de género se vayan 

cambiando y la así llamada igualdad real entre géneros sea una 

realidad, para lo cual todavía hace falta un gran avance. Sin duda, la 

educación cumple un papel fundamental en este importante cambio. 

• Independientemente de su asistencia o inasistencia, un 96% afirmaron 

desear seguir estudiando y un 4% dijeron no desear estudiar más. Este 

es, posiblemente, uno de los datos obtenidos más esperanzadores en el 
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presente estudio, pues se puede tomar como un indicar claro y fiable de 

que las personas menores de edad trabajadoras aquí entrevistadas son 

conscientes de que la educación es algo importante, incluso a pesar de 

no estar estudiando actualmente. 

 

 

Tabla 2: motivos de inasistencia educativa 

 Frecuencia Porcentaje 

No le gusta el estudio 9 33,34 

Se considera vago 2 7,4 

Situación económica se 

lo impide 

12 44,45 

Problemas de 

integración con 

compañeros 

1 3,7 

Cambio de residencia 2 7,4 

Problemas personales 

indeterminados 

1 3,7 

Total 27 100 

No contesta 2  

No aplica 72  

 

En cuanto a los motivos por los cuales no se asiste al sistema educativo 

mostrados en la Tabla 2, destacan principalmente dos tipos de razones: la 

situación económica (mencionada en un 44,45% de los casos) y el que no les 
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gusta el estudio (en un 33,34% de los casos), siendo que los demás motivos 

tuvieron una baja mención. 

 

Era de esperar que el factor económico fuera el principal problema que les 

expulsó del sistema educativo y les obligó a generar ingresos a través del 

trabajo, pero no así el que hubiera una alta mención al desagrado educativo, 

pues la educación debería ser algo agradable que impulsa el desarrollo de 

capacidades humanas, y que no está siendo así para una proporción relevante 

de los entrevistados. Esto genera preocupación por un lado, pero por otro 

podría representar una oportunidad, pues si el sistema educativo fuera algo 

más atractivo, posiblemente se podría mejorar la retención dentro de este, que 

a su vez puede constituir, como se verá más adelante, un factor de protección 

contra el trabajo infantil. Esto confirma lo encontrado en otros estudios (Informe 

del Estado de la Educación, 2011) y señala la importancia de revisar los 

programas educativos de forma integral. 

 

El nivel educativo de los entrevistados muestra un comportamiento interesante, 

pues en el caso de quienes ya no estudian (como lo presenta la Tabla 3), el 

subconjunto más grande (42,86%) llegó hasta sexto grado de primaria, 

mientras que en el caso de quienes se mantienen estudiando (ver Tabla 4), 

esta concentración se da mayormente en sétimo año de secundaria, 

decayendo progresivamente en los niveles subsiguientes, hasta reducirse a un 

1,39% en undécimo año. 
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Tabla 3: nivel educativo alcanzado por quienes no están estudiando 

 Frecuencia  Porcentaje  

0  1  3,57  

2  1  3,57  

4  1  3,57  

5  2  7,14  

6  12  42,86  

7  6  21,43  

8  4  14,28  

10  1  3,57  

Total  28  100  

ND  1   

 

Estos datos confirman la tendencia conocida de mayor abandono educativo en 

el paso de la primaria a la secundaria y en sétimo año (informe del Estado de la 

Educación, 2011), que parecen ser los “coladeros”, en el sentido de que dejan 

por fuera a una gran parte de los estudiantes, condenándolos en muchos casos 

a quedarse estancados en situaciones de pobreza, que están fuertemente 

asociadas a bajos niveles educativos. 
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Tabla 4: nivel educativo en progreso de quienes se mantienen estudiando 

 Frecuencia  Porcentaje  

1  2  2,79  

2  1  1,39  

3  2  2,78  

4  3  4,18  

5  2  2,79  

6  12  16,68  

7  20  27,79  

8  12  16,68  

9  10  13,79  

10  7  9,73  

11  1  1,39  

Total  72  100  

 

Para conocer los argumentos de quienes desean seguir estudiando se les 

preguntó acerca de sus motivaciones al respecto (ver Tabla 5), obteniéndose 

dos elementos fundamentales: en un claro primer lugar, el tema de la 

superación personal y en un segundo plano, el valor intrínseco de la educación. 

Quienes piensan en la superación personal como un motivo que los ata a la 

educación parecen estar en lo correcto, dado que, por ejemplo, quienes 

terminan la secundaria tienen una probabilidad superior al 80% de no vivir en 

pobreza (Informe del Estado de la Nación, 2011). Es de valorar también, el que 

se atribuya un valor intrínseco a la educación independientemente de los 
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resultados que se puedan alcanzar por medio de ella, puesto que, ciertamente, 

se trata de una inversión de esfuerzo a largo plazo, que requiere de estímulos 

más inmediatos para mantenerse vigente a lo largo del proceso educativo, en 

donde tal motivación intrínseca puede cumplir un papel decisivo. 

 

Tabla 5: motivos por los que se desea seguir estudiando 

 Frecuencia  Porcentaje  

Superación 

personal  

16  66,67  

Porque la 

educación es 

valiosa  

7  29,16  

Para mantener a 

la familia  

1  4,17  

Total  24  100  

NC/NA  77   

Nota: de las 4 personas que dijeron no querer estudiar más, 3 dijeron que es 

porque no les gusta y 1 porque prefiere trabajar. NC significa no contesta y NA 

no aplica. 

 

La asistencia a la educación formal muestra un comportamiento diferenciado 

según rangos de edad (ver Tabla 6), pues conforme aumenta la edad, tiende a 

disminuir la asistencia educativa. Hay que anotar que la correlación es positiva 

(r = .37) porque se hace con respecto a la inasistencia educativa, es decir que 

conforme aumenta la edad aumenta la inasistencia. 
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Lo anterior permite afirmar con claridad que se puede observar una marcada 

tendencia de “desgranamiento” progresivo  del sistema educativo, 

configurándose una especie de pirámide con una base amplia en la que todos 

los niños asisten al sistema educativo, que se reduce a un 88.9% en la 

preadolescencia y termina por estrecharse a casi la mitad (56.1%) en la 

adolescencia. Visto a la inversa, puede resultar ilustrativo pues un 43.9% de los 

adolescentes no asisten a la educación, un 11.1% de los preadolescentes 

tampoco lo hace y no se registra ningún caso de inasistencia entre los niños 

entrevistados. 

 

Tabla 6: Rangos de edad según asistencia a educación 

 Sí asiste  No asiste  

 Absoluto Relativo Absoluto Relativo 

Niñez 8 100 0 0 

Preadolescencia 32 88.9 4 11.1 

Adolescencia 32 56.1 25 43.9 

r = .37, p < .001. Nota: la niñez se tomó como de 6 a 10 años, la 

preadolescencia  de 11 a 14 y la adolescencia de 15 a 17. 
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Resultados laborales 

Las personas menores de edad entrevistadas fueron identificadas en cinco 

zonas diferentes (ver Tabla 7), tres de estas en la parte central del cantón 

central de Heredia, una en la periferia (Feria del Agricultor) y otra un poco más 

alejada, en las afueras del cantón (CENADA – Centro Nacional de 

Abastecimiento y Distribución de Alimentos - en el distrito de Ulloa). Dado lo 

anterior, los encuestados puede reagruparse en tres sectores: 1) el centro del 

cantón, 2) la Feria del Agricultor y 3) el CENADA. Visto así, se tiene que 19 

personas fueron encuestadas en el centro del cantón, 27 en la Feria del 

agricultor y 55 en CENADA, mostrando este último lugar una clara mayoría de 

los casos y en consecuencia una grave problemática. La Tabla 6 muestra los 

datos mencionados. 

 

Tabla 7: Lugar de trabajo 

 Frecuencia  Porcentaje  

Zona de parques  7  6,9  

Zona de bares y 

restaurantes  

2  2,0  

Zona de mercados 

y tren  

10  9,9  

Feria del agricultor  27  26,7  

CENADA  55  54.5  

Total  101  100  
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Seguidamente, se presenta el tipo de labores a que se dedican los 

encuestados (ver Tabla 8). En términos generales, se puede afirmar que estas 

tareas están determinadas por el lugar, puesto que mientras en el centro del 

cantón se trata principalmente de ventas informales y mendicidad, en el caso 

de la Feria del Agricultor y del CENADA se trata de labores de apoyo a la 

comercialización de productos agrícolas, además de la mendicidad asociada a 

este tipo de productos, que se recogen de entre lo desechado o bien se 

solicitan de manera regalada. 

Tabla 8: Actividades laborales habituales 

 Frecuencia Porcentaje 

Ventas en Feria del agricultor 24 23,8 

Ventas ambulantes 6 5,9 

Pedir y recoger productos 6 5,9 

Jalar productos 24 23,8 

Atender clientes 9 8,9 

Acomodar y empacar 

productos 

21 20,8 

Comprador de productos 1 1 

Repartidor de productos 2 2 

Cajero 3 3 

Operario de juegos 

mecánicos 

2 2 

Malabarismo 1 1 

Poner toldos 1 1 

Indeterminado 1 1 

Total 101 100 
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A continuación, la Tabla 9 presenta la cantidad de horas laboradas 

semanalmente, mostrando el promedio general de cantidad de horas laboradas 

por día de la semana, las desviaciones estándar de cada uno de estos 

promedios y el rango de horas laboradas, que va desde quienes no laboran en 

ese día hasta quienes lo hacen durante grandes cantidades de horas. La 

columna del extremo derecho, presenta los datos correspondientes a la 

semana vista de manera conjunta. 

 

Tabla 9: Cantidad de horas laboradas semanalmente 

 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo Semana  

Promedio 1,86 1,59 1,58 2,11 3,08 4,47 1,82 16,51 

Desviación 

Estándar 

3,35 3,39 3,1 3,98 3,89 4,14 3,55 13,92 

Rango 0-14 0-15 0-12 0-15 0-15 0-14 0-15 0-66 

 

La cantidad de horas laboradas semanalmente (ver Tabla 9) mostró una mayor 

concentración durante los fines de semana (viernes y sábado) con un promedio 

de entre tres y cuatro horas y media, mientras el resto de días se mantiene 

entre 1 y 2 horas como promedio. Es importante señalar que estos promedios 

no resultan muy informativos pues están afectados porque en mucho casos no 

se labora del todo en ciertos días y porque los rangos son sumamente amplios, 

puesto que van desde 12 horas hasta 15 horas, mostrando un rango semanal 

de 66 horas, razón por la cual las desviaciones estándar son grandes, yendo 

de 3,1 hasta 4,14. 
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En consecuencia, los datos sirven como referencia, pero dada la elevada 

variabilidad no permiten realizar aseveraciones concluyentes, exceptuando el 

caso de la concentración en los fines de semana, lo que también pudo haber 

estado influido porque la mayoría de intervenciones de campo se hicieron en 

estos espacios de tiempo. 

 

Analizada por rangos de tiempo, se dividió a las jornadas según la cantidad de 

horas laboradas por semana (ver Figura 3), configurándose tres niveles, uno 

“menor” (de 2 a 8 horas laboradas por semana), uno “intermedio” (de 9 a 36) y 

uno “mayor” (de 37 a 66), que sobrepasa el límite máximo permitido para 

trabajadores adolescentes (de 15 a 17 años) que es de 3 horas por semana. 

Estos datos reflejan que la mayoría de entrevistados tiene una jornada 

“intermedia”, seguida por la jornada “menor” y en último término la jornada 

“mayor”, en la que se identificaron 10 personas menores de edad. 

 

Figura 3: Cantidad de horas laboradas semanalmente por rango 
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Por su parte, la Figura 4 muestra la edad de inicio en el trabajo, ocurriendo una 

mayor proporción entre los 12 y los 16 años, sumándose 61 casos dentro de 

este rango, lo que permite afirmar que se pudo observar una tendencia de 

inicio hacia la adolescencia y una menor proporción de inicio en la infancia 

como tal. 

 

Figura 4: edad a la que se empezó a trabajar 
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Por otro lado, la Figura 5 presenta la cantidad de personas con las que trabajan 

los entrevistados, es decir, el número de personas que les acompañan durante 

su jornada laboral. 
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Figura 5: Cantidad de personas con las que se trabaja 

0

10

20

30

40

0 1 2 3 4 5 6

14

37

26

17

4
2 1

Acompañantes

 

 

La figura 5 permite visualizar una tendencia a trabajar de manera acompañada 

más que de forma solitaria, pero con relativamente pocas personas, pues se 

haría con un rango que va de uno a tres acompañantes en la mayoría de los 

casos, reduciéndose claramente después de este límite superior. En algunos 

casos, se trató de grupos familiares, donde uno o ambos padres iban con sus 

hijos a trabajar, aunque este dato no se posee como tal pues la pregunta se 

formulo en términos de cantidad y no de condición o parentesco de los 

acompañantes. 

 

En referencia a la forma de pago, la Tabla 10 muestra una importante 

tendencia al pago mediante dinero en efectivo, pues en un 87% de los casos se 

hace así, mientras que relativamente pocos (8%) reciben un pago en especie, 

principalmente a través de alimentos. 
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Tabla 10: forma de pago 

 Frecuencia Porcentaje 

Efectivo 87 87 

Especie 8 8 

No le pagan del todo 5 5 

Total 100 100 

ND 1  

Nota: de las 8 personas que reciben pago en especie, 7 es por medio de 

alimentos y 1 por medio de útiles escolares y ropa. 

 

Este pago se distribuye principalmente de dos formas (ver Tabla 11): todo para 

sí mismo (45,92%) y parte al hogar y parte a sí mismo (40,82), mientras que 

otras formas, como la entregarlo todo al hogar (8,16), tuvieron una menor 

frecuencia. Esto llama la atención, pues podría suponerse que, dada la 

condición de pobreza que empuja al trabajo infantil, habría de darse una mayor 

proporción de casos que deben entregar todo al hogar, lo que podría tomarse 

como un posible indicador de la agudeza de la carencia familiar. Finalmente, en 

5 casos no hay ningún tipo de pago, donde se requerirían mayores detalles 

para poder establecer las razones de tal condición. Es importante tratar de 

ahondar los motivos del trabajo infantil en futuros estudios, para evitar 

comprender el fenómeno de una manera simplista y tratar de verlo desde una 

perspectiva multicausal que pueda dar cuenta de su naturaleza de mejor forma. 
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Tabla 11: forma de distribución del pago 

 Frecuencia Porcentaje 

Todo para sí mismo 45 45,92 

Todo para el hogar 8 8,16 

Parte al hogar y parte a sí 

mismo 

40 40,82 

No le pagan del todo 5 5,1 

Total 98 100 

ND 3  

 

De manera interesante y contrario a lo que se podría haber pensado, el motivo 

de mayor peso para trabajar no fue el de la carencia económica, sino el de la 

costumbre familiar (ver Tabla 12), que se presentó mayormente en la Feria del 

Agricultor y en el CENADA, donde las familias de agricultores o comerciantes 

agrícolas, incorporan a sus hijos desde tempranas edades a colaborar en el 

sustento del hogar, con la intención de que aprendan a manejar el negocio 

familiar y puedan heredarlo en el futuro. Dadas las características de la 

muestra aquí analizada, no se puede generalizar el que la costumbre familiar 

tenga más peso que la carencia económica, sino que debe ser entendido en el 

contexto del presente estudio. Ahora bien, es importante indicar que en algunos 

casos hubo personas adultas que impidieron entrevistar a las personas 

menores de edad; se sospecha que posiblemente por temor a que se 

descubriera alguna irregularidad o situación de explotación. 

 

Es importante indicar que, en muchos casos entrevistados correspondientes a 

la categoría de costumbre familiar, no se percibió una labor riesgosa ni mucho 

menos, por que el tipo de tareas que realizaban las personas menores de edad 
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eran livianas, por ejemplo acomodando producto o atendiendo clientes. En este 

sentido es importante distinguir entre labores no peligrosas que no atentan 

contra el desarrollo integral de los niños y que incluso pueden considerarse 

positivas si se hacen en un entorno protegido, y, por otro lado, las labores 

peligrosas que sí atentan contra el desarrollo humano, pues alejan de la 

educación, desmejoran la salud e incluso ponen la integridad de los niños y 

adolescentes bajo riesgo. Aunque los datos aquí recabados no se podrían dar 

como suficientes para determinar la condición de cada caso entrevistado, sí es 

importante tener presente que se han encontrado ambos tipos de caso. 

 

En relativamente pocos casos se mencionaron los motivos de ser forzados por 

los padres (6,54%) o el abandono educativo (4,67%). Hay que aclarar que el 

total de motivos mencionados (107) superan levemente el total de 

entrevistados debido a que una misma persona podía mencionar más de un 

motivo. 

 

Tabla 12: razones por las que se labora 

 Frecuencia Porcentaje 

Necesidad económica 38 35,51 

Obligado por padres 7 6,54 

Porque dejó de estudiar 5 4,67 

Por costumbre familiar 57 53,27 

Total 107 100 

 

Por su parte, las personas para las que se trabaja (ver Tabla 13) mostraron una 

mayor distribución entre diferentes posibilidades, pues un tercio de los casos 

(33,33%) identificaron a sus padres, un 31,31% a un patrono no familiar y un 
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21,21% a otros familiares (por ejemplo primos, hermanos o abuelos). Un 

porcentaje más leve (11,11%) indicó que labora por cuenta propia. 

 

 

Tabla 13: personas para las que se labora 

 Frecuencia Porcentaje 

Cuenta propia 11 11,11 

Padres 33 33,33 

Otros familiares 21 21,21 

Para un patrono 31 31,31 

Otros 3 3,03 

Total 99 100 

ND 2  

 

A manera de hipótesis, se plantea que, con alguna probabilidad, los casos 

observados de trabajo infantil, se podrían catalogar en los siguientes tipos: 

 Trabajo familiar protegido. Es aquel que se hace como tradición familiar, 

donde el menor no percibe una presión u obligación impuesta, y que se 

desarrolla en condiciones de protección que no menoscaban el 

desarrollo de menor, pues se le asignan pequeñas responsabilidades 

que están de acuerdo a sus capacidades y que incluso, lejos de 

perjudicarlo, pueden contribuir positivamente a su desarrollo integral. La 

diferencia entre un trabajo “a gusto” versus uno “obligado” pueden ser 

muy sutiles y por lo tanto muy difíciles de detectar en un estudio de 

entrevista estructurada. 

 Trabajo para un patrono no familiar. Es cuando la persona menor de 

edad labora para una jefatura con quien no tiene vínculo familiar alguno 
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y donde podría existir una mayor posibilidad de explotación, maltrato o 

sometimiento a cualquier tipo de condiciones inadecuadas para el nivel 

desarrollo del niño o adolescente. Como se puede ver, este modelo 

hipotético está asumiendo que la presencia de vínculo familiar puede ser 

un factor que medie en la peligrosidad o inadecuación del tipo de labor 

ejercida, lo cual no debe ser interpretado como que se niegue la 

posibilidad de que, por ejemplo, un padre o una madre puedan forzar a 

trabajar o explotar a sus propios hijos, lo que de hecho, se sabe que 

ocurre. La idea hipotética aquí planteada, sería que habría una menor 

posibilidad de explotación o maltrato cuando se trabaja con familiares 

que cuando se hace para no familiares. 

 Ventas ambulantes y mendicidad. Ocurren cuando la persona menor de 

edad, de manera solitaria o acompañada por otros, se dedica a las 

ventas callejeras o a la petición de limosnas. En este caso, debido a lo 

incontrolable de los espacios públicos, se trata de un tipo de labor en la 

que el niño o adolescente trabajador se encuentra sometido a diversos 

riesgos, tales como: atropello por vehículos, rapto, abuso o violación, 

consumo de drogas, robo o agresión, larga y directa exposición a la luz 

solar, al frío o al humo de vehículos, entre otros. 

Se debe señalar que esta categorización es de carácter hipotética y no busca 

ser definitiva, sino sólo ilustrativa, pues los datos recabados no permiten 

establecer con total claridad los tres tipos antes mencionados, por lo que estos 

deben ser tomados como un esfuerzo de construcción de una tipología, que 

requerirá de estudios con un mayor grado de profundidad y posiblemente con 

muestras de mayor tamaño. 
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Tabla 14: Edad en rangos según cantidad de horas laboradas por semana 

 Menor  Intermedio  Mayor  

 Absoluto Relativo Absoluto Relativo Absoluto Relativo 

Niñez 5 62.5 3 37.5 0 0 

Preadolescencia 16 44.4 19 52.8 1 2.8 

Adolescencia 16 28.1 32 56 9 15.8 

Notas: el rango menor es de 2 a 8 horas, el intermedio de 9 a 36 y el mayor de 

37 a 66, mientras que la niñez se ubicó entre 6 a 10 años, la preadolescencia 

de 11 a 14 y la adolescencia de 15 a 17. 

 

La Tabla 14 muestra una tendencia de que a mayor edad hay una mayor 

cantidad de horas laboradas; es decir, que conforme aumenta la edad, tienden 

a aumentar las horas laboradas. 
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Tabla 15: Horas laboradas semanalmente según sexo 

 Masculino  Femenino  

 Absoluto Relativo Absoluto Relativo 

Menor 29 35.4 8 42.1 

Intermedio 43 52.4 11 57.9 

Mayor 10 12.2 0 0 

Promedio 17.7  11.42  

DE 14.72  8.34  

Nota: DE significa desviación estándar. El rango menor es de 2 a 8 horas, el 

intermedio de 9 a 36 y el mayor de 37 a 66. La comparación de medias resultó 

no significativa (p > .05). El promedio  general de horas laboradas 

semanalmente fue de 16.51, con una desviación estándar de 13.93. 

 

Aunque las desviaciones estándar son muy amplias, mostrando una elevada 

variabilidad en los datos, y la comparación de medias resultó no significativa (p 

> .05), es posible identificar una tendencia hacia jornadas más extensas en los 

hombres que en las mujeres, puesto que mientras un 42.1% de las mujeres 

tienen jornadas menores, un 35.4% de los hombres tienen este tipo de 

jornadas, y mientras ninguna mujer tiene jornadas mayores, un 12.2% de los 

hombres las tiene (ver Tabla 15). 
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Tabla 16: Horas laboradas semanalmente en rangos según zona de la 

encuesta 

 Menor  Intermedio  Mayor  

 Absoluto Relativo Absoluto Relativo Absoluto Relativo 

Parques 0 0 7 100 0 0 

Bares y 

restaurantes 

0 0 1 50 1 50 

Mercados y 

tren 

3 30 4 40 3 30 

Feria del 

Agricultor 

8 29.6 18 66.7 1 3.7 

CENADA 26 47.3 24 43.6 5 9.1 

Nota: el rango menor es de 2 a 8 horas, el intermedio de 9 a 36 y el mayor de 

37 a 66. 

Mientras en la zona de parques los 7 casos entrevistados laboran jornadas 

intermedias, en el caso de la zona de mercados se dio una distribución más 

repartida, pues 3 casos laboran jornadas menores, 4 casos jornadas 

intermedias y 3 casos jornadas mayores. En el caso de la Feria del Agricultor 

se dio una mayor concentración en jornadas intermedias (66,7%), mientras que 

en el CENADA se dio una mayor tendencia hacia jornadas menores e 

intermedias (47,3% y 43,6% respectivamente) (ver Tabla 16). 
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Tabla 17: Horas laboradas semanalmente según asistencia a educación 

 Sí asiste  No asiste  

 Absoluto Relativo Absoluto Relativo 

Menor 33 89.2 4 10.8 

Intermedio 36 66.7 18 33.3 

Mayor 3 30 7 70 

Nota: el rango menor es de 2 a 8 horas, el intermedio de 9 a 36 y el mayor de 

37 a 66. 

 

La correlación entre jornada laboral e inasistencia educativa fue positiva y 

significativa (r = .46, p < .001), indicando esto que se verifica una tendencia de 

que a mayor cantidad de horas laboradas, mayor inasistencia educativa (ver 

Tabla 17). 

 

Para corroborar esta tendencia, se llevó a cabo un análisis de regresión lineal 

simple, tomando la cantidad de horas laboradas semanalmente como variable 

dependiente y la asistencia a la educación formal como variable independiente, 

obteniéndose un coeficiente de regresión lineal simple significativo (R2 = .14,     

p < .001), de manera que un 14% de la variabilidad en la cantidad de horas 

laboradas semanalmente resultó explicado por la asistencia a la educación 

formal. Esto quiere decir que la asistencia educativa se puede considerar un 

factor predictivo de la intensidad de la jornada laboral medida por la cantidad 

de horas trabajadas por semana. En otras palabras, se puede decir que a 

mayor asistencia educativa, menor intensidad del trabajo infantil. 
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Se puede plantear entonces que la asistencia educativa bien puede 

considerarse un factor protector en contra del trabajo infantil, lo cual da 

sustento a la idea de que, favoreciendo la asistencia educativa, se puede 

aminorar el trabajo infantil aunque no necesariamente erradicarlo. Ahora bien, 

hay que considerar que en este modelo de regresión un 86% de la variabilidad 

en la jornada laboral queda sin explicación, razón por la que no se debe asumir 

que la asistencia educativa sea el único o más importante factor de protección 

contra el trabajo infantil. 

 

Dado lo anterior, se llevó a cabo también una regresión lineal múltiple, a 

efectos de identificar  qué otras variables contempladas en este estudio podrían 

ser también predictoras de la jornada laboral infantil. Las nuevas variables 

incluidas en este modelo fueron: sexo de la persona menor de edad 

trabajadora, edad de la persona menor de edad trabajadora, cantidad de 

personas que conforman el núcleo familiar, el trabajar por necesidad 

económica, el vivir con el padre, el vivir con la madre y la edad de inicio en el 

trabajo. Se obtuvo que ninguna de las anteriores variables resultó significativa 

(p > .05) en la población aquí encuestada, por lo que no es posible realizar 

afirmaciones confiables con respecto a ellas con base en los datos disponibles. 

 

Tabla 18: Forma de pago según sexo 

 Efectivo  Especie  No le 

pagan 

nada 

 

 Absoluto Relativo Absoluto Relativo Absoluto Relativo 

Masculino 76 93.8 1 1.2 4 4.9 

Femenino 11 57.9 7 36.8 1 5.3 
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Según la Tabla 18 lo indica, parece ser que el género guarda alguna relación 

con la forma de pago, pues mientras a un 93.8% de los hombres se les paga 

en efectivo, a un 36.8% de las mujeres se les paga en especie. 

 

 

Tabla 19: Persona para la que se trabaja según sexo 

 Cuenta 

Propia 

 Padres  Otro 

Familiar 

 Patrono  Otros  

 Absol. Relat. Absol. Relat. Absol. Relat. Absol. Relat. Absol. Relat. 

Masculino 7 8.6 21 25.9 21 25.9 29 35.8 3 3.7 

Femenino 4 22.2 12 67.7 0 0 2 11.1 0 0 

Nota: “absol” significa absoluto y “relat” significa relativo. 

Resulta llamativo que mientras la persona para quien mayoritariamente 

trabajan los hombres es un patrono no familiar (35.8%), en el caso de las 

mujeres se labora mayormente para los propios padres (67,7) (Tabla 19). Es 

posible que esto esté mediado por factores culturales tales como las creencias 

y expectativas de rol asignadas por género, que tienden a lanzar a los hombres 

al espacio de lo público (no familiares) y retener a las mujeres más ligadas al 

espacio de lo privado (padres). 
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V. Conclusiones 

 

A manera de síntesis, de la presente investigación se pueden derivar las 

siguientes conclusiones: 

 

 De acuerdo con el estudio, se identificaron un total de 101 casos. De los 

cuales 31 residen en Heredia, 28 en Alajuela y 20 en San José, que 

fueron los principales centros de residencia de los entrevistados, pues 

suman 79 casos. 

 

 Otro dato relevante que arroja el estudio es que un 81,2% de los 

entrevistados son varones y sólo un 18,8% mujeres. Es importante 

señalar que el estudio se hizo en lugares públicos y no consideró el 

trabajo doméstico, por lo que no se puede concluir que los hombres 

tienden a trabajar más que las mujeres. 

 

 Se puede concluir que la mayoría de los casos laboran en el CENADA y 

además, que tanto la Feria del Agricultor de Heredia como el CENADA 

se constituyen en los principales focos de trabajo infantil detectados, lo 

que pone de manifiesto la importancia de intervenir en tales espacios de 

una manera integral. 

 

 La mayor parte de las personas menores de edad trabajadoras se 

ubican entre los 14 y 17 años, es decir, son mayoritariamente 

adolescentes, convirtiéndose en la población más vulnerable al trabajo 

infantil en el presente estudio. Aunado a esto, sobresale el hecho de que 

estas personas salen del sistema educativo al concluir la primaria o al 

ingresar a secundaria. 

 

 Las personas trabajadoras provienen en un porcentaje importante de 

hogares monoparentales (cerca de un 39%), con una mujer madre como 

jefa de hogar primordialmente. Resulta importante valorar y caracterizar 
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si estas mujeres madres de familia tienen a su vez otras personas que 

dependen de ellas, como padres, suegros o adultos mayores, entre 

otros, lo cual requeriría de un estudio más profundo. 

 

 Llama la atención que los entrevistados refieran que los núcleos 

familiares son conformados por un número de miembros cercano al 

promedio nacional y apenas superior a esta línea. El promedio en los 

entrevistados de integrantes por hogar fue de 5,07 y el nacional es de 

3,53 personas. Aunque la diferencia no resulta muy grande, sí se verifica 

una tendencia de mayor cantidad de integrantes, lo cual es un rasgo 

propio de los hogares más vulnerables y empobrecidos (Informe Estado 

de la Nación, 2011). 

 

 De acuerdo con el estudio, el 72% de los entrevistados asisten a la 

escuela o al colegio y a la vez laboran, lo cual puede generar rezago 

escolar y abandono, ya que resulta difícil congeniar el estudio con el 

trabajo. 

 

 Los resultados obtenidos permiten afirmar que la permanencia en el 

sistema educativo es un factor protector en contra del trabajo infantil, 

pues una cosa y la otra parecen tender a repelerse mutuamente; es 

decir, a mayor permanencia en la educación formal, menor trabajo 

infantil y viceversa; es decir, a menor educación, mayor trabajo infantil. 

 

 En un 44,45% de los casos se mencionó la situación económica como la 

razón para haber dejado de estudiar, mientras en un 33,34% se indicó 

que fue por que no les gustaba el estudio. Resulta llamativo que un 

tercio de quienes no estudian refieran desagrado por el estudio como el 

principal motivo del abandono educativo, lo que despierta preocupación 

en cuanto a la capacidad de retención de este sistema, especialmente 

en el paso de la primaria a la secundaria, donde se da el mayor 

abandono entre los entrevistados. 
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 Resulta muy importante el ver que la mayoría del total de los 

entrevistados (96%) afirman desear continuar estudiando, lo que 

constituye una esperanza en la lucha contra el trabajo infantil y abre una 

oportunidad de intervención estratégica que debería considerarse de 

carácter urgente. 

 

 Del total de entrevistados (101), 57 son personas mayores de 15 años, 

que de acuerdo al Código de la Niñez y la Adolescencia sí pueden 

laborar, aspecto que origina  una tensión entre la ley y el derecho 

inalienable a la educación en las personas menores de edad, debido a la 

dificultad existente entre congeniar una jornada laboral creciente con 

demandas educativas igualmente crecientes. Resulta entonces 

indispensable mejorar las oportunidades de estudio para atender esta 

situación, así como verificar el cumplimiento del Régimen Especial de 

Protección al Trabajador Adolescente contenido en el citado Código. 
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VI.  Recomendaciones 

 

Es indispensable que las políticas y los programas de acción gubernamentales 

y no gubernamentales que se promuevan para la erradicación del trabajo 

infantil y de protección del trabajador adolescente, además de dirigirse hacia 

las personas menores  de edad que trabajan, abarquen también acciones para 

prevenir que nuevos niños, niñas y adolescentes lo hagan. Según los datos 

aquí obtenidos, esto se puede hacer a través de una reforzamiento integral de 

la capacidad del sistema educativo para retener a sus estudiantes, 

brindándoles una atención estratégica, especialmente dirigida a aquellos casos 

en riesgo de abandono, lo cual debe contemplar no sólo la situación 

socioeconómica del núcleo familiar de la persona menor de edad, sino también 

el grado de motivación, arraigo, interés e integración en este sistema. 

Posiblemente, el mejorar esta capacidad de retención requiera una revisión 

integral de la cultura organizacional de los centros educativos, de la pertinencia 

de sus programas formativos, de los programas dirigidos a los sectores más 

vulnerables y de la capacidad del sistema de responder a las diversas 

necesidades de las personas menores de edad. 

Así mismo,  se debe partir de que el problema del trabajo en personas menores 

de edad  es competencia de diferentes organizaciones sociales y no de alguna 

en particular, lo que implica que las estrategias de intervención deben pensarse 

desde un enfoque interinstitucional. 

Además, las estrategias de intervención que se promuevan deben estar  

orientadas a determinar las  causas del trabajo en personas menores de edad  

y las posibles formas de combatirlo, como una manera de lograr su prevención. 

Es indispensable que las  políticas sociales, educativas y de erradicación de la 

pobreza busquen formas alternativas para que las personas menores de edad 

no trabajen de una manera en que esto perjudique su proceso educativo, dado 

que, en una sociedad cada vez más dependiente del conocimiento, cuando los 

más jóvenes abandonan su educación formal están empeñando su futuro y 
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cerrando las puertas a múltiples formas de desarrollo humano, que tienden a 

ampliarse conforme aumenta el nivel educativo. 

Partiendo de lo anterior  y de acuerdo con los resultados obtenidos en el 

presente estudio, se pueden desglosar las siguientes recomendaciones.  

 Se requiere promover programas que mejoren el nivel educativo y de 

capacitación específica de los adultos, de manera que su situación 

ocupacional y de ingresos mejore, y además les permita valorar más la 

importancia del papel de la educación en el desarrollo de sus hijos. Los 

padres de familia cumplen un papel importante y deberían también ser 

tomados en cuenta como parte de una respuesta integral a esta 

problemática. 

 

 Se recomienda también un enfoque de re-educación desde los Derechos 

Humanos de inclusión educativa y la ruptura de una cultura familiar en la 

que la educación formal no es vital. 

 

 Considerar acciones que tomen en cuenta las diferencias a nivel de 

género, ya que, como se pudo apreciar aquí, la inserción laboral cambia 

dependiendo del género, lo que posiblemente está asociado a las 

concepciones culturales tradicionales sobre los roles diferenciales de 

mujeres y hombres, en un contexto persistentemente patriarcal. 

 

 Establecer una estrategia que permita referir a las personas menores de 

edad que no habitan en la provincia de Heredia con los gobiernos 

locales y las instituciones correspondientes a su lugar de residencia, 

estableciéndose además tácticas de seguimiento que permitan verificar 

la evolución de su situación conforme se les brinde apoyo directo. 

 

 Dar atención a las personas extranjeras mediante coordinaciones con 

entes que contribuyan a regularizar su situación legal cuando así se 

requiera y favorezcan una integración positiva a la sociedad 

costarricense. 
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Por otro lado, es indispensable que las organizaciones gubernamentales  que 

tienen vinculación y responsabilidad con la temática, como el Patronato 

Nacional de la Infancia (PANI), el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), el 

Ministerio de Educación Pública (MEP), el Ministerio de Trabajo y Seguridad 

Social (MTSS), el Ministerio de Salud Pública (MSP) y la Caja Costarricense de 

Seguro Social (CCSS), entre otras, tengan una participación proactiva y 

realicen un abordaje integral e interinstitucional para atender esta problemática. 

Se sugieren las siguientes estrategias: 

 

 Establecer una red interinstitucional contra el trabajo infantil, coordinada 

en primera instancia por la Municipalidad de Heredia en tanto Gobierno 

Local. 

 

 Definir el ámbito de intervención por institución, así como los 

compromisos que cada ente puede asumir en la atención del trabajo 

infantil. 

 

 Incorporar estos compromisos y tareas dentro del plan de trabajo de 

cada institución, con base en el cual se puedan rendir cuentas sobre lo 

actuado. 

 

 Definir el tipo de intervención y la forma de seguimiento al avance de 

acciones interinstitucionales, utilizando el protocolo de PMET (personas 

menores de edad trabajadoras) del Ministerio de Trabajo y Seguridad 

Social. 

 

 Monitoreo por parte del MEP de la trayectoria educativa de la persona 

menor de edad trabajadora, para conocer causales de egreso 

anticipado, ausentismo y otros aspectos de relevancia. 

 

 El PANI, desde el eje de prevención, podría indagar causales familiares 

que conducen al menor a participar en actividades laborales. 
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 El IMAS, desde la aplicación de la FIS (Ficha de Información Social), 

puede permitir obtener mayores datos sobre los casos identificados, así 

como integrar al grupo familiar a sus programas de atención, lo que 

contribuya a un fortalecimiento del núcleo y una disminución progresiva 

de la incidencia del trabajo infantil. 

 

 El MTSS puede realizar valoraciones sociolaborales para definir medidas 

pertinentes a la situación encontrada. 

 

 El Ministerio de Salud y la Caja Costarricense de Seguro Social pueden 

verificar la condición de salud de los integrantes de los núcleos 

familiares de las personas menores de edad trabajadoras, así como su 

condición de aseguramiento, garantizando una atención integral en 

salud para esta población. 

 

 El CENADA puede crear un protocolo de atención especializado en el 

trabajo infantil dentro de sus instalaciones y hacerlo de conocimiento de 

todos los actores públicos y privados que les visitan, buscando obtener 

su compromiso en el cumplimiento de la legislación vigente en materia 

de trabajo infantil. La distinción entre formas perjudiciales y no 

perjudiciales de trabajo infantil puede ser importante en este proceso, 

así como la sensibilización a todos los actores involucrados. 

 

Ciertamente el presente estudio ha permitido un mayor conocimiento de la 

situación del trabajo infantil en el cantón central de Heredia; sin embargo, es 

importante reconocer que se requieren estudios más profundos de los casos 

aquí detectados, de manera que se pueda tener un mayor conocimiento de la 

situación de cada uno, para lograr una definición más clara y pertinente de las 

acciones requeridas particularmente, evitándose así una visión simplista o 

superficial tanto del problema como de la atención requerida. 

El fenómeno del trabajo infantil es de carácter multidimensional y multicausal, y 

su atención y erradicación requerirán de un compromiso sostenido por parte de 

todas las instituciones involucradas, partiéndose de la premisa básica de que el 
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Interés Superior del Niño debe ser un eje transversal al quehacer de todo el 

aparato público, así como de los padres de familia, las comunidades, las 

organizaciones no gubernamentales y la sociedad en general, y no sólo de los 

entes más especializados en la materia. 
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Anexos 

 

Número de cuestionario: ___ / ___ / ___ 

ENCUESTA DIRIGIDA A NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES 

QUE TRABAJAN EN ESPACIOS PÚBLICOS DEL CANTÓN CENTRAL DE 

HEREDIA 

 

1. DATOS GENERALES 
1.1 Fecha: ____ / ____ / ____ 
1.2 Lugar exacto en que se realiza esta entrevista: 
______________________________________ 
1.3 Entrevistador/a (código asignado): ____ 
1.4 Hora de realización: _____ : ______ 

2. OBSERVACIONES EXTERNAS (puede marcar varias opciones) 

2.1 Discapacidad aparente (no se pregunta, sólo se observa): 

 

En caso de otra o 

necesidad de aclaración, anotarla: _________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

2.2 Etnia aparente (no se pregunta, sólo se observa): 

 

 

En caso de otra, anotar cuál: ________________ 

 

2.3 Estado exterior aparente (no se pregunta, excepto en caso de embarazo): 

 

 

En caso de otro o necesidad de aclaración, anotar cuál: _______________________________ 

___________________________________________________________________________ 

3. EDUCACIÓN 

3.1 ¿Este año asistes a la escuela o colegio? (si no estudia, recordar preguntar siempre por el 

centro lectivo donde estudió por última vez) 

1 (   ) Si (Pase a la pregunta 3.5)                2 (   ) No (pase a la pregunta siguiente) 

3.2 ¿Por qué motivo no asistes? 

__________________________________________________________ 

1. visual 2. auditiva 3. motora 4. física 5. mental 6. otra 

1. indígena 2. negra 3. mestiza 4.blanca 5. otra 

1. drogado 2. sucio 3. desnutrido 4.embarazo 5. otro 
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3.3 ¿Hasta que año cursaste? (marque con X el nivel alcanzado) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 
3.4 ¿En qué centro educativo estudiaste la última vez que estuviste? 
_______________________________________________________ (pase a la pregunta 3.7) 
 
3.5 ¿En qué escuela/colegio estás? 

______________________________________________________ 

 

3.6 ¿Este año, qué grado o nivel académico cursas? 

 
 

Pase a la pregunta 4.1 
 
3.7 ¿Te gustaría seguir estudiando?      1 (   ) Si    2 (   ) No 

3.8 ¿Por qué motivo? __________________________________________________ 

4. TRABAJO 

4.1 ¿Qué actividades realizas en tu trabajo habitualmente? (describir)  

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

4.2 ¿Cuáles días y cuánto tiempo trabajas a la semana? 

 

4.3 ¿A qué edad empezaste a trabajar? _____ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Día L K M J V S D Madrugada: 

de 00 a 6am 

Mañana: 

de 6:00am a 12md 

Tarde: 

de 12md a 6pm 

Noche: 

de 6pm a 12mn 

 

Total de horas por 

Semana: _____ 

Hora empieza: 

(anotar hora exacta 

en cada día o poner 

NT –no trabaja- en los 

días en que no lo 

hace) 

       

Hora finaliza: 

(anotar hora exacta 

en cada día o poner 

NT –no trabaja- en los 

días en que no lo 

hace) 

       

Total horas por Día: 

(anotar en cada día el 

total y en la última 

casilla sumar todo) 
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4.4 ¿En qué provincia y lugar trabajas habitualmente? (detallar lo más posible) 

___________________________________________________________________________ 

4.5 ¿Acostumbras trabajar sólo o acompañado? ____________________________ 

4.6. En caso de trabajar acompañado: ¿quién o quiénes te acompañan? 

____________________________________________________________________________

4.7 ¿Por qué razón sales a trabajar? (puede marcar más de una opción) 

 1 (   ) por necesidad económica  

2 (   ) obligado por el padre, la madre u otro (en tal caso anotar quién): ____________ 

 3 (   ) porque dejó de estudiar 

4 (   ) por enfermedad del padre/ madre o encargado/a 

5 (   ) otra, ¿cuál? 

______________________________________________________________ 

4.8 ¿Para quién trabajas?  

 1 (   ) por cuenta propia  2 (   ) para padre o madre  3 (   ) para otro familiar 

 4 (   ) para un patrono/a      5 (   ) otro, ¿quién? :___________________________ 

4.9 ¿Qué haces con el dinero que ganas trabajando? 

1 (   ) todo es para sí mismo     2 (   ) aporta todo a la casa 

3 (   ) una parte a la casa y otra a sí mismo     4 (   ) se lo debe dar a otra persona ajena al 

núcleo familiar 

5 (   ) no le pagan nada   6 (   ) otra: 

__________________________________________ 

4.10 ¿De qué forma te pagan?  1 (   ) Efectivo       2 (   ) Especie, especificar: 

_____________________ 

 

5. NÚCLEO FAMILIAR 

5.1 ¿Con quién vives? 

# Nombre completo Parentesco Ocupación Edad Centro 

Educativo 

1      

2      

3      

4      

5      
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6      

7      

8      

9      

 

6. IDENTIFICACIÓN DE LA PERSONA MENOR DE EDAD TRABAJADORA 

 

6.1. Nombre y apellidos completos: ______________________________________________ 

6.2. Si posee tarjeta de identidad de persona menor de edad, anotar número: _____________ 

6.3 Sexo del menor: 1 (   ) Masculino                   2 (   ) Femenino 

6.4 Edad (en años cumplidos): ______ (recordar que debe ser menor de 18 años) 

6.5 Nacionalidad: 1 (   ) Costarricense               2 (   ) Otra: ¿Cuál? _______________________ 

6.6 Estado Civil: 1 (   ) Soltero      2 (   ) Casado      3 (   ) Unión Libre 

6.7 ¿Tienes hijos?  1 (   ) Si           2 (   ) No 

6.8 ¿Cuántos? _______ 

6.9 ¿En qué provincia y cantón vives? ____________________________________________ 

6.10 Dirección exacta: __________________________________________________________ 

6.11 Teléfono: ________________ 

6.12. Si estuviera disponible, anotar nombre completo y número de cédula de la madre, 

padre o encargado: 

Nombre completo de la madre: ______________________________________________ 

Número de cédula: _________________________ 

Nombre completo del padre: ________________________________________________ 

Número de cédula: _________________________ 

Nombre completo del/la encargado/a: ________________________________________ 

Número de cédula: __________________ (fin de entrevista, agradecer colaboración y 

revisar) 

Observaciones generales a toda la entrevista (si fueran necesarias): 

_______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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Número de observación: ___/___/___ 

OBSERVACIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES 

QUE TRABAJAN EN ESPACIOS PÚBLICOS QUE NO PUDIERON SER 

ENTREVISTADOS 

 
1. DATOS GENERALES 
1.1 Fecha: ___/___/___ 
1.2 Lugar de la observación: __________________________ 
1.3 Entrevistador/a (código asignado): ____ 
1.4 Hora de realización: ______ : ______ 
 
1.5 Motivo de la no realización de la entrevista: 
1 (   ) el menor se negó 
2 (   ) un tercero lo impidió, ¿quién? 
_____________________________________________ 
3 (   ) otro, anotar: 
___________________________________________________________ 
 

2. OBSERVACIONES EXTERNAS (puede marcar varias opciones) 

2.1 Discapacidad aparente (no se pregunta, sólo se observa): 

 

En caso de otra o necesidad de 

aclaración, anotarla: _________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

2.2 Etnia aparente: 

 

 

En caso de otra, anotar cuál: ________________ 

2.3 Estado exterior aparente (no se pregunta, excepto en caso de embarazo): 

 

 

En caso de otro o necesidad de aclaración, anotar cuál: _______________________________ 

___________________________________________________________________________ 

3. OBSERVACIÓN DEL TRABAJO 

 

3.1 Describa las labores que realiza la persona menor de edad trabajadora observada: 

____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

4. OBSERVACIONES O COMENTARIOS: 

____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

1. visual 2. auditiva 3. motora 4. física 5. otra 

1. indígena 2. negra 3. mestiza 4.blanca 5. otra 

1. drogado 2. sucio 3. desnutrido 4.embarazo 5. otro 


