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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Según los resultados de la Encuesta de Hogares  (INE, 2009), 17,5% de los 

Niños, Niñas y Adolescentes en Bolivia, realizan trabajos en diversas 

actividades incluyendo los domésticos. Según los datos, la proporción de 

niños, niñas y adolescentes trabajadores aumentan con la edad y con esto 

también el abandono de las escuelas y colegios. El trabajo infantil existe en 

muchos países en vía de desarrollo, aunque la mayoría de los países han 

establecido una edad mínima de admisión al empleo para los menores. Sin 

embargo el número de los niños trabajadores es alto, según un informe de la 

OIT, uno de seis de los niños/as del mundo entre 5 y 17 años trabajan 

(Bacolod y Ranjan, 2008). 

 

Según Hazarika y Bedi (2003) el trabajo de los niños es de tres tipos: trabajo 

en el mercado laboral por un sueldo, trabajo no remunerado en la finca o 

empresa familiar y trabajo doméstico no remunerado. 

 

Las consecuencias del trabajo infantil en los niños, niñas y adolescentes se 

pueden ver reflejado en el abandono escolar que da paso al Rezago Escolar 

causando daños emocionales y de aprendizaje entre otros. Esto nos lleva a 

pensar en las causas, las cuales a primera impresión son económicas, la 

pobreza,  que obliga a muchos niños, niñas y adolescentes se vean con la 

necesidad de ayudar en las economías de sus familias, en muchos de los 
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casos observados en la investigación de campo, son familias conformadas por 

los padres, abuelos, los hijos y los nietos. Otro elemento es la naturalización 

del trabajo infantil,  que es una visión muy común en nuestro entorno, 

valorada  y puesta en práctica en nuestro medio porque se ve como una 

acción formativa de los menores para su futuro, sin tomar en cuenta que hay 

una línea muy delgada entre el  trabajo formativo y la explotación laboral 

infantil.  

 

La Convención sobre los Derechos del Niño (CDN) y los convenios 138 y 182 

de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) con los que los Estados 

forman acuerdos para cumplir compromisos como: 

 Reconocer el derecho de el niño a estar protegido contra la explotación 

económica y contra el desempeño de cualquier trabajo que pueda ser 

peligroso o entorpecer su educación, o que sea nocivo para su salud o 

para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral o social” Articulo 32 de la 

Convención de los derechos del niño. 

 Fijar una edad mínima o la admisión de empleo y tener una política 

nacional que de manera efectiva desaparezca el trabajo de niños. 

(Convenio N° 138 de la OIT) 

 Fijar políticas de erradicación inmediata que eliminen las peores formas de 

trabajo infantil (Convenio N° 182 de la OIT) 

 En el Artículo 61 de la Constitución Política del Estado Plurinacional de 

Bolivia prohíbe el trabajo forzado y la explotación laboral infantil y 
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establece que la actividad de los niños/as y adolescentes en la familia y en 

la sociedad deben orientarse a su formación integral como ciudadanos y 

ciudadanas. 

 La ley N° 548 del 17 de julio de 2014 en el nuevo Código Niña, Niño y 

Adolescente  (CNNA) define que la edad mínima para trabajar es 14 años 

(Art. 130) sin embargo, se establecen “excepciones” para niños y niñas 

desde los 10 y 12 años, que puedan realizar actividades económicas 

propias o ajenas pero sujetas a una reglamentación. También se 

identifican 21 tipos de trabajo infantil, los cuales se prohíben por ser 

considerados peligrosos por su naturaleza o condición. 

 

El estudio del INE realizado el 2009 nos plantea datos alarmantes en cuanto a 

los índices y características del trabajo infantil en Bolivia, entre los cuales 

podemos resaltar; 

 

 El 28% de Niños, Niñas y Adolescentes Trabajadores (NNATS) entre 5 y 

17 años que son alrededor de 848 mil menores participan en actividades 

productivas (remuneradas o no) 

 El 65% son NNATS de área rural y un 17% el área urbana, de los cuales el 

número de los varones es ligeramente mayor a de las niñas adolescentes 

mujeres. 

 El 50% trabajan en agricultura, 21% vendedores, artesanía 14% y 13% 

trabajo no calificado, 77% trabajan en sus propias familias y no son 
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remunerados, 19% son trabajadores por cuenta propia y solo el 2% son 

obreros y empleados. 

 

Ahora en este escenario es importante resaltar que los Niños, Niñas y 

Adolescentes (NNA) trabajadores tienen su propia percepción sobre el trabajo 

infantil. Sobre este punto es importante resaltar que hay organizaciones y 

asociaciones de niños trabajadores los cuales se denominan NNATs.  En 

nuestro país se organizan en sindicatos para poder exigir y tener una acción 

eficaz en sus demandas al Estado.  

 

Desde principios del año 2000 se conforma la Unión de Niños y Niñas 

Adolecentes Trabajadores de Bolivia (UNATSBO), quienes plantean que más 

allá de prohibir el trabajo infantil que es la forma predominante en las políticas 

de los organismos internacionales y nacionales, se deberían hacer políticas de 

“reconocimiento y protección” de su trabajo, al mismo tiempo de exigir 

opciones para su sector, desde la educación, justicia, salud, empleo y 

desarrollo de políticas públicas para su condición de niños, niñas y 

adolescentes trabajadores. 

 

Un ejemplo de los postulados de estas organizaciones es el siguiente cuadro 

extracto de uno de sus documentos institucionales: 
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Es así que a mediados del año 2014 los niños, niñas y adolescentes  

agrupados en la UNATSBO se movilizaron para ser tomados en cuenta en los 

procesos de  reforma del Código niño/a adolescente (CNNA), siendo la 

primera vez que son tomados en cuenta para dar su opinión sobre los temas 

que en definitiva son relevantes para ellos, es así que se convierten en 

protagonistas, logrando que por ley N° 548 capítulo VI, se admitiese como 

edad mínima los 10 años, lo que fue fuertemente criticado por las 

organizaciones abolicionistas del trabajo infantil. Sin embargo, es necesario 

aclarar que el limite oficial para el trabajo se mantiene en 14 años pero se dan 
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dos excepciones bajo el nuevo Código el niño/a adolescente puede trabajar 

desde la  edad de 12 años a nombre de un empleador y a los 10 años por su 

propia cuenta. Estas dos excepciones están condicionadas a obtener la 

aprobación de los padres y la Defensoría de la Niñez y Adolescencia (DNAs) 

quienes verificaran que el trabajo no perjudique la educación, salud y buen 

desarrollo en general de los niños/as y adolescentes. 

Una de las problemáticas producto del trabajo infantil tiene que ver con el 

retroceso educativo que estos tienen debido a su condición de trabajo, esta 

condición de retraso se denomina Rezago Escolar. 

 

El rezago escolar es el retraso que presenta un estudiante de uno o más años 

según la edad cronológica que el sistema educativo tiene demarcado para 

cada grado o nivel escolar, dando lugar de esta forma a uno de los problemas 

educativos denominado rezago escolar. 

 

Entre las principales causas del Rezago Escolar podemos mencionar: 

 Un currículo inadecuado a las necesidades y realidades de los 

estudiantes. 

 Falta de acciones directas a necesidades sobre todo en el área rural. 

 Falta de políticas para combatir la deserción escolar  

 La pobreza que afecta en muchos casos a familias rurales las cuales 

migran a las urbes y muchas veces consiguen trabajos marginales. 
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 La situación de necesidad económica obliga a los niños, niñas y 

adolescentes a apoyar en la economía familiar y siendo una de las 

principales causas de deserción escolar. 

 La ley N° 070 ve la necesidad de desarrollar programas especiales y 

políticas de atención al rezago escolar que están dirigidas a población en 

desventaja social como una prioridad del sistema educativo. 

 “Articulo 15 (Educación escolarizada integral para la población en 

desventaja social.)  Es la educación integral escolarizada dirigida a la 

atención de niñas, niños y adolescentes, jóvenes trabajadores 

desprotegidos y en desventaja social para protegerlos del entorno, 

mediante programas especiales de hogares abiertos con servicios 

integrales de salud, alimentación, educación, reinserción escolar y socio 

laboral, considerando políticas de rezago escolar como prioridad 

educativa.”  

Viendo esta necesidad se creó el Programa de Atención al Rezago Escolar 

(PARE) que se desarrolla desde el 2009 por iniciativa de organizaciones 

sociales, educativas, indígenas, juntas escolares en las zonas en las que 

trabaja la Fundación Desarrollo y Autogestión Bolivia1. 

 

Los niños, niñas y adolescentes que participaron en el PARE estaban fuera de 

los colegios por dos a más años o si se encontraban en los colegios no era de 

manera continua. Para hacer el diagnostico se toma en cuenta el aprendizaje 

que deberían haber alcanzado en matemáticas y lenguaje según el nivel que 

                                                           
1
 www.dyabolivia.org.bo  

http://www.dyabolivia.org.bo/
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deberían cursar. Como segundo paso y teniendo una visión clara de las 

debilidades individuales y grupales se procede a afianzar sus fortalezas y 

reforzar sus debilidades. Para esto se dota a los docentes de capacitaciones y 

materiales. Los estudiantes cuentan con un material específico llamado pienso 

y me divierto y la guía correspondiente para el docente.  Terminada esta etapa 

se realiza una evaluación para ver los logros alcanzados. 

 

Al terminar esta etapa que dura 6 semanas los estudiantes están listos para 

continuar su recorrido escolar. Solo entonces empiezan avanzar los 

contenidos curriculares de cada materia las cuales cuentan con guías y 

aprendizaje por área y nivel. 

 

Los profesores que trabajan es este programa son normalistas y trabajan en 

Unidades Educativas del sistema regular. Al iniciar el programa los docentes 

eran pagados por la Fundación Desarrollo y Autogestión, sin embargo, el 

Ministerio de Educación se hizo cargo con ítems de casi todos los docentes, 

en el caso de los estudiantes gozan de los mismos derechos y deberes de los 

demás estudiantes del sistema educativo regular. 

 

En este sentido esta investigación de tesis busca respuestas a las siguientes 

preguntas:  

¿Qué impacto tiene el trabajo infantil sobre el proceso del rezago 

escolar?  
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¿Qué implicaciones tiene el trabajo infantil para la construcción de la 

niñez?  

¿De qué manera programas educativos como el de “nivelación del 

rezago escolar” pueden apoyar a contrarrestar el trabajo infantil? 

2. OBJETIVO GENERAL  
 

Estudiar la relación entre trabajo infantil y el proceso de rezago escolar en la 

ciudad de El Alto. 

 

3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 Identificar las percepciones de los niños y los padres de familia sobre el 

trabajo infantil y su impacto en el proceso educativo. 

 Explorar las implicaciones tiene el trabajo infantil para la construcción de la 

niñez y su impacto en el rezago escolar. 

 Analizar el impacto de políticas públicas como la de nivelación de Rezago 

Escolar implementado por la Fundación DyA Bolivia. 

 

4. METODOLOGÍA 

El trabajo se realizó en dos Unidades Educativas públicas en los distritos 7 y 5 

de la ciudad de El Alto. El interés por el tema de trabajo infantil y rezago 

escolar viene por el trabajo que realice como técnica en la Fundación DyA 

durante algunos años, lo que me permitió estar en contacto directo y 
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constante con los actores involucrados en los temas de trabajo infantil y 

rezago escolar. 

 

El estudio es principalmente cualitativo de carácter etnográfico. Se utilizaron 

técnicas como observación participante, análisis de los dibujos de los niños y 

análisis de documentos. La etnografía recurre a estas diferentes técnicas de 

investigación durante periodos de tiempo que suelen ser prolongados, en 

ocasiones también se pueden incorporar técnicas cuantitativas de 

investigación, a esta combinación de técnicas de denomina triangulación. 

 

4.1 Observación Participante 
 

 

En palabras de Octavio Cruz: “La técnica de la observación participante se 

realiza a través del contacto del investigador con el fenómeno observado para 

obtener informaciones sobre la realidad de los actores sociales en sus propios 

contextos” (2007: 47).  

 

La idea es que mediante su presencia el investigador puede observar y 

registrar de primera mano quienes, como, cuando y donde, del tema que le 

interesa investigar y así registrar los datos más relevantes y comprender las 

distintas dimensiones de aquello que le interesa de la vida social. Esto ayuda 

a tener una comprensión de datos que otras técnicas difícilmente pueden 

alcanzar. Como su nombre indica, “La observación participante consiste en 

dos actividades principales: observar sistemática y controladamente todo lo 
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que acontece en torno del investigador, y participar en una o varias 

actividades de la población” (Guber 2001: 57). 

 

Los actores a los que pude tener acceso y participar fueron los directores de 

las Unidades Educativas, padres de familia, profesores, Juntas Escolares y 

niños/as. También tuve acceso a las clases de los profesores.  Pasar mucho 

tiempo con los niños colaborándoles en las actividades que se daban en las 

aulas y los recesos. Con el tiempo pude crear una relación de confianza con 

los niños y niñas a través de juegos de futbol, ayuda en sus tareas, consejos y 

cariño que nos dimos. Junto con la confianza de los niños fui creando una 

relación de confianza también con los padres de familia a los cuales visitaba y 

los que muchas veces vieron en mí una amiga a la que tenían la confianza de 

contar sus problemas económicos y familiares. Utilicé diario de campo para 

tomar apuntes durante la observación participante.  

 

Para lograr los objetivos de esta investigación y responder a las preguntas, 

era necesario entender las dinámicas sociales entre los niños y analizar su 

conducta y características en profundidad por lo cual la observación 

participante es la técnica más adecuada. Además de ser la técnica más 

característica de la disciplina de antropología, la observación participante es 

indispensable para abrir ventanas al mundo de los niños. Por las edades que 

tienen los niños, es indispensable utilizar técnicas que involucran 

interacciones informales como la observación participante.    
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4.2 Historias de Vida 
 

 

Se utilizaron las historias de vida de los niños y niñas trabajadores, para 

comprender las visiones de ellos desde sus trayectorias personales y 

familiares y la manera en como esta situación tuvo impacto en el rezago 

escolar. La historia de vida es un método de investigación con las que se 

cuenta dentro de la etnografía. Según Restrepo, “Para la etnografía, la historia 

de vida nos permite explorar e ilustrar en la trayectoria vital de una persona 

los significados y prácticas culturales en las cuales se encuentra inserta” 

(Restrepo n.d.)  

En el proceso de la esta investigación se contemplaron principalmente las 

historias de vida de los niños y niñas dentro del programa de Rezago Escolar. 

 

4.3 Análisis de los dibujos de los niños 
 

El uso del dibujo es una de las principales herramientas metodológicas en los 

estudios de la niñez. Generalmente los dibujos fueron utilizados por la 

psicología, como una herramienta para la comprensión de las percepciones 

desde la mirada de los niños. La Antropología también utiliza estos 

instrumentos desde diferentes enfoques, tanto para la descripción como para 

la comprensión del universo simbólico de los niños. . Los métodos visuales 

ayudan en revelar aspectos muy personales de los niños como las personas y 

los elementos de su entorno cotidiano. Los dibujos también permiten que los 

niños se expresen de una forma más libre y creativa (Guitart, Prats y Ferré 
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2011). Farokhi y Hashemi (2011) señalan se puede utilizar el análisis de los 

dibujos para entender los rasgos de personalidad de los niños y también 

explorar sus percepciones sobre los varios temas. 

5. ESTADO DE LA CUESTIÓN 
 

 

Este capítulo hace la revisión bibliográfica sobre tres temas que son centrales 

para esta investigación: trabajo infantil, la construcción de la niñez y el rezago 

escolar. La primera sección empieza con los estudios sobre el trabajo infantil 

en Bolivia. Luego se enfoca en los trabajos antropológicos sobre el trabajo 

infantil en diferentes partes del mundo y las perspectivas abolicionistas y 

proteccionistas sobre el tema. Finalmente, se revisa trabajos sobre el impacto 

de trabajo infantil en procesos educativos. La segunda sección trata trabajos 

claves en el campo de la antropología de la niñez. La tercera sección revisa 

los trabajos sobre el rezago escolar. Después de la revisión bibliográfica, se 

identifica los vacíos en los trabajos existentes sobre el impacto de trabajo 

infantil en los procesos educativos y se explica cómo este trabajo se completa 

con la experiencia. El capítulo acaba con los aportes que hace este estudio al 

campo de antropología de la niñez, antropología del trabajo infantil y la 

antropología aplicada a la educación.    
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5.1 Trabajo Infantil en Bolivia 

  

El psicólogo Jorge Domic (2004) en sus estudios sobre el trabajo infantil 

analiza las percepciones de los aymaras sobre la niñez. El argumenta que el 

trabajo de los niños estaba vinculado a los trabajos de producción y 

reproducción de la familia a la cual contribuían de acuerdo con sus fuerzas.  

 

Haciendo referencia al trabajo de Medina, Domic señala que en este sentido 

para algunos aymaras el concepto de la vida dulce, muxa vida la agricultura 

no es un medio de vida un negocio, aunque ella proporcione ingresos 

monetarios, lo que cuenta es el gozo que proporciona la recreación cotidiana 

en la naturaleza. Esta alegría no solo se expresa en las fiestas, sino en ver el 

crecimiento del maizal, que hace alegrar al monte. El gozo ese sentimiento no 

solo lo comparten los miembros de la comunidad humana sino las otras dos 

comunidades, la de los ancestros divinidades, wakas y la comunidad de la 

naturaleza sallqa con la que están interconectadas.  

 

En las palabras de Domic, “la vida buena occidental en la mayoría de los 

casos excluye el trabajo, pues es entendido como castigo divino. La vida dulce 

amerindia incluye el trabajo como algo bueno y positivo.” (2004:34)” El 

también argumenta que los amerindios han ligado el trabajo con el juego. 

Refiriéndose al trabajo de Domingo Llanque Chana, los Aymaras tienen “alma 

manual” en el sentido de que expresa su personalidad mediante su trabajo por 

lo cual cada niño aymara empieza a trabajar con su padre desde los cuatro 
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años y las niñas hacen lo mismo con sus madres. En el mundo Andino, el 

trabajo es parte natural del proceso de socialización.  

 

Las labores domésticas en las que ayudan los niños en el ámbito familiar 

como el cuidado de hermanos menores, limpieza de la casa, lavado de ropa o 

cocinar, etc., que está ligada a satisfacer las necesidades más importantes de 

la familia, no son considerados como trabajo. Esta actividad es denominada 

simplemente como ayuda. Es necesario reconocer que el trabajo desde un 

punto de vista sociocultural es parte del proceso de socialización, sin 

embargo, la pobreza puede ser la única respuesta a la carencia y necesidad 

de esta situación.  

 

En un sentido similar, los apuntes de aproximación que hace Portocarrero 

demuestran que en el trabajo de niños y adultos tenía una concepción mítica, 

según este autor las actividades agrícolas tenían como objetivo la 

reproducción de la naturaleza y no solo la satisfacción de las necesidades 

humanas (Portocarrero, 1997). 

 

Rubén Chambi (2017) ofrece una perspectiva distinta de la relación entre el 

trabajo infantil y la cosmovisión, analizando el nuevo código niño, niña y 

adolescente especialmente los artículos que tienen que ver con trabajo 

infantil. El argumenta que el código muestra varias debilidades más que todo 

como el uso del concepto del “Vivir Bien” como una guía para definir el trabajo 
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infantil en las comunidades indígenas como formativo y dirigido a la 

reproducción cultural. 

 

Vivir Bien; construido sobre la base de saberes ancestrales que incluyen 

actividades de siembra, cosecha, cuidado de bienes de la naturaleza como 

bosques, agua y animales con constantes componentes lúdicos, recreativos, 

artísticos y religiosos.  

 

Para Chambi, esta definición subraya una visión ideal del trabajo comunitario 

en comunidades indígenas estableciendo que la actividad indígena no 

conlleva riesgo, sin embargo, en los datos del Instituto Nacional de Estadística 

(INE) revela que alrededor del 60% de los casos de trabajo infantil y 

explotación infantil están presentes entre la población indígena.  

 

Chambi afirma que el concepto de Vivir Bien idealiza las percepciones sobre 

trabajo infantil el mismo que no está acorde con la realidad que se vive en las 

comunidades, creando un sesgo a las prácticas explotadoras dentro de las 

comunidades indígenas. También señala que una nueva generación de 

intelectuales indígenas está cuestionando el discurso indigenista 

argumentando que el mundo indígena no es la utopía que muchos imaginan y 

afirman que el mundo indígena también encuentra dificultades, desafíos y 

contradicciones.  
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Domic (2015) en otro artículo trata la experiencia de los niños y adolescentes 

en la ciudad en el cual considera preguntas como: ¿Que significa el ganar 

dinero para los NATS? Su trabajo revela que el tener dinero para gastar en los 

niños implica estar en una posición de prestigio ante el grupo lo que conlleva a 

un reconocimiento y valoración lo que da lugar a una autoimagen positiva de 

los niños. 

 

Estos niños que tienen la capacidad de mantenerse solos económicamente y 

dar respuesta a sus carencias y conflictos suelen tener también una 

independencia en el ámbito social ya que están fuera de la tutela de los 

padres lo que conlleva a que ellos tienen un distinto proceso de la constitución 

del sujeto. 

 

Para ver de forma más clara estas posiciones de independencia veamos las 

siguientes citas de NATs. 

 

“Antes, lo que él quería (padres) no lo compraba, ahora, ahora lo que 

nosotros queremos nos compramos” 

“Somos más independientes porque ganamos nuestra plata” 

 

Los padres de familia ven en el hecho de lograr mantenerse solos, que los 

NATS logran aprendizajes, capacidades y habilidades que les dan las 

herramientas para sobrevivir por si mismos en un futuro, sin embargo, esta 
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realidad con los adolescentes se hace más difícil ya que, en algunos casos,  

se da un conflicto de poder con los padres. 

 

“Le quieren alzar la voz a su padre, dice que se cree más, que se gana 

por el mismo, ya no quiere hacerse decir nada” 

“Si estoy saliendo, y que, acaso tu plata estoy gastando, puedo hacer lo 

que quiera, puedo estar llegando también”  

 

Según la forma de ver de los NATS desde que aportan a la economía 

familiar se dan cambios en el trato de los padres a ellos dando un 

reconocimiento a su trabajo y aporte a la economía familiar. 

 

“cuando no trabajábamos nos reñían, nos pegaban, de todo y ahora ya 

no” 

 

Una de las posiciones generales de los niños con respecto al trabajo es la 

posibilidad de permitir la asistencia y permanencia en la escuela que implica 

gastos de uniforme, material escolar, cuotas para distintas actividades, pasajes, 

sin embargo, se pueden identificar aspectos negativos en su desarrollo ya que 

se disminuye el tiempo para hacer las tareas y presentar trabajos prácticos. 

 

Se pueden evidenciar dos aspectos que los NNATS tienen sobre trabajo que 

son el maltrato y la discriminación. Esta discriminación y exclusión por su 
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condición de niño trabajador, su procedencia etnocultural y la condición de 

pobreza, suele abarcar: 

 El maltrato en función de la gente en general (transeúntes, clientes, 

comerciantes y otros). 

 El espacio de relación laboral (permanente u ocasional) en el caso de los 

voceadores, con el chofer y los pasajeros; en el caso de los lustrabotas, 

comerciantes, aguateros y otros con los clientes que demandan sus 

servicios.  

 En la relación con sus pares; niños trabajadores de otras edades y 

diferentes ocupaciones. 

 En el ámbito escolar, donde el maltrato se asocia a la condición de niño 

trabajador. 

 

5.2 Estudios Antropológicos sobre el Trabajo Infantil 
 

 

Nieuwenhuys (1996) en su artículo sobre antropología y el trabajo infantil 

argumenta que la sociedad moderna separa a los niños como una categoría 

de gente excluida de la producción del valor y la separación de la niñez del 

trabajo que genera valor se consideran un indicador de la modernidad  y una 

alta incidencia de trabajo infantil es considerado como un marcador de 

subdesarrollo, el problema de definir el rol de los niños en esa forma es que 

subestima la agencia de los niños en el proceso de la creación y negociación 

del valor . 
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Ella indica que investigaciones antropológicas han empezado a mostrar la 

necesidad de examinar críticamente la relación entre la condena del trabajo 

infantil por un lado y los trabajos cotidianos de los niños por otro lado. Para 

ella la paradoja que surge en este contexto es que la condena moral de 

trabajo infantil supone que el rol de los niños en la sociedad moderna tiene 

que ser de pasividad y dependencia. Nieuwenhyus muestra que varios 

antropólogos han criticado las visiones simplistas del trabajo infantil que tiene 

expertos de desarrollo que provienen de raíces occidentales. 

 

La distinción entre trabajos peligrosos y no peligrosos ha sido el mayor punto 

de referencia de las perspectivas gubernamentales contemporáneas sobre el 

trabajo infantil, generalmente las leyes sobre el trabajo infantil hacen 

referencia más que todo a trabajos en las fábricas y excluyen otros trabajos, 

santificando en el proceso el trabajo no remunerado en la casa o bajo 

supervisión parental sin tomar en cuenta sus implicaciones para el niño. 

Edmonds y Pavcnik (2005) señalan que contrario a la percepción popular en 

los países desarrollados la mayoría de los niños trabajadores lo hacen para 

sus padres y no para otras personas o establecimientos, en 2000 y 2001 

UNICEF coordino una encuesta en 35 países de bajo ingreso, según los 

resultados de estas encuestas del 25% de los niños entre 5 y 14 que 

participan en trabajo mercantil, pocos trabajan fuera de sus hogares, menos 

de 3% de los niños de esa edad trabajan fuera de sus hogares por un sueldo. 

Además 6% de los niños están involucrados en trabajo no remunerado para 

alguien fuera de su hogar.   
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Aunque generalmente se considera que el trabajo fuera de la casa es 

fundamentalmente diferente y puede ser más riesgoso que el trabajo dentro 

del hogar, los autores argumentan que esta conclusión no es tan  obvia ya 

que los trabajos en los hogares son más invisibles que los trabajos fuera de 

los hogares. Estudios sobre países como Egipto (Assaad, Levison y Zibani, 

2003), México (Levison, Moe y Knaul, 2001) y Perú (Levison y Moe, 1998) 

muestran que el trabajo doméstico afecta la educación escolar del mismo 

modo que los trabajos fuera del hogar. Sin embargo, lastimosamente datos 

sobre el trabajo infantil domestico no entra en las encuestas por lo cual están 

ignorados en las estadísticas oficiales y estudios académicos.  

 

Elson argumenta que la edad explica la valoración del trabajo doméstico de 

los niños como inferior. La inferioridad se basa no en la naturaleza del trabajo 

sino en la persona que lo hace. No se considera los niños pobres como 

trabajadores porque lo que hacen pertenece al ámbito doméstico de bajo 

estatus. Estudios antropológicos muestran que el trabajo remunerado no es la 

única forma en que se explota el trabajo de los niños, el trabajo no 

remunerado que hacen los niños en sus hogares es instrumental a la 

subsistencia de la familia y también a la producción de mercancía que llega al 

mercado en precios más bajos que su valor. Nieuwenhuys (1996) afirma que 

las formas en que los niños negocian el valor de su trabajo y como desafían 

las jerarquías basados en la edad es un campo prometedor para la 

investigación 



25 
 

  

Los antropólogos también han revelado como el trabajo de los niños juega un 

papel importante en los patrones del parentesco extendido y ficticios que son 

parte de los sistemas de apoyo en los países en vías de desarrollo, por 

ejemplo, además de hacer trabajo doméstico en su núcleo familiar niños 

pobres también van a trabajar para los parientes más ricos (Salazar 1991, 

Morice 1982). 

 

Bray (2003) indica que trabajo doméstico en la casa propia de los niños y 

niñas no se consideran como perjudicial porque el ambiente es seguro y que 

el trabajo en el contexto familiar es parte de una niñez normal y saludable, sin 

embargo, es importante investigar como las horas que se invierten en el 

trabajo doméstico familiar puede afectar el proceso educativo. Ella observa 

que un desafío a investigar, medir y hacer leyes sobre el trabajo doméstico es 

que ocurre dentro del ámbito privado del hogar por lo cual está oculto de la 

vista pública. La autora señala que los datos cuantitativos y etnográficos sobre 

el trabajo infantil en Sudáfrica, por ejemplo, muestran que el trabajo doméstico 

que hacen los niños y niñas en sus hogares representa la forma de trabajo 

infantil más común.      

 

La dimensión del género es importante en este contexto el hecho de que las 

niñas hacen más trabajo doméstico en sus hogares es el resultado de la 

socialización de los roles de género, Bray (2003) en su estudio en Sudáfrica 

entrevisto a las madres y tías sobre el tema. Cuando ella pregunto si los niños 



26 
 

hacen trabajo doméstico se rieron diciendo que a ellos no les interesan esas 

cosas y que prefieren jugar. Aunque los niños especialmente los que no 

tenían hermanas hacían algunas tareas domésticas se pudo ver que los niños 

lavaban y planchaban su ropa y las niñas lavaban y planchaban la ropa de 

todos los miembros de la familia, incluso los niños si lograban hacer trabajo 

doméstico lo hacían por poco tiempo y frecuencia.  

 

Investigadores feministas han subrayado como las ideologías del género y 

edad interactúan para que las niñas hagan trabajo doméstico no remunerado 

(Wyer 1986, Dube 1988, De Tray 1983) La valoración del trabajo de las niñas 

ha sido muy bajo y se les enseña a ellas a internalizar los valores de devoción 

a la familia.  

 

Dodson y Dickert, (2004) analizan una década de trabajo doméstico familiar 

de las niñas en las familias de bajos recursos económicos en los EE.UU. y 

argumentan que los bajos ingresos y la ausencia parental por el trabajo hace 

que el trabajo doméstico recaiga en las niñas, los estudios que ella analiza 

muestran que las niñas hacen más trabajo en general y las adolescentes 

mujeres hacen más que los adolescentes hombres. Por ejemplo, el cuidado 

de los hermanos menores en la mayoría de los casos ha sido delegado a las 

niñas y adolescentes mujeres. Los estudios también muestran que el 

rendimiento académico de las niñas y adolescentes bajaron luego de tomar la 

responsabilidad de sus madres ausentes. 

 



27 
 

De forma similar Levison (1998) en su estudio sobre trabajo doméstico familiar 

y su impacto en educación considera la posibilidad de que el trabajo 

doméstico fuera el principal causante para la inasistencia escolar que el 

trabajo fuera de la casa, en el caso de las adolescentes mujeres en Perú.   

 

Las leyes también escogen la edad cronológica como el medidor de la 

madurez biológica, psicológica y rechazan los significados socioculturales de 

los sistemas locales de clasificar la edad (La Fontaine 1978) no toma en 

cuenta el valor de la introducción temprana a los oficios tradicionales que 

pueden ser significativos en la socialización de los niños. Analizando los 

detalles de la clasificación de edad y los ritos de paso antropólogos no 

analizaron las implicaciones de estos procesos en términos de trabajo de los 

NATS además el énfasis en la solidaridad de la familia extendida como una 

característica de la sociedad precapitalista invisiblizando de esta forma estos 

tipos de explotación laboral infantil.  

 

Nieuwenhyus nota que esta percepción cambia con la identificación del 

crecimiento poblacional como el mayor obstáculo a la radicación de la pobreza 

en las teorías del desarrollo que surgieron después de la segunda guerra 

mundial. En los años 60 y 70   trabajo sobre la explosión poblacional 

considero el número creciente de niños pobres (supuestamente no 

trabajadores) como responsables del consumo de los escasos recursos del 

mundo (Dore 1982). 
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El control de natalidad fue una de las prioridades de los países con alto 

crecimiento poblacional, sin embargo, había mucha resistencia a estas 

políticas, surgieron estudios como el de Micael Sam (1991) mostrando que los 

pobres deseaban tener familias grandes porque los niños eran considerados 

como mano de obra gratis. El trabajo de Mamdani (1974) sobe la contribución 

de los niños de las familias campesinas en las regiones de la India impactada 

por la revolución verde también saca conclusiones parecidas sobre el vínculo 

entre el trabajo infantil y el crecimiento de la población. 

 

Durante los 70 los antropólogos como Hull (1974) y Nichols (1993) pusieron 

estudios extensos sobre la asignación del tiempo y los presupuestos 

familiares mostrando que hasta los niños pequeños contribuyen a la 

subsistencia de sus familias. Sin embargo, otros estudios indican que es 

prematuro atribuir el deseo que tienen los pobres campesinos de tener más 

hijos a la valoración de ellos como futuros trabajadores (Dutta and Nugent 

1984, Vlassoff 1982, 1979).  

 

 Nieuwenhyus indica que como una solución mundial al trabajo infantil 

expertos en desarrollo están proponiendo un estandarte basado en la santidad 

de la familia nuclear por un lado y la escuela como los únicos espacios 

legítimos, por otro lado lo que puede tener consecuencias de penalizar y 

criminalizar las estrategias de los pobres de sobrevivir (Cunningham 1991). La 

contradicción de la penalización de las familias pobres por el trabajo infantil 

aumenta en el contexto de las políticas neoliberales en los cuales los estados 
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niegan a ofrecer bienestar y seguridad social a estas familias (Amin 1994, 

Fyfe 1989, Mundle 1984).  El neoliberalismo atreves del consumismo 

promueve que los niños se vean en la necesidad de trabajar y satisfacer estas 

necesidades, eso entra en contradicción con la ideología mundial de los niños 

según el cual la niñez es una etapa inocente en el que no se debería trabajar.  

 

5.3 Perspectivas Proteccionista y Abolicionista 
 

 

En el nivel internacional no hay consenso sobre la cuestión de que los niños 

pueden trabajar, hay dos posiciones encontradas, que se denominan 

“abolicionismo y proteccionismo” (Fontana y Grugel, 2015). Los abolicionistas 

plantean la erradicación total del trabajo infantil y creen que los estados tienen 

que intervenir para prevenir que los niños entren en el mercado laboral y 

también prohibir que las empresas contraten a los niños (esta postura es 

principalmente promovida por la OIT).  

 

Los proteccionistas argumentan que los niños y adolescentes tienen el 

derecho de trabajar en forma segura apropiada según su edad y que los 

Estados son responsables para su protección (esta postura es impulsada por 

diferentes ONGs e intelectuales). 

 

La convención 182 de la OIT tiene una visión abolicionista aunque hay un 

reconocimiento de la misma en el sentido de que se puede lograr implementar 

gradualmente.  
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El trabajo infantil era visto como intolerable porque era vista como una 

violación a su inocencia que provoca el abandono escolar con efectos en su 

desarrollo mental. También existe una tendencia de creer que los niños no 

escogen el trabajar, sino que esta es una consecuencia  de diferentes 

problemáticas, como por ejemplo la disfuncionalidad familiar, la falta de 

empleo de los padres, etc.  

Los proteccionistas critican a los abolicionistas por imponer una agenda que 

es ajena a las realidades de países como Bolivia, donde la diversidad cultural 

implica la existencia de otras formas de ver el trabajo de los niños, ya que 

existen diferentes formas de entender el trabajo, su representación y 

significados de acuerdo a la cultura (Liebel 2015). 

 

Para un mejor detalle de las posturas diferenciadas entre estas posturas, aquí 

reflejamos un cuadro con los puntos centrales de cada perspectiva. 

 

DIFERENCIAS DE POSTURAS SOBRE EL TRABAJO INFANTIL 

Corriente Abolicionista Corriente Proteccionista 

Aborda el trabajo de Niños Niñas y 
Adolescentes desde el enfoque de 
derechos. 

Apuesta por una participación e 
igualdad de derechos de los niños 
en la sociedad. 

Promueve la universalidad de los 
derechos; no discriminación, 
interés superior del niño y 
participación. 

Plantea el reconocimiento del 
protagonismo de niños y niñas 
trabajadoras y cuestiona los 
derechos universalistas por tener 
estos una sola forma de entender 
la infancia. 
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Promueve derechos y principios 
fundamentales en el trabajo; 
libertad sindical, eliminación de 
trabajo forzoso, eliminación de 
trabajo infantil, eliminación de 
discriminación en materia de 
empleo. 

Luchar en contra de todas las 
formas de discriminación, 
violencia, pobreza y explotación de 
los niños. 

Establece como fin último la 
erradicación del trabajo infantil. 

Plantea el derecho a trabajar en 
condiciones dignas y adecuadas 

Influye y apoya la inclusión de la 
temática en la legislación en cada 
país para reducir el trabajo infantil. 

Plantea que las políticas sobre 
trabajo infantil deberían trabajarse 
de acuerdo a la cultura de cada 
país. 

Promociona campañas de 
sensibilización sobre los peligros 
del trabajo infantil. 

Plantea el reconocimiento de su 
aporte económico en los índices 
de desarrollo de los países, como 
ser el PIB. 

Promueve movilización de 
sociedad civil en base a la 
convención de los derechos del 
niño (CDN). 

Plantea el protagonismo infantil 
como postura ante las visiones 
adulto céntricas y etnocentricas de 
los organismos internacionales, 

Plantea como base el atacar la 
pobreza, para erradicar el trabajo 
y toda forma de explotación 
infantil. 

Cuestiona que se relacione el 
trabajo infantil con la pobreza. 
Establecen que el trabajo  también 
implica desarrollo de capacidades 
y valores. 

Promueve la escolaridad como 
criterio fundamental para luchar 
contra el trabajo infantil. 

Plantea la necesidad de 
programas educativos acordes a 
su condición de trabajo. No 
encuentra contradicción entre la 
escuela y el trabajo. 

Está representado principalmente 
por organismos internacionales 
como la OIT y académicos. 

Es promovido por ONGs con base 
crítica al desarrollismo y cuenta 
con la participación de 
organizaciones de Niños, Niñas 
Adolescentes trabajadores NNATs 
y académicos. 

 

5.4 Trabajo Infantil y Procesos Educativos 
 

 Estudios sobre la relación entre el trabajo infantil y procesos educativos 

señalan que los niños no solo trabajan para apoyar a sus familias sino 
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también para cubrir los costos de su educación (La Fontaine y Sybil 1978, 

Hallak 1990) muchos niños al tener dinero pueden comprar las cosas que les 

gustan y así adquieren prestigio de sus pares en el colegio, este hecho 

contradice la creencia de que la educación obligatoria puede ser un antídoto 

para el trabajo infantil (Fyfe 1989, Burra 1989) pero en otros casos hay niños 

que prefieren trabajar a estudiar por el dinero que ganan. 

 

Según los datos de UNICEF el trabajo infantil, aunque sea de difícil situacion 

no afecta de manera significativa la asistencia a la escuela, un 73 % de los 

niños que trabajan asisten a la escuela, 42% de los que no asisten a la 

escuela tampoco trabajan (Edmonds y Pavcnik, 2005). Sin embargo, aunque 

los niños trabajadores asisten a la escuela el trabajo puede tener 

consecuencias sustanciales en el desempeño escolar, el tiempo que gastan 

en el trabajo les resta horas de estudio, descanso y recreación por ejemplo 

datos de doce países latinoamericanos analizados por (Orazen y Gunnarsson, 

2004) muestran que estudiantes de tercero y cuarto grado que asisten a la 

escuela pero que no trabajan ni en la casa ni afuera,  tienen resultados que 

son 25% mejores en las pruebas de matemáticas y 19% mejor en lenguaje 

que los niños que trabajan. (Beegle, Dehejia y Gatti, 2004) sacan 

conclusiones parecidas sobre el trabajo infantil y el desempeño escolar en 

Vietnam donde ellos observaron adolescentes que habían trabajado por cinco 

años.  
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Psacharopoulos (1997) usando datos de Bolivia y Venezuela muestra que el 

trabajo infantil baja los años de asistencia escolar, Rosati y Rossi (2003) en su 

estudio en Nicaragua y Pakistan indican que más horas de trabajo resultan en 

peores notas en las pruebas académicas. Heady (2003) argumenta que a 

pesar de la ausencia de una correlación entre trabajo asalariado y asistencia 

escolar niños trabajadores tienen peores habilidades en lectura y matemática 

que los niños no trabajadores. 

  

Los estudios de Rosaty y Rossi (2003),  Akabayashi y Psacharopoulos (1999) 

indican que la intensidad del trabajo infantil medido por el tiempo dedicado al 

trabajo es una variable importante cuando se considera ese impacto en el 

desempeño académico.  Rosaty y Rossi, (2003) afirman que cuando se 

trabaja hasta 3 horas no hay consecuencias en el rendimiento académico, 

pero si se sobrepasa este tiempo las consecuencias en el desempeño bajan 

notablemente. Buonomo (2011) observa que cuando el número de horas sube 

a un límite específico puede afectar el desempeño académico porque el 

trabajo puede competir con el tiempo dedicado a la educación. Lo que 

significa que los niños que trabajan cierto número de horas no son afectados 

en sus estudios, sin embargo, los niños que pasan este límite de horas se ven 

afectados en su estudio de una forma clara. Este estudio se lo realizo en 

Nicaragua.  

 

Al contrario, Cervini (2005) muestra que a más trabajo menos rendimiento hay 

en la materia de matemáticas, sin embargo, no es una regla general, esto se 
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puede observar en los niños que no trabajan, con aquellos que si lo hacen, 

aunque sean pocas horas en la casa. Se puede notar que los niños que 

trabajan fuera de la casa durante cuatro a más horas son los más 

perjudicados en sus calificaciones, sin embargo, este disminuye cuando se 

toman en cuenta el nivel sociocultural de la familia y la escuela a la que van 

los niños. 

 

Según Ávila (2007) el trabajar para los niños implica que les quita tiempo y 

energía para hacer sus tareas en sus casas. Torrecilla, Murillo y Román 

(2014), el trabajo infantil puede resultar en bajo desempeño académico por las 

siguientes razones: cansancio y debilidad cuando tienen que asistir las clases 

y hacer tareas para la escuela, pereza por la falta de sueño, por el estudio y 

falta de motivación por el hecho de que el trabajo trae ingresos rápidos y los 

estudios no.     

 

Estudios también muestran que el número de infantes en un hogar aumenta 

en la probabilidad de enviar a los niños y niñas a trabajar independientemente 

de si combinan el trabajo con el estudio. El número de los niños en la familia 

también reducen la probabilidad de que los niños y niñas estudien 

exclusivamente, ya que se debe satisfacer las necesidades más primarias. El 

nivel de educación del jefe o jefa del hogar y su conyugue también tiene una 

correlación positiva sobre la probabilidad de que los niños y niñas estudien 
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exclusivamente y una correlación negativa sobre la probabilidad de que 

trabajen.    

 

Un estudio del impacto educativo del programa de erradicación del trabajo 

infantil Edúcame Primero Colombia en el cual hicieron una encuesta de 3.302 

niños mostro que las condiciones del trabajo, número de horas trabajadas a la 

semana y la presencia de trabajo durante la mañana afecto el desempeño 

académico de los niños trabajadores en forma negativa (Holgado 2014). Sin 

embargo, argumentan que la interacción entre el trabajo infantil y el 

desempeño académico no es simple ni lineal. En otras palabras, el trabajo 

infantil en general no siempre afecta en forma negativa el proceso educativo 

sino son algunos aspectos específicos como las condiciones, intensidad y 

horario de trabajo. El programa Edúcame primero Colombia  que fue una 

combinación de políticas públicas e intervenciones educativas y comunitarias 

ha tenido buenos resultados identificando los aspectos concretos y 

específicos del trabajo infantil que afecta los procesos educativos, los autores 

afirman que se puede proponer micro intervenciones multidimensionales que 

tomen en cuenta esas dimensiones específicas del problema por ejemplo 

salvar a los niños de los trabajos perjudiciales, la reducción de la intensidad y 

horas de trabajo. Aconsejan que es necesario evitar conflictos entre el trabajo 

del niño y su educación. 
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5.5 Antropología de la Niñez 
 

 

Antropólogos que han trabajado en el tema de la niñez han señalado que la 

niñez no es vista del mismo modo en todas las culturas del mundo. Se ha 

visto en los estudios de antropología lo difícil de establecer los procesos de 

desarrollo físico y edad social siendo estos manipulables en la división de 

grupo social como la infancia, adolescencia y adultez, Bourdieu (1983) el 

grupo de la niñez no era considerado como tal hasta que se reconocen 

características particulares como grupo y es así que se lo reconoce como 

categoría social. Meyer Fortes (1999) afirma que no es el desarrollo biológico 

sino las relaciones domésticas y la sociedad como el todo en los cuales se 

dan los cambios de vida. Entonces el autor empieza a ver la influencia de la 

etapa escolar para definir etapas de vida de diferentes poblaciones y lo que es 

bueno o no como estudiar o trabajar. 

 

Autores como Aries (1981), Donzelot (1990), Meyer (1977) dicen que la 

esencia, fragilidad, pureza e inocencia, es el resultado de proceso histórico 

más allá del siglo XVIII. También se trata de la niñez en las etnias y sus 

culturas particulares, sin embargo, en sociedades como Argentina donde los 

grupos se entrelazan se debe hacer un estudio de los modos de ser niño en 

términos de las diferencias culturales y desigualdad social en base a las 

clases sociales. Los grupos sociales que se estudian están de uno u otro 

modo en el sistema capitalista y los grupos son analizados no solamente por 

la parte tradicional sino desde la estructura social. La unión de la diversidad y 
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desigualdad es la que permite estudiar los problemas sociales de la infancia y 

la familia de sectores populares ya que se coincide con Fonseca (1995) quien 

dice que hay que ver las formas materiales de existencia sin dejar de lado los 

factores sociales y culturales a través de los cuales la pobreza esta mediada. 

Este enfoque se hizo necesario para las formas de crianza y la atención de la 

salud infantil en un grupo indígena Toba de la región chaqueña de la ciudad 

de La Plata (Colangelo, Tamagno, Cusminsky 1998). Para ver los modos de 

crianza de los niños y niñas tuvo que verlos como el resultado de la 

construcción de saberes y prácticas de su grupo étnico como la lengua 

materna en las socializaciones, el uso de plantas para curar enfermedades 

infantiles, también ve el grupo en un momento histórico, donde los chicos son 

indígenas, pobres con dificultad en el acceso a salud o educación.  

 

Nunes (1999) propone una antropología del niño interesada en ver como los 

niños entienden el mundo y su sociedad. O sea el niño visto un actor social 

que reflexiona y actúa sobre la sociedad, frente a como se lo define con su 

falta de madurez sexual, autonomía, responsabilidad que lo lleva a tener un 

papel pasivo de educación y protección (Szulc, 1990) 

 

Antropólogos han señalado que las niñas y los niños son parte de la cultura y 

la reproducen y cambian (Eder y Corsaro 1999). Este enfoque de la niñez en 

la sociedad trajo la necesidad de replantear la metodología viendo el lugar que 

ocupan los niños y niñas en la investigación social. Los autores mencionan 

que la voz de los niños debe ser tomada de forma seria en las 
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investigaciones. Jane Coady Ruth Evans (2008) dicen que el aumento en las 

técnicas de investigación para abordar esta población ha generado mucho 

interés en el estudio de las ciencias sociales. 

 

Donna Eder y William Corsaro (1999), dicen que la clave de esta corriente es 

que los niños y niñas no asimilan la cultura de manera pasiva sino contribuyen 

a su reproducción y cambio. Los niños, niñas y jóvenes se apropian de 

información del mundo adulto para producir sus propias culturas esto se llama 

reproducción interpretativa (Szulc 2005) En su estudio de los niños Mapuches 

en Argentina muestran que estos no absorben los mensajes de la identidad 

trasmitido por sus familiares, profesores, enfermeras, sacerdotes, dirigentes 

indígenas y los medios de comunicación, pero los redefine y articula en sus 

propias formas. Enriz (2011) analiza las experiencias formativas de los niños 

Mbya en Argentina en sus prácticas cotidianas de juego, espacios religiosos y 

las escuelas mostrando los procesos activos de la apropiación del 

conocimiento de los niños. 

 

Además de los niños indígenas, los antropólogos también han estudiado 

grupos de niños en condición de calle, analizando como los niños en situación 

de calle perciben su situación y actúan a partir de eso. Gregori (2000) señala 

en su estudio de los niños de la calle en Brasil consideran la vida en la calle 

como una alternativa y al contrario de lo que esperaban muchos mantienen 

vínculos con sus familias circulan entre la calle, reformatorios y sus familias. 

En Colombia Pérez (2005) analiza como los niños que venden en la calle en 
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Medellín perciben el trabajo humano, estos trabajos muestran como los niños 

forjan sus propios caminos que son diferentes a los que les plantean las 

organizaciones de Estado y sus familias.  

 

Lancy (2012) indica que, aunque en el modelo occidental, la única conexión 

entre la niñez y la política tiene que ser de protección y asistencia, la niñez es 

una construcción política lo que se revela cuando los niños muestran su 

comprensión de la situación política y toman una posición al respeto, como 

Szulc revela en su estudio de los niños mapuche en Argentina. Lancy afirma 

que, en los discursos académicos y políticos en Sudamérica, ya existe un 

consenso sobre definir a los niños y niñas como sujetos sociales activos y 

reflexivos que son portadores de derechos en vez de ser meros objetos de 

compasión y represión.  

 

James y Prout (1990) ven en las siguientes ideas las características del nuevo 

modelo que plantean: 

 

 La niñez entendida como una construcción social a diferencia de la 

inmadurez biológica, no constituye un fenómeno universal ni singular sino 

estructural y cultural especifico de las sociedades. 

 La niñez es una variable como la de clase, género y etnicidad. 

 Las relaciones sociales de los niños, niñas y sus culturas deben ser 

estudiadas en sí mismas. 
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 Los niños y niñas son activos en la construcción y determinación de su 

vida social y de los que los rodean y las sociedades en las que viven. 

 La etnografía es un método adecuado y útil dado que se da una mayor 

participación a los niños y niñas en la producción de conocimiento que las 

investigaciones experimentales o de encuesta. 

 Este nuevo método compromete el proceso de reconstrucción de la niñez 

en la sociedad. 

 

Antes de 100 años Boas formulo una perspectiva indicando que el desarrollo 

humano no solamente está influido por factores ambientales. Dada la 

maduración gradual del sistema nervioso humano, la formación mental 

también es afectada por el ambiente social y geográfico. La escuela, cultura y 

personalidad de la antropología analizo la formación de personalidades 

distintas por las diferencias del contexto cultural, por ejemplo, Margaret Mead 

(1982) en su libro El Sexo y Temperamento entre Sociedades Primitivas 

muestra que el proceso de crianza de los niños determina su temperamento 

en la vida adulta. Ella nota que los Arapesh crían a los niños de forma 

consentidora para una sociedad igualitaria, basada en la cooperación mutua 

entre la gente, en contraposición están los Mundugumor que crían a los niños 

de forma dura y agresiva para tener una sociedad de guerreros. 

 

El tema de la socialización sigue como un enfoque central en el abordaje de la 

antropología de la niñez. Entre los trabajos más recientes Bolín (2006) estudia 
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el proceso mediante el cual los niños aprenden patrones de conducta social, 

estudios como los de Herdt (2005) analizan los ritos de paso que separan los 

niños de las madres y los convierten en miso genistas y Toren (1990) estudia 

la forma en que los niños en Fiji aprenden de la jerarquía social y su lugar en 

ello. 

 

Otro concepto que se usa en los estudios antropológicos de la niñez es de la 

enculturación. Si el concepto de socialización trata las formas en que los niños 

aprenden a ser miembros de la sociedad el concepto de enculturación explora 

como el niño aprende a subsistir. En este sentido los antropólogos han 

estudiado como los niños aprenden a realizar varias actividades laborales 

como, Greenfield (2005) estudia como las niñas mayas aprenden a tejer y 

Lancy (1996) estudia como los niños Kpelle aprenden a trabajar a través de 

los juegos. 

 

Estos estudios de enculturación se basan en la suposición de que la función 

de la niñez es darse un tiempo largo de aprendizaje libre de estrés para que 

puedan adquirir los conocimientos que desarrollaran en su adultez, sin 

embargo, estudios más recientes como los trabajos de Lancy (2012) y 

Marlowe (2010) muestran que los niños logran de manera fácil y en corto 

tiempo adquirir estos conocimientos. Por ejemplo entre los horticultura listas 

Kewa, los niños son jardineros expertos, a los 9 años de edad, en Tíbet los 

niños pastean rebaños mixtos a la edad de 6 o 7, los Aca pigmeos de 10 años 



42 
 

aprenden 50 técnicas de forraje y los niños Inuit recolectan mariscos que es 

básica para su alimentación diaria (Lancy 2012).  

 

Para Lancy (2012), los trabajos antropológicos de la niñez son significativos 

en el sentido de que ayudan en desmentir las perspectivas de los psicólogos 

occidentales que construyen teorías supuestamente universales de la niñez 

basados en la experiencia occidental. Mostrando otros marcos, suposiciones y 

creencias sobre la niñez, la antropología llama la atención al etnocentrismo de 

las teorías psicológicas sobre el desarrollo psicológico de los niños y la 

naturaleza y el propósito de la niñez como una etapa en la vida. Mead (1928) 

desmintió las suposiciones sobre la naturaleza universal de la adolescencia de 

forma similar los trabajos recientes en la antropología de la niñez, 

especialmente los de Lancy (2007, 2010) cuestionan dos ideas comunes en la 

perspectiva universal sobre la niñez: 

 

1.- La idea de que el juego entre madre y niño es universal y necesario 

2.- Los niños aprenden principalmente por la enseñanza de los padres. Los 

niños aprenden más por observación e imitación emulando a hermanos 

mayores.      

 

Lancy (2014) caracteriza la sociedad occidental contemporánea como 

Neontocracias donde se da un papel importante de la sociedad como actor 

social dándoles afecto y mucho cariño. En contraste la mayoría de los lugares 

en el mundo son gerontocracias donde se ve a los niños como seres de 
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trabajo donde deben aportar a la familia desde edades muy tempranas. Lancy 

señala que los discursos en las ciencias sociales acerca de la niñez, 

especialmente en disciplinas como la psicología de la niñez de desarrollo y de 

educación se basan  en el modelo Neontocratico que solo se aplica y  

representa una minoría en el mundo, en este contexto la antropología de la 

niñez tiene  mucho que aportar y entender la niñez tomando en cuenta la 

diversidad cultural en el mundo. 

 

Lancy identifica las diferentes características de la niñez en Neontocracias y 

Gerontocracias por ejemplo el juego es más valorado en las neontocracias 

que en las   gerontocracias. En muchos casos se considera a los juegos como 

un impedimento de hacer a un adulto productivo, los juegos que existen en 

esas sociedades están basadas de acuerdo a los trabajos que se vienen para 

su futuro de adultos, como cazar con armas de juguete hasta alcanzar un nivel 

alto para llegar a la transición de trabajo productivo. 

 

Los estudios de la niñez en culturas diferentes de lo occidental han sido los 

enfoques de la antropología de la niñez, por ejemplo, en Brasil el proyecto de 

investigación dirigido por Arasil López da Silva y Lux Vidal resulto en un libro 

analizando la niñez en diferentes grupos indígenas de la región (López da 

Silva, Macedo y Nunes 2002) Antropólogos han estudiado la relación entre el 

proceso de educación en las escuelas y en los contextos informales cotidianos 

en las comunidades indígenas.  Antropólogos Argentinos han analizado el 

proceso de aprendizaje entre los pares relacionado a las actividades 
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cotidianas. (Enriz 2011) En forma similar en Brasil, Codoñho (2007) investigo 

el proceso de transmisión horizontal del conocimiento, lo que los niños se 

enseñan y aprenden entre ellos cuando están fuera de la vista de los adultos. 

 

5.6.1 Rezago Escolar 

 

¿Qué es rezago escolar? Según Gómez (2017) cada grado está relacionado a 

una determinada edad, si el estudiante no logra esta meta y se encuentra en 

un grado con más edad, entra en el grupo de los alumnos con rezago. Así 

surge el rezago escolar, el cual se entiende como el hecho de no culminar un 

grado de educación con la edad establecida, dando lugar al rezago escolar, 

que es el concepto que ayuda a medir el logro académico del estudiante por 

su edad (Vera y Noriega 2012). 

 

Según Vos (1996) rezago escolar plantea algunos problemas de 

interpretación. Estos factores se relacionan con el colegio como su 

localización y la ausencia de los maestros. Una de las causas de rezago 

escolar son las circunstancias familiares. El gobierno podría generar políticas 

para ayudar a niños de bajos ingresos, generando mejores oportunidades. 

Como becas para asistir a colegios privados, dotarles de material que ayude a 

las mejoras que no sean necesariamente monetarias. En las circunstancias 

personales con la variable de género muestra que no tiene efecto sobre el 

rezago escolar, esto explica que ser niña no es un impedimento para acceder 

al ámbito educativo. Entre los factores que perjudican a la permanencia 
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escolar está el entorno en el que vive el niño, los antecedentes familiares y 

características de los padres, por otro lado, también el tipo de colegio al que 

asiste el niño/a que se rezaga en el sistema educativo de Bolivia. 

 

Gómez (2017) saca las siguientes conclusiones en su trabajo sobre el rezago 

escolar en Bolivia: 

 

 Los niños que viven en las ciudades tendrían menor probabilidad de 

rezago escolar que los niños de área rural lo que muestra una diferencia 

educativa lo que genera una desigualdad en este aspecto en Bolivia.  

 Las circunstancias de la familia con respecto al número de integrantes, 

muestra que mientras más hermanos menores menos recursos y 

atención de los padres, lo que afecta en completar su nivel educativo que 

le corresponde. La educación de la madre y el padre son un factor 

importante en el apoyo a los niños en el ámbito educativo, disminuyendo 

de gran manera la posibilidad de rezago. Entonces los padres con más 

educación pueden ayudar con mayor cantidad de recursos y orientación 

que apoyen el desarrollo escolar de los niños.  

 

 La ocupación del jefe de hogar (agricultor, obrero) puede ser un factor 

negativo para el rezago ya que sus ingresos serian limitados lo que nos 

lleva a una corta inversión en el área pedagógica lo que perjudicara en el 

normal avance educativo del niño. Otra variable es la presencia de ambos 
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padres, en los años 2006, 2014 se pudo evidenciar que es un factor 

positivo. 

 

Schwartzman (2004) en su estudio de rezago escolar en cinco países, 

Argentina, Brasil, Chile, Perú y Honduras señala que un factor importante es 

la formación de la familia del estudiante, esto afecta en mayor medida a los 

grupos de 15 a17 quienes sufren el impacto de las diferencias sociales en sus 

logros en el ámbito educativo. Este impacto puede ser directo por la falta de 

un ambiente que estimule el estudio y valore la educación e indirecto por la 

relación del nivel socioeconómico de los estudiantes y calidad de las escuelas. 

En todos los países donde se realizó esta investigación los hijos de las clases 

medias y altas van a escuelas privadas donde hay mejores recursos 

educacionales y donde hay colegas con mayor motivación y educación. 

 

Cohen (2002) analiza pasos que podrían mejorar el aspecto educativo, señala 

que el 60% de rendimiento escolar se debe a factores extraescolares según el 

Banco Mundial 2005. El clima educativo en el hogar que se refiere al estudio 

de los adultos del hogar es de mayor incidencia para los logros educativos. 

También se toca en este informe la distribución por ingresos de los hogares, 

infraestructura física y la organización familiar que se refiere a los hogares sin 

ambos conyugues. Otro de los factores para el rezago es la infraestructura 

antigua que implica riesgo, también está la falta de los servicios básicos como 

agua, luz, drenaje. 
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La formación de docentes siempre ha sido un problema, afectando los 

procesos de la calidad de la educación. Una de las principales causas ha sido 

la falta de renovación del plantel docente, otras son la falta de evaluaciones 

externas de profesores y alumnos o acreditación de las instituciones 

educativas. Torres (2006) investiga sobre la formación docente y como esta 

afecta en la formación y la calidad educativa. El menciona el deterioro de los 

salarios así como del perfil  e imagen de los maestros, malas condiciones 

laborales, críticas a la escuela y los maestros, deterioro del ánimo y la salud 

de los maestros, “desprofesializacion” de la docencia relacionado a que se les 

pide menos requisitos de entrada, menor tiempo destinado a la formación y 

con objetivos limitados, menos tiempo dedicado a la docencia y más tiempo 

destinado a tareas administrativas, realizar otros trabajos que no están 

relacionados  a la docencia, abandono de la profesión en busca de mejores 

oportunidades salariales y desarrollo personal. 

 

La participación de los padres es clave para el éxito del alumno, esto se hace 

evidente en un estudio que realizó el laboratorio latinoamericano de la calidad 

de educación (Santiago de Chile, OREALC) donde se muestra resultados de 

lenguaje y matemáticas con alumnos de tercero y cuarto de primaria en los 

siguientes países (México, Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Cuba 

Honduras, Paraguay, Republica Dominicana y Venezuela) con una muestra 

de 55 mil estudiantes. En este estudio se muestra que es de gran importancia 

el aspecto familiar, por ejemplo, que sea un hogar biparental ayuda a que 

tengan mejores resultados en lenguaje y matemáticas. 
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El bajo rendimiento se relaciona estrechamente con los problemas 

socioeconómicos Valdez (2009) quien hace referencia a Terrise (1988) que 

relaciona el fracaso escolar con las desventajas socioeconómicas y afirma 

que esto se debe a los siguientes aspectos: 

 

1.- Falta de espacios de recreación y trabajo escolar 

2.- Falta de material de aprendizaje como libros, útiles y computadoras 

3.- Falta de motivación, interés por el rendimiento escolar  

4.- Menos calidad y cantidad de estímulo de los padres 

5.- La falta de modelos paterno y materno desde el punto de vista social. 

6.- La falta de manifestar de forma física y verbal a los niños por sus logros 

académicos e intelectuales.  

  

Hernández, Madrigal y Lara (2016) hacen una investigación sobre las 

características de los niños con rezago escolar en México. Con respecto al 

tema socio familiar y al trabajo de los padres los autores pudieron observar 

que por el bajo nivel educativo de los padres acceden a empleos eventuales y 

es frecuente el desempleo lo que representa mucha irregularidad e 

inestabilidad económica. También vieron que la mayoría trabaja en el sector 

informal por lo que no cuentan con prestaciones, además de no poder acceder 

a préstamos financieros y la posibilidad de un ahorro se hace nula ya que 

apenas les alcanza para satisfacer sus necesidades básicas, un porcentaje 

bajo de padres tienen trabajos formales y cuentan con seguridad laboral y 
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prestaciones, pero sus cargos de trabajo son de bajo rango con un salario 

bajo. 

 

Con relación al acceso a vivienda se puede notar que la gran mayoría no 

cuenta con vivienda propia de las cuales hay un número de familias que viven 

entre cartones y láminas en colonias por periodos temporales, lo que pone a 

estas familias en situación de vulnerabilidad y alto riesgo lo que influye en el 

rezago escolar ya que estos niños que provienen de familias en situación de 

vulnerabilidad que necesitan otra forma de trabajo en aula, innovar la curricula 

y organización escolar. 

 

Según los autores los niños con rezago escolar presentaban conductas de 

aislamiento, nerviosismo, cambios de humor bruscos, agresiones a sus 

compañeros, interrumpen la clase. Estos niños necesitan estrategias de 

desarrollo emocional y trabajo en aula. Otra de las características que ven los 

autores es que los niños con rezago escolar no cumplen con sus tareas, ven 

muchas horas de televisión, no realizan actividades físicas y culturales fuera 

del horario de clase, la relación con sus padres es de desconfianza y 

difícilmente trabajan en grupo. Para superar estos obstáculos estos niños 

requieren apoyo emocional y poder manejar las situaciones que se van 

presentando y así no afectar la relación con los demás compañeros en aula 

para mejorar de este modo su aprendizaje. Los niños con rezago escolar no 

pueden dar respuesta a las preguntas por su bajo nivel en lectoescritura, 

comprensión de textos específicamente. 
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Los profesores no están capacitados para trabajar con estos alumnos, por lo 

que requiere adecuar el currículo a las características del contexto, además es 

una labor que se debe llevar a cabo con la ayuda de instituciones u 

organizaciones que cuenten con personal para apoyar a las escuelas, sobre 

todo en temas de aprendizaje. 

 

Kaztman (1999) afirma que el rezago y abandono escolar afectara en un 

futuro a los alumnos, ya que no podrán acceder a buenas posiciones laborales 

y una conveniente inserción en la sociedad, así como también por el 

desarrollo de sentimientos de frustración frente a sus pares, afectando la 

autoestima y la voluntad de invertir en educación. 

 

Investigadores también han analizado los programas diseñados para combatir 

el rezago escolar. Lavín de Arrivé (2005) analiza un programa que se llama 

“Los Centros de Educación Básica Intensiva”.  Es un programa impulsado por 

la secretaria de educación de la ciudad de México entre 1979 y 1985. Este 

programa atendía a una población entre 9 y 14 años de edad que abandono la 

escuela primaria o rezagada con respecto a su edad/grado en zonas 

marginales y micro localidades rurales.  

 

En los resultados del programa los alumnos con agudo rezago escolar de 

sectores de extrema pobreza lograron terminar primaria con un rendimiento 

similar incluso superior a grupos socioeconómicos semejantes de escuelas 
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primarias similares además de lograr avances con relación a la conducta y la 

autoestima como también más involucramiento de los padres en el desarrollo 

de sus hijos. 

 

Con relación al trabajo infantil responde a satisfacer las necesidades básicas 

de la familia como alimentación y renta así también las propias necesidades 

de los alumnos como ropa, útiles escolares, etc. Es común que los niños no 

se den de baja inmediatamente de la escuela, primero tiene una asistencia 

irregular, además las horas de trabajo no dejan que se ponga al día en las 

tareas, así pierden el año escolar y abandonan los estudios, aunque los 

padres los vuelven a inscribir en la escuela ellos pierden el año dos o más 

veces, dándose de este modo una deserción definitiva siendo de adultos 

semianalfabetos. Estos casos de rezago escolar según Muñoz Izquierdo como 

síndrome de atraso escolar convirtiéndose en un círculo vicioso rezago, 

reprobación, deserción (Muñoz Izquierdo 1979). 

 

En este artículo resaltan algunas características semejantes con relación a lo 

visto en el trabajo de campo en la ciudad de El Alto, sin embargo, no aclara 

las luces y sombras que pudo tener el proyecto. 

6. JUSTIFICACIÓN  
 

Este proyecto de investigación hace aportes significativos a múltiples ramas 

de conocimiento como los estudios de trabajo infantil, antropología de la niñez 

y rezago escolar. Este estudio sigue la línea de los trabajos de Antropología 
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de la niñez tomando en cuenta dimensiones como el contexto cultural de cada 

experiencia de la niñez contra el universalismo, la construcción de los 

significados por los niños en forma activa y la necesidad de entender la niñez 

desde dos marcos, que son la diferencia cultural y la desigualdad social. 

También comparte los enfoques desarrollados por la antropología del trabajo 

infantil en el sentido de que analiza el impacto de los trabajos domésticos y 

familiares. Un tema que se entrelaza a los temas mencionados es el rezago 

escolar, en el cual se abordó las causas y características de los niños con 

rezago escolar. 

 

Sin embargo, este trabajo va más allá de estas discusiones en el sentido de 

que examina la relación entre tres variables trabajo infantil, rezago escolar y la 

construcción de la niñez, los mismos que son analizados de forma aislada en 

muchos estudios. No hay estudios que hayan analizado la relación entre estas 

tres variables, especialmente en antropología. Además, este estudio 

profundiza el análisis de los aspectos estructurales como la pobreza, la 

desigualdad de clase y la composición familiar que tienen impactos 

significativos en la construcción de la niñez.   

 

En Bolivia el único antropólogo que abordó el tema de trabajo infantil es 

Rubén Chambi, el analiza el contexto cultural del trabajo infantil en Bolivia 

especialmente con culturas indígenas. Sin embargo, el impacto de trabajo 

infantil relacionado con los procesos educativos no ha sido abordado. El 

trabajo de Domic es el único que analiza la relación entre esas tres variables 
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en Bolivia, sin embargo, los datos analizados en su estudio muestran que se 

enfoca más en los adolescentes que por su edad tienen otras características.  

 

Aunque su estudio revela procesos importantes también es necesario explorar 

las experiencias de los niños de 9 a 13 años dado los debates 

contemporáneos en Bolivia sobre la edad en la que es legal trabajar. Es así 

que esta investigación llena un vacío significativo. 

 

Aunque hay estudios sobre el impacto del trabajo infantil en los procesos 

educativos la mayoría utiliza métodos cuantitativos, especialmente en el 

contexto de Latinoamérica, hay pocos estudios sobre la relación entre estas 

dos variables desde una perspectiva antropológica cualitativa, lo cual es 

indispensable para tomar en cuenta, como los niños construyen sus propios 

significados y visiones acerca de su niñez, trabajo y educación. El enfoque 

que ofrece antropología con su énfasis en la construcción cultural de la niñez 

puede ofrecer mejores herramientas para comprender la relación entre estas 

tres variables por lo cual este estudio enriquece y aporta al conocimiento 

sobre la temática de la infancia, trabajo infantil y educación en formas 

innovadores. Además, el rezago escolar es un tema menos trabajado en el 

campo de la antropología de la educación dado que los estudios existentes 

sobre el rezago escolar utilizan métodos cuantitativos, este estudio aporta a 

los debates en la antropología de la educación.     
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El índice de trabajo infantil en nuestro país sigue siendo un problema a pesar 

de los esfuerzos  del estado y organizaciones que se enfocan en este tema, 

sin embargo, se debe resaltar el valor que se le da al trabajo infantil en 

nuestro medio, como un aporte al desarrollo laboral de los niños en el futuro, 

este tema da mucho que analizar y debatir, porque es claro que el trabajo 

infantil por un lado afecta el normal desarrollo escolar por el tiempo que los 

niños dedican al trabajo lo que en muchos  casos puede llevar a la deserción 

escolar.  

 

Este estudio ofrece aportes significativos a los debates en los campos de la 

antropología de la niñez y la antropología del trabajo infantil. Con la 

experiencia de trabajo con niños, niñas y adolescentes trabajadores con mi 

participación en la implementación de programas de Nivelación, logro analizar 

y mostrar una salida a la problemática de rezago escolar para una de las 

poblaciones más vulnerables que es el caso de niños, niñas trabajadores. El 

estudio da atención especial a las posibilidades y desafíos en la 

implementación de políticas educativas como la nivelación. En este sentido, 

más allá de las contribuciones académicas, este estudio aporta al diseño de 

políticas públicas para combatir el problema.  
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CAPITULO II 
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7. LA CONSTRUCCIÓN DE LA NIÑEZ Y EL REZAGO ESCOLAR EN EL 
CONTEXTO DEL TRABAJO INFANTIL 
 
 

Conocí a Sofía y Andrés cuando empecé a trabajar en su colegio como 

técnica de la Fundacion DyA que implementaba varios proyectos para NNATs 

en múltiples unidades educativas en la ciudad de El Alto. Sofía tenía 10 años 

y su hermanito Andrés 9, ambos estaban en el mismo curso, tercero de 

primaria, esto a causa de que ambos reprobaron cursos, eran muy esquivos, 

retraídos, con el tiempo fui ganando su confianza y su cariño, pude notar que 

algunos días ellos faltaban a clases o que llegaban con los ojos hinchados de 

tanto llorar, fue así que empezaron a contarme entre lágrimas lo que tenían 

que vivir a diario. Su padre era dueño de un pequeño negocio de lavado de 

autos, ellos trabajaban cada día después del almuerzo hasta las 7, 8 de la 

noche y con todo lo que implica el estar en contacto con agua fría en la ciudad 

de El Alto, esto lo veía en sus manitos que a tan corta edad mostraban el 

sacrificio de muchos años de arduo esfuerzo y trabajo.  

 

Cuando les preguntaba porque habían llorado Andrés se negaba poniendo 

una carita de miedo, pero Sofía con lágrimas en los ojos me conto que su 

padre los golpeaba todo el tiempo, solo le importaba que trabajen para ganar  

más dinero, quedaban muy cansados después del trabajo lo que no les daba 

el tiempo para hacer las tareas y estudiar, cuando le pregunte por su mamá 

ella me dijo que su padre había matado a su madre hace mucho tiempo lo que 

me asusto, luego de esta charla, me reuní con la Directora para hablar del 
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caso, la cual me dijo que su madre según su padre había muerto por una 

enfermedad, a fin de cuentas no se tenía las pruebas de que haya matado a 

su esposa. La directora ya había hablado con autoridades de defensoría de la 

niñez de la alcaldía, sin embargo, no se quedó en nada, así que planeamos 

con la directora acercarnos al padre de forma más tranquila e invitarle a pasar 

cursos de padres que había en el colegio, para evitar de alguna forma que 

vuelva a ejercer violencia contra los niños. De este modo logramos que el 

padre asistiera a estos cursos, lo que le ayudo a valorar el estudio, porque el 

mismo tenía tareas que hacer, logrando un cambio favorable para estos niños.    

 

Este caso tan duro fue el que me hizo interesar y reflexionar sobre esta 

problemática y tener el desafío de investigar sobre trabajo infantil, educación y 

la construcción de la niñez. Así se sembró la semilla de la presente 

investigación. La relación con el tema de trabajo infantil empezó a mediados 

de 2011, cuando empecé a trabajar en la Fundación DyA que apoyaba a 

niños/as y adolescentes trabajadores, es de esta manera que me toca ser 

técnica de educación para poner en marcha el programa de Nivelación en la 

gestión 2013. Este programa está enfocado en niños con rezago escolar de 2 

a más años a causa del trabajo infantil. 

 

Este proyecto de investigación se basa en el estudio etnográfico de dos 

unidades educativas en la ciudad de El Alto. La Unidad Educativa 1 que se 

ubica en el distrito 7 y la Unidad Educativa 2 se ubican en el distrito 5.  
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Perfil de los distritos 5 y 7 

 

Es necesario explorar las características de los dos distritos donde se 

encuentran las unidades educativas 1 y 2. El Distrito número 5 se encuentra al 

sur este de la ciudad de El Alto, corresponde a los barrios que se encuentran 

entre la Av. Juan Pablo II y el sector este de esta ciudad. Cuenta con 26 

Unidades Educativas en total, tanto públicas como privadas.  A esto se suman 

4 centros infantiles municipales y 3 Centros de Recursos Pedagógicos 

(CRPs). Este distrito cuenta en total con 59 barrios, de los cuales sobresalen; 

Huayna Potosi, German Busch, Puerto Mejillones, Villa Esperanza, Alto Lima 

y Mejillones. 

 

Por su ubicación geográfica tiene una población compuesta por migrantes de 

las provincias Omasuyos, Manco Capac, Los Andes y Larecaja 

principalmente. La base de su composición cultural es el Aymara, lengua 

hablada especialmente por las personas adultas y de la tercera edad.  

 

La principal actividad económica de este distrito es la informal, sobre saliendo 

los mercados y ferias campesinas que se instalan en su sector, entre las más 

reconocidas podemos mencionar; mercado de ex tranca y Alto Lima, los 

cuales dinamizan el comercio a partir de la venta de productos traídos de las 

provincias, especialmente productos agrícolas. 
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Por su ubicación, este sector es muy dinámico en cuanto a la actividad 

económica de transporte, ya que en este sector se encuentra el mercado 

campesino y la terminal interprovincial más importante de la ciudad de El Alto. 

 

El distrito 7 se encuentra al norte de la ciudad de El Alto en la carretera que 

conecta la ciudad con el sector del lago Titicaca.  Este distrito es uno de los 

más grandes de esta ciudad, cuenta con 118 barrios, de los cuales 

sobresalen; El Porvenir, San Antonio, Julian Apaza, San Roque, Señor de 

Lagunas, San Martin, Los Andes y Margarita. 

 

Cuenta con 22 Unidades Educativas entre privadas y púbicas, un Centro de 

Recursos Pedagógicos (CRPs) y una sub alcaldía. El distrito es uno de los 

más pobres económicamente y carece de múltiples servicios básicos, 

especialmente alumbrado público, alcantarillado, pavimento y legalizaciones 

de catastro.  Debido a su ubicación geográfica, este distrito cuenta con 

múltiples zonas categorizadas como “rurales”, tal es el caso de la Unidad 

Educativa donde se realizó la tesis de grado. 

 

La composición cultural principal es de migrantes aymaras de las provincias 

de Omasuyos, Los Andes, Manco Capac, Ingavi y Larecaja, esto 

principalmente porque ese distrito es la ruta de ingreso a los pobladores de 

estas provincias. Sobresalen los pobladores de la provincia Omasuyos, ya que 

son en su mayoría originarios de esta región. 



60 
 

 

La principal fuente económica es el de las ferias y mercados, los cuales se 

desarrollan a lo largo de las diferentes zonas. No existe una feria de magnitud 

similar a otros distritos, sin embargo, es la carretera Juan pablo II la que logra 

dinamizar esta zona especialmente en cuanto a servicios de alimentación y 

transporte interprovincial. 

 

Debido a la distancia de este distrito con el centro de la Ceja de El Alto, 

mucha de la economía se realiza con las provincias, ya que incluso dentro de 

sus barrios se puede encontrar aun agricultura y la crianza de animales. 

 

Acerca de las Unidades Educativas 

En la única Unidad Educativa 1, note que las madres de familia se quedan 

toda la mañana en el patio usualmente tejiendo, al llegar la hora de recreo, 

comparten las sopitas mientras vigilan de lejos los juegos de sus hijos que 

suelen ser más introvertidos. La unidad educativa 2 se caracteriza por tener el 

curso más complicado, en el sentido de que son muy traviesos, pelean sin 

descanso, los niños/as suelen ser más extrovertidos.   

 

En cuanto al programa de nivelación en estas Unidades Educativas, nuestra 

primera tarea fue identificar las unidades educativas que presentaran más 

niños/as con rezago escolar, esta tarea me ayudo a conocer más la ciudad de 

El Alto, como siguiente paso fue la organización de reuniones con juntas 
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escolares y directores de las unidades identificadas para explicar el propósito 

del programa y el beneficio para los niños/as con rezago escolar, luego de 

identificar cada uno de los casos con rezago uno por uno, se llamó a reunión a 

los padres de familia para  explicar y aclarar las dudas. Ya aceptado el 

programa en las unidades educativas se procedió a la mejora de los 

ambientes para el desarrollo del curso de nivelación. Uno de los trabajos más 

difíciles fue el dotar de ítems a los profesores de nuestro programa, que al 

final se dio con la ayuda de las juntas escolares y la Fundación. 

 

Para tener una idea del nivel académico de los niños/as se realizó un examen 

de matemáticas y lenguaje, para tener un diagnostico individual de cada uno 

de los niños/as. En la Unidad Educativa 1 se abrieron dos cursos uno de 

tercero y cuarto y otro de quinto y sexto en los rangos de 9 a 13 años. En la 

unidad educativa 2 teníamos un curso de quinto y sexto con niños/as de 12 a 

14 años. 

 

Uno de los problemas con los que nos topamos fue que entre los niños/as 

había algunos con capacidades diferentes y con problemas de conducta. Pese 

a que el programa no era para niños con capacidades diferentes los acogimos 

y dotamos de terapias en los Centros de Recursos Pedagógicas de la Alcaldía 

de El Alto quienes cuentan con profesionales que ayudaron a las familias a 

tratar con sus niños y en muchos de los casos aceptar su condición y 

apoyarlos de manera más efectiva con profesionales adecuados. En el caso 

de los niños/as con problemas de conducta sin lugar a dudas la Unidad 
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Educativa 2  es la que resalta, en mis años de trabajo tuve la oportunidad de 

colaborar con muchas unidades educativas y con  muchos niños, niñas y 

adolescentes y nunca vi el caos que se formaban en esta escuela, muchas 

veces me toco ser la maestra de los niños, porque al principio conseguimos 

una maestra que solo duro una semana y con mucha pena nos dijo que ya no 

estaba para los trotes que le daban estos pequeños, por lo que tuve que ser 

maestra suplente  hasta que se consiguiera otro maestro/a, y me tocó ver 

unas peleas campales, no solo de los niños sino de las niñas también, fue el 

grupo que me ponía al punto de las lágrimas, pero también uno de los grupos 

más dulces que tuve, cariñosos con los que jugaba futbol y con los que podía 

compartir enseñanza más lúdica.  

 

El empezar una clase era complicado muchos estaban en sus juegos, peleas, 

charlando y cuando había que poner orden el nuevo maestro tenía que 

llevarlos a la dirección. Un día que llegue de visita al colegio no pude entrar al 

curso, y  luego empezaron a salir algunos niños por la ventana, es ahí que 

escucho al profesor gritando que no hicieran eso, sin embargo, siempre había 

algunos rebeldes que aunque el profesor decía que no salieran al recreo por 

portarse mal y aunque  pusiera su escritorio tapando la puerta, ellos 

escapaban por la ventana…también se había un niño llamado Willy que 

presentaba todo tipo de mal estar físico como dolor de cabeza, estomago solo 

por salir de la clase.  Fue de este modo que en visitas a las casas de nuestros 

niños descubrimos que algunos tenían problemas de hiperactividad y que no 

eran tratados por falta de conocimiento y tiempo.  
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7.1 Percepciones de los niños sobre el trabajo infantil  
 

Para comprender las percepciones de los niños sobre el trabajo infantil, 

analicé sus dibujos. Pedimos a los niños de las dos unidades educativas en 

los que intervenimos con el proyecto que realicen dibujos acerca de su trabajo 

y que escriban una historia basado en sus experiencias de trabajo. 

Metodológicamente, es una estrategia efectiva de abrir una ventana “al mundo 

de los niños”. Casi 50 estudiantes hicieron los dibujos en los dos colegios. En 

este documento reflejaremos 6 ejemplos de dibujos para analizar en 

profundidad.  
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DIBUJO 1 
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DIBUJO 2 
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DIBUJO 3 
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DIBUJO 4 
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DIBUJO 5 
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Dibujo 6 
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Los dibujos que hicieron los niños, a veces acompañados con historias 

cuentas sus propias historias o de sus familiares y conocidos. Los dibujos 

tratan una gran variedad de experiencias, percepciones y sueños, pero se 

puede observar unos patrones.  

 

En muchos casos, los niños ven el trabajo como un deber. En los dibujos 

sobre el trabajo doméstico hecho por niñas, ellas escriben que ayudan a sus 

madres en lavar, planchar, cocinar y recoger los cuartos y los patios. La 

historia que acompaña el dibujo 6 se trata de una niña que hace todas las 

tareas del hogar como lavar, recoger y cocinar cuando su mamá sale a 

trabajar. Cuando la mama llega y ve que la niña ha hecho todo, le felicita.  

 

Por otro lado, explotación y maltrato relacionados al trabajo son temas 

recurrentes en los dibujos. En el dibujo 2, la niña cuenta la historia de Leticia 

que trabajaba como voceadora en el minibús. El señor con quien trabajaba no 

le dejaba descansar, cuando él comía no le daba nada a la niña, solo las 

sobras. La niña escapó un día y encontró trabajo en una casa donde, aunque 

le trataba bien tenía que trabajar día y noche.  En el dibujo 3, se habla de la 

historia de una niña que trabajaba limpiando los jardines en la CEJA de El Alto 

pero le pagaban muy poco lo que no le alcanzaba para los estudios ni para la 

familia. En el dibujo 5, se cuenta la historia de una niña que después del 

asesinato de su papá tenía que ir a vivir con sus tíos. Su tío borracho le 

pegaba y obligaba a vender chupetes y trabajar lustrando zapatos. Los 
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accidentes sufridos por los niños en el trabajo es otro tema que aparece en los 

dibujos e historias. El dibujo 1 se trata de un niño que cargaba papas por lo 

cual se lastimó su espalda. Le tenían que llevar el hospital donde los doctores 

le dijeron que se podía romper la espalda.  

 

Algunos niños entienden muy bien las consecuencias de no estudiar para el 

futuro. La historia contada en el dibujo 4 de la niña que tenía que trabajar para 

hacer estudiar a sus hermanos es muy llamativa. La niña huérfana sacrifica su 

propia educación para mantener a sus hermanos menores y en el proceso 

sufrió explotación y también violencia de las pandillas. La historia acaba con la 

frase “sufrió mucho toda su vida por no estudiar”.   

 

Es interesante que, en muchos casos, cada historia termina con un fin feliz lo 

que demuestra las aspiraciones de los niños para salir de la pobreza y la 

explotación laboral. La historia que acompaña a dibujo 3 no solo termina con 

un fin feliz, pero implica que a pesar de tener que sacrificar mucho, uno puede 

salir adelante con el tiempo. Aunque no podía ganar lo suficiente, la niña que 

trabajaba limpiando el jardín en la CEJA pudo ahorrar poco a poco para sus 

estudios y “después fueron felices para siempre”.  La idea de poder lograr la 

movilidad social por el sacrificio y el trabajo duro es muy fuerte en la economía 

popular (Shakow 2014). Según Tassi, Medeiros, Rodriguez-Carmona y 

Ferrufino (2013), los comerciantes populares mediante sus estrategias 

económicas muy particulares, lograron acumular capital en grandes 
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cantidades empezando de nada e hicieron “plata sin plata”. Aunque una gran 

parte de ellos todavía vive en la pobreza, el éxito impresionante de algunos 

alimenta esta creencia de poder lograr la movilidad social por los propios 

esfuerzos sin ayuda de nadie.  

 

Se puede concluir del análisis de estos dibujos que los niños consideran el 

trabajo como un deber y una forma de aportar a la familia. Sin embargo, 

también llaman la atención a la explotación, el maltrato y los accidentes que 

sufren muchos niños en sus trabajos y muestran las consecuencias de no 

poder estudiar para el futuro. Al mismo tiempo, en las historias expresan 

esperanza de superar la condición de pobreza y explotación con el trabajo 

duro.  

 

7.2 Percepciones de los padres sobre el trabajo infantil 
 

 

Ya vimos las percepciones de los niños/as sobre trabajo infantil, sin embargo, 

es interesante ver la percepción de los padres con relación al mismo tema. En 

una ocasión la Fundación Tierra de Hombres que apoyo de forma económica 

al programa de rezago escolar que la Fundación DyA implementaba en la 

ciudad de El Alto,  planeo visitar a los niños/as por lo que se  planeó con los 

papas y profesores dar una bienvenida a la comisión de dicha fundación con 

un aphthapy, en la que la representante de la Fundación pregunto en que 

trabajaban los niños/as y la respuesta de los padres fue que sus hijos no 
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trabajaban, esto fue como balde de agua fría para los directores del programa 

ya que este está destinado a niños/as  con rezago escolar a causa del trabajo 

infantil. Entonces esto nos hace pensar sobre la percepción de los padres 

sobre trabajo infantil, esto se hizo más evidente cuando se llenó la línea de 

base que tenía como objetivo recolectar datos de los niños/as y de los 

trabajos que realizaban. Lo que para los niños era trabajo para los padres era 

ayuda, entonces cuando preguntamos a los papas si ellos trabajaron de niños 

todos decían que sí, pero que era ayuda a la familia, el concepto de trabajo 

está más ligado a un trabajo formal es decir con horarios que cumplir, sueldos 

y prestaciones. Por otro lado, los niños conciben su ayuda como un aporte a 

la economía familiar ya que sin su ayuda se tendría que acudir a terceros a los 

cuales se les tendría que pagar por ese trabajo. 

 

Veamos ahora las siguientes experiencias de trabajo de campo con respecto 

a las percepciones de trabajo infantil de niños/as y padres de familia. Jesús es 

un niño de 10 años, de estatura que hace pensar que tiene menor edad, es 

gordito y siempre usa un sobrero verde de alas anchas, es muy dulce y tímido, 

pero a pesar de eso le gustaba hablar conmigo y preguntarme dudas sobre 

algunas tareas. Hablando con él un día me conto que trabajaba como 

ayudante de albañil con su padre, el mismo que no tenía que contratar a un 

tercero. El me mostro una herida en la manito por un accidente cuando 

trabajaba con su padre, el mismo que vendría ese día a una reunión de 

padres al que aborde y pregunte como se había lastimado Jesús su mano, él 
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me dijo que él se lastimo jugando en su casa y cuando pregunte en que 

trabajaba Jesús él dijo de forma tajante que él no trabajaba que solo se 

ocupaba de jugar en su casa. 

 

María igual que Jesús aparentaba menor edad, a pesar de tener 12 era 

pequeña, delgadita de cabello largo de color negro. Al hablar con María me 

conto que ella tenía un puesto de venta de pan en el cruce Rio Seco y ella se 

encargaba de llevar cargando su pan desde San Roque hasta cruce Rio Seco, 

el que conoce esta parte de la ciudad de El Alto se dará cuenta de que 

estamos hablando de una distancia muy larga y pensar que ella carga ese 

bulto toda esa distancia se da cuenta de que es muy sacrificado. Cuando 

hable con su mamá le pregunté en que trabajaba María, me dijo que ella no 

trabaja, es más, que ella no sabía hacer nada. 

 

Además de la diferencia acerca de las formas en el que los padres entienden 

los conceptos de “trabajo” y “ayuda”, tambien se evidencia que los padres no 

querían admitir ante las unidades educativas y las organizaciones no-

gubernamentales que sus hijos trabajaban porque no querían ser señalados o 

criticados como explotadores.  
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7.3 La construcción de la Niñez 
 

Un día me toco suplir al profesor en la clase del Unidad Educativa 2, para esa 

clase había preparado un material que consistía en recortes de periódicos y 

revistas de paisajes, personas, objetos, animales para que los niños/as 

pudieran escoger tres imágenes y realizar una narración, fue una tarea 

innovadora que les gustó mucho, sin embargo,  recuerdo que su redacción fue  

muy pobre, algo en lo que se fue trabajando en el transcurso del tiempo, pero 

volviendo a ese día, después de la actividad llegó el recreo anunciado por el 

timbre que suele siempre ser recibido con gran algarabía y bullicio. 

 

Acompañe a unos niños cuando fueron a comprar con su recreo, que suele 

ser poco, solo para algunos dulces o una sopita de fideo, pero Ramón llego 

con su Coca Cola de dos litros para invitar a sus amigos, y era Wilson que a 

pesar de ser el único que se le enfrentaba no tenía reparos en exigirle que le 

prestara dinero, el cual nunca conseguía, pero no dejaba de intentarlo.  

   

En muchas otras ocasiones también veía que usualmente Ramón era rodeado 

por compañeros que le pedían dinero prestado, o de forma frontal le pedían 

que invite sopitas o refresco que a veces le daba un status dentro del curso, al 

terminar el recreo ingresan y comienza la pelea que la verdad era una cosa 

usual en este curso y casi siempre el protagonista suele ser Ramón que da 

golpes a diestra y siniestra sin respetar ni a las niñas, sin embargo, tenía su 

némesis Willy, quien a pesar de ser como la mitad del tamaño de Ramón se le 
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enfrentaba, y así empezaba el juicio en el que todos daban sus quejas contra 

Ramón que siempre solía estar muy tranquilo e inmutable.  

 

Luego de calmar las peleas dentro del aula llego el mediador pedagógico de la 

fundación, que les llamó la atención diciendo que hasta los animalitos tienen 

más respeto que ellos y así empezaron las quejas contra Ramón diciendo 

“Ramón me pego desde ayer” “Ramón me dijo puto”, “Ramón me pego sin 

permiso” 

 

Ramón es un niño de trece años que trabajaba en vacaciones como soldador 

en la ciudad de Santa Cruz con un sueldo mensual de 3500 bolivianos (más 

que dos salarios mínimos vigentes de ese año) múltiples veces al año, lo cual 

se reflejaba en su forma de vestir, comportamiento y su autoestima. Él tenía 

ropa de mejor calidad que sus compañeros de clase y por sus ingresos se 

daba el lujo de comprar lo que quería.  

 

Los trabajos analizados en la sección 3 del capítulo 2 tratan las características 

del rezago escolar que como en varias lecturas vimos la pobreza es uno de 

los principales factores. Aquí uso el término condición estructural de la niñez 

para referir a los aspectos relacionados a la estructura socioeconómica. Sin 

embrago, en el presente estudio también pude encontrar factores de rezago 

escolar que resaltan en lo que denomino la construcción cultural de la niñez 

por lo cual refiero a los aspectos subjetivos de la experiencia colectiva de ser 

niño en un contexto particular. Argumento que el rezago escolar es el 
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producto del impacto combinado de la condición estructural de la niñez y la 

construcción cultural de la niñez.   

 

Siguiendo las orientaciones de los trabajos en el campo de la antropología de 

la niñez -señalados en el estado de la cuestión- que subraya la necesidad de 

entender las diferentes formas de construcción cultural de la niñez en cada 

contexto específico, tomando en cuenta el conjunto de la diversidad cultural y 

la desigualdad social, nuestro trabajo de campo establece que el proceso de 

la construcción de la niñez en estas dos zonas de la ciudad de El Alto 

pobladas mayormente por descendencia aymara en condiciones de 

precariedad económica, manifiestan estos dos elementos. Además, siguiendo 

en la misma línea de los estudios antropológicos de la niñez,  la exploración 

etnográfica del “mundo interno de los niños” permite un enfoque integral en las 

formas en que ellos se apropian de la información del mundo adulto para 

producir sus propias culturas mediante la reproducción interpretativa. Esto se 

observó en los niños y niñas en sus interacciones cotidianas y la forma de 

entender el proceso de la construcción de la niñez desde su contexto.  

 

En el caso de Ramón se pudo ver que el rezago escolar era para él es algo 

que no le incomodaba tanto ya que al ganar un buen sueldo le hacía ver su 

futuro más prometedor, no en el estudio sino en un trabajo técnico, según él 

más valorado. Además, su trabajo le ofrecía un estatus superior y prestigio 

entre sus pares. Esto muestra como una construcción de la niñez más 

autónoma e independiente puede resultar en el rezago escolar.  
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En la Unidad Educativa 2 pude observar el caso de Ariel que nos muestra de 

manera más clara la relación entre el rezago escolar y la construcción de la 

niñez. Ariel es un niño de 12 años trabajaba con su padre como voceador, por 

lo que faltaba mucho a las clases y al averiguar el por qué,  nos contó que 

ayudaba en viajes interprovinciales ayudando a su papá y que salían muy 

temprano de su casa y llegaban tarde, por lo que no le daba tiempo de asistir 

a clases, pero que él prefería viajar con su papá, lo que nos muestra que es el 

progenitor que apoya que su hijo no se interese por la educación. Este caso 

también muestra que la construcción de una niñez relativamente 

independiente y autónoma en algunos casos puede derivar en rezago escolar. 

 

El trabajar en este tema me ha hecho ver, ciertas características de los niños 

trabajadores, por ejemplo, son más independientes, maduros, suelen 

expresarse de forma clara dependiendo en donde trabajan, por ejemplo, 

dentro de este grupo se puede hacer una diferenciación de acuerdo a las 

circunstancias de trabajo que van cambiando, los niños que están 

involucrados en trabajos extra domésticos se sienten más independientes, 

porque ganan un sueldo ya sea mensual o semanal que disponen en sus 

necesidades de forma libre, incluso muchos de los padres respetan esto 

porque les ayuda a liberar gastos de material escolar, vestimenta, recreo, 

entre otros, que flexibilizan el presupuesto familiar. Los niños y niñas que 

trabajan para aportar a la economía familiar con su trabajo dentro de la casa  

no cuentan con un sueldo  por su trabajo, porque se considera una ayuda, en 
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general estos pagos solo van a cubrir los recreos y en otros casos para 

comprar alguna prenda de vestir o calzar que los niños y niñas deseen, sin 

embargo, se debe resaltar que hay muchos niños que se desenvuelven solos 

cada día, se encargan de los hermanos desde prepararlos para el colegio, 

darles desayuno, luego ir a la casa hacer tareas, lavar ropa, asear la casa, 

que son tareas que corresponden a los progenitores, pero la realidad es que 

muchas de las madres con las que pude trabajar son madres abandonadas o 

solteras, que tienen jornadas  muy arduas en las que salen muy temprano en 

la madrugada de sus casas y llegan muy tarde en la noche. 

 

Uno de estos casos es la de Jacky una niña de 10 años que trabaja dentro de 

la casa, porque su mamá tiene un puesto de venta en la ex tranca de rio seco, 

por lo que la niña se ocupa por completo de los quehaceres de la casa, el 

mismo que le quita mucho tiempo para poder realizar sus tareas, estos niños 

que trabajan dentro del núcleo familiar se caracterizan por ser maduros, 

conscientes de que su ayuda es indispensable para poder salir adelante. Sin 

embargo, son tímidos, introvertidos a diferencia de los niños que trabajan en 

actividades que los enfrentan a relacionarse con personas los cuales 

desarrollan una mejor forma de desenvolverse de manera fácil y natural, como 

el caso de los niños/as involucrado en los trabajos extra domésticos como el 

trabajo renumerado para terceros o dentro del comercio informal.  

 

Como subrayan los trabajos analizados en la sección 1.2 del capítulo 2, esta 

diferenciación entre la construcción de la niñez en contextos de trabajo 
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doméstico y extra doméstico también está relacionado con la variable de 

género. La división del trabajo basado en género en el mundo adulto también 

se replica o mejor dicho empieza en la niñez. Carla tiene 11 años y tiene un 

hermano de 14, sin embargo, su mamá  la obliga a lavar la ropa y tender la 

cama de su hermano, por el simple hecho de que “esas son cosas de 

mujeres” -como siempre le decía su mamá-, esto causaba en Carla un 

sentimiento de discriminación ya que ella me decía que su hermano siendo el 

mayor debería ayudarla con las cosas de la casa, pero como sabía que su 

mamá  sacaría cara por él, solo se quejaba con ella cuando se negaba hacer 

las cosas. Esta situación cada vez más tensa hacía que ellos pelearan todos 

los días creando una distancia entre hermanos, que su madre al final era la 

que provocaba.  

 

El trabajo infantil es muy valorado culturalmente, muchos de los niños 

adquieren capacidades que les sirven en su futuro como adultos, además de 

aportar a la economía de sus hogares y poder seguir con sus estudios, sin 

embargo, el tiempo que le dedican al trabajo que suele ser de mayor de 4 

horas en muchos de los casos, no permite cumplir con las tareas y estudios 

dando lugar al abandono escolar que posteriormente se convierte en rezago 

escolar que es causante a largo plazo del abandono definitivo de los estudios. 

En este sentido, los hallazgos de este estudio coinciden con los trabajos 

analizados en la sección 1.4 del capítulo 2. Sin embargo, mis datos 

etnográficos muestran que más allá de las horas dedicadas al estudio, la 

construcción cultural de una niñez más independiente, en algunos casos 
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resulta en los niños/as prefiriendo ganar dinero de forma rápida y eficiente 

quitando valor a los estudios como opción de un futuro de prosperidad.   

 

La construcción de la niñez relacionada al trabajo doméstico implica mayor 

responsabilidad para los niños/as que tienen que encargarse de los hermanos 

menores y también de los quehaceres de la casa, sin embargo, este grupo de 

niños no tienen la independencia económica y madures emocional que sus 

pares que trabajan por una remuneración monetaria más grande y tienen la 

facilidad de desenvolverse en el mundo adulto. 

 

El trabajo doméstico afecta a los niños/as porque les quita mucho tiempo el 

cual deriva en abandono escolar y posterior rezago escolar, por otro lado, el 

grupo de los niños/as que hacen trabajo extra domestico no son afectados 

solamente por el tiempo invertido en el trabajo, sino también, por el valor que 

le dan al trabajo sobre el estudio ya que sienten que les da lo necesario para 

cubrir sus necesidades por ende independencia, estatus superior entre sus 

pares, quitándole valor al estudio.  

 

7.4 Cuando no Logran la Independencia…. Otros Caminos al Rezago 
Escolar 
 

María tiene 12 años, es muy tímida y retraída, era el objeto de quejas 

frecuentes de parte del profesor. El profesor se frustraba porque ella no le 

hacía caso y tampoco era responsable por sus estudios. Ella como muchos de 
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los niños/as solo cuenta con su mama, porque en la mayoría de los casos las 

madres son abandonadas con dos, tres, cinco hijos, poniendo una carga doble 

para las madres. María faltaba mucho a las clases por lo que decidí visitar su 

casa, a la cual llegue gracias a la ayuda de sus compañeras de clase, 

después de golpear la puerta ella salió y dijo que se había dormido porque su 

mamá había salido muy temprano de la casa para vender fideos en las 

provincias, y no había quien la despierte. El profesor nos contó que esto era 

algo recurrente, su mamá salía temprano en la madrugada y ella se 

despertaba tarde cuando el colegio ya había empezado clases. Después se 

suma a la conversación su tío que tiene su tienda a lado y nos cuenta que su 

madre trabaja mucho para mantener a sus dos hijas que se quedaron sin la 

ayuda del padre,  ya que las abandono y no quería hacerse cargo de ellas, 

también nos contó que a veces ella acompañaba a su  mamá  en la  venta de 

fideos, luego hable  con el tío y María planteándoles la idea de asistir al 

Centro de Recursos Pedagógicos para tomar clases de reforzamiento de 

matemáticas y lenguaje. Al final se pudo coordinar un horario para ella, sin 

embargo, a pesar de los esfuerzos para apoyarla, ella nunca asistió.  

 

En muchas de las visitas que hacía a las casas de los niños/as, pude notar 

que era común encontrarlos solos, sin la presencia de adultos en las casas, 

pero no era la única coincidencia, muchas eran madres abandonadas o 

solteras, donde trabajaban de sol a sol para poder mantener a los hijos, los 

cuales a su corta edad empezaban a trabajar para apoyar la economía 

familiar. En el caso de Alejandro, sus padres viven en los yungas con la 
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producción de hoja de coca. El colegio en los yungas se encontraba a una 

hora y media a pie y se corría el riesgo de que le mordieran víboras,  es por 

este motivo que sus padres dejaron a Alejandro al cuidado de su hermano 

mayor que estaba en secundaria, sin embargo, él se encontraba muy triste, lo 

que me llamo la atención por lo que visite su casa, pero Alejandro me dijo que 

sus papas solo llegaban a verlos solo una vez al mes, por lo que después se 

coordinó una visita con su  mamá , con la que pude hablar,  ella,  me expreso 

que como madre era difícil también para ella estar lejos de sus  hijos pero que 

no tenía opción, Alejandro era buen alumno sacaba buenas notas,  pero era el 

más pequeño del curso, se podía notar que no se alimentaba bien y no había 

quien lo viera ya que su  hermano mayor tenía cierto resentimiento con él 

porque su  papá  siempre lo comparaba con Alejandro, cosa que creaba una 

frontera entre ellos. En casos como este hay una necesidad de afecto 

atención que los niños requieren de los padres, al pasar el tiempo quizás se 

va naturalizando, pero en algunos casos los niños sufren como un síndrome 

de abandono.   

 

Casos como estos son la característica de las economías populares, donde 

los padres se ven en la obligación de delegar el cuidado de los hijos menores 

a los hijos mayores, además de colaborar muchas veces con los negocios que 

implican movilizarse de un lugar a otro, con las ventas, por ejemplo, de feria 

en feria no solo en las zonas urbanas sino en las provincias, donde uno no 

tiene el lujo de compartir tiempo de recreación y calidad con sus hijos por falta 

de tiempo y recursos. Donde las jornadas empiezan muy temprano en la 
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madrugada y terminan casi diez de la noche, en muchos casos dando lugar 

muchas veces a una relación muy pobre con los hijos, una mamá llorando me 

dijo una vez que los dejaba durmiendo y al llegar los encontraba durmiendo.  

 

Los casos de María y Alejandro muestran que, aunque las dinámicas de la 

economía popular obligan a los niños a ser más independientes, todos no lo 

logran. En otras palabras, el hecho de que sufren falta de atención de los 

padres no significa que siempre se construya una niñez más independiente. 

Este proceso también puede resultar en rezago escolar porque los niños por 

no lograr la independencia fallan en tomar responsabilidades por sí mismos. 

  

 Para concluir las experiencias de estas dos Unidades Educativas revelan la 

relación entre las tres variables: Trabajo infantil, construcción de la niñez y 

rezago escolar. También revela el impacto combinado de la condición 

estructural de la niñez y la construcción cultural de la niñez.  El trabajo infantil 

es una consecuencia de la condición estructural de la niñez que resulta en la 

construcción cultural de una niñez relativamente independiente y autónoma 

que en algunos casos tiene su impacto en el proceso educativo de los niños. 

Aunque en algunos casos los niños/as que trabajan utilizan sus ingresos 

económicos para cubrir los costos de educación y hacer un equilibrio difícil 

entre el trabajo y la educación, en otros casos la construcción de una niñez 

relativamente independiente y autónoma por la experiencia del trabajo infantil 

resulta en el remplazo de horas que deberían dedicarse a la educación en 

trabajo infantil que les da más autonomía, independencia y prestigio entre sus 



85 
 

compañeros. Sin embargo, también hay casos como el de Alejandro y Maria 

quienes no logran la independencia por lo cual dejan de ser responsables con 

sus estudios lo que deriva en rezago escolar. Con esto podemos ver que hay 

más de un camino para tener rezago escolar.  

 

En resumen, se puede clasificar la experiencia de los niños en las dos 

unidades educativas en relación con el trabajo infantil y el rezago escolar en 

tres categorías: 

 

1. Niños que principalmente hacen trabajo doméstico los que les otorga más 

responsabilidades como encargarse de los trabajos del hogar y también el 

cuidado de los hermanos menores, pero hay límites a su independencia en el 

sentido de que no ganan mucho dinero y no logran la confianza de manejar 

los asuntos del mundo adulto. En esta categoría, los niños corren el riesgo de 

tener rezago escolar principalmente por las horas que dedican al trabajo en 

comparación con lo que dedican al estudio. 

2. Niños que hacen trabajos extra-domésticos y ganan mejor por lo cual se 

construye una niñez más independiente que a la vez resulta en rezago escolar 

por el desprecio relativo de la educación en comparación con el trabajo. 

3. Niños que no logran ser independientes y responsables por su educación, 

aunque las condiciones estructurales les obligan por lo cual corren el riesgo 

de tener rezago escolar.  
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En el caso de los niños que están en la segunda categoría, las condiciones 

estructurales que obligan o incentivan a los niños a trabajar resulta en la 

construcción cultural de una niñez independiente. En el caso de los niños que 

están en la tercera categoría, aunque las condiciones estructurales hacen 

necesitar la construcción de una niñez independiente, los niños no logran ser 

independientes y responsables. En los dos casos, los niños corren el riesgo 

de tener rezago escolar, aunque por razones totalmente diferentes y 

opuestas.  

 

Los casos analizados en este capítulo muestran el impacto de dos factores: la 

condición estructural de la niñez y la construcción cultural de la niñez. Además 

de los significados que los niños dan a su trabajo y a su educación escolar, el 

análisis de la construcción cultural de la niñez también tiene que tomar en 

cuenta las percepciones de los adultos sobre el trabajo infantil. Hay una 

tendencia entre los sectores indígenas-populares en el país de considerar el 

trabajo infantil, como algo formativo en el sentido de que enseña a los niños 

los oficios y les inculca responsabilidad. Durante los debates sobre el nuevo 

código que bajó la edad en que los niños pueden trabajar, el Presidente Evo 

Morales dijo que el trabajo infantil ayuda en crear conciencia social en los 

niños. En sus palabras,  

 

“No debería eliminarse el trabajo de niños, niñas y adolescentes, 

pero tampoco deberíamos explotar o insinuar a que trabajen. Algunos 
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por necesidad trabajan, pero además eliminar el trabajo de niños es 

como eliminar que tengan conciencia social”.  

 

Esta perspectiva tiene raíces profundas. Las escrituras del cronista 

Guaman Poma de Ayala (1980) sobre el concepto de trabajo en la época 

precolonial es muy llamativo y se puede ver la influencia persistente de estas 

perspectivas en la época actual. Guanam Poma de Ayala establece que en la 

sociedad Inca el trabajo tenía un valor no solamente de tipo económico, sino 

de tipo mítico, especialmente debido a que eran sociedades animistas, por lo 

cual todos los elementos de la naturaleza; agua, tierra, plantas, etc. Tenían 

vida y significados. Ello implicaba que el trabajo era visto como un proceso de 

participación en la reproducción de la vida misma. 

 

Todos los miembros de la familia participaban de este proceso, a la cabeza de 

los padres de familia, cada uno de los roles estaba asignado por el criterio de 

edad, siendo que los niños tenían específicos roles en el proceso del trabajo 

agrícola, como ser el apoyo en la siempre tal como se muestra en los dibujos 

del cronista. El trabajo de los niños estaba circunscrito al trabajo dentro de la 

unidad familiar, siendo que el trabajo de tipo comunitario y colectivo implicaba 

principalmente a los padres y personas adultas. 

 

Había dos criterios fundamentales en este proceso, la redistribución y la 

reciprocidad, los cuales organizaban todo el proceso productivo del trabajo. A 
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ello se sumaba la administración de los pisos ecológicos los cuales estaban 

en base al manejo de microclimas que iban desde las zonas frías hasta los 

valles. 

 

Podríamos establecer que esta perspectiva se mantiene hoy en día, ya que el 

trabajo sigue representando un importante proceso de visibilización y 

reconocimiento ante la comunidad, especialmente en las zonas rurales del 

altiplano, aunque el manejo de microclimas para el proceso de trabajo se ha 

ido desarticulando paulatinamente. 

 

Sin embargo, además de entender estos aspectos relacionados a la 

construcción cultural de la niñez que tiene que ver con las raíces culturales de 

la población indígena en la región andina, es importante tomar en cuenta la 

condición estructural de la niñez. La ciudad de El Alto donde se realizó este 

estudio ha sido la ciudad más pobre de Bolivia por lo cual los gobiernos de 

Jaime Paz Zamora y Hugo Banzer Suarez declararon a El Alto como “ciudad 

en emergencia”. El crecimiento de la ciudad es producto de las migraciones 

de las comunidades indígenas rurales y las minas. El abandono de las áreas 

rurales por el estado y la relocalización de los trabajadores mineros por las 

políticas neoliberales resultaron en las migraciones al área urbana. Aunque la 

condición de los residentes de El Alto ha mejorado con el tiempo, según el 

censo de 2011, 36% siguen viviendo en pobreza, 27,1% tienen inadecuados 

servicios de agua y saneamiento y 34,2% tienen insuficiencia en educación.  
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La tasa de la informalidad de la economía es muy alta en El Alto. Aunque en 

otras regiones del continente y en el mundo  se consideran a esta informalidad 

como sinónimo de miseria y extrema pobreza, estudios hechos en Bolivia 

muestran interesantes niveles de acumulación dentro de este tipo de 

economía. El trabajo de Tassi, Medeiros, Rodriguez-Carmona y Ferrufino 

(2013) muestra como los comerciantes populares de Bolivia, mediante sus 

extensas y sofisticadas redes y relaciones infórmales basado en la 

reciprocidad y el compadrazgo ha logrado tener control de varias rutas 

comerciales y tomar el control de 90% del comercio en La Paz. Ha surgido un 

nuevo sector de los comerciantes populares que han prosperado en el 

comercio internacional. Sin embargo, la desigualdad dentro de la economía 

informal, aunque no ha sido estudiado en profundidad, es un hecho muy 

obvio. Los casos de los niños trabajadores analizados en este estudio 

muestran que ciertas dinámicas de la economía popular tienen impacto 

profundo sobre la condición de los niños.  

 

Esta investigación también revela otra condición estructural que tiene impacto 

sobre la niñez, que tiene que ver con la composición familiar y la opresión 

estructural de las mujeres. Muchos de los niños con quienes trabajamos 

provienen de familias donde los padres están ausentes. El abandono de las 

mujeres con hijos por sus cónyuges aumenta la pobreza y en muchos casos 

obliga a los niños a trabajar muchas horas cada día para aportar a la familia lo 

cual tiene impacto adverso en su desempeño académico. Por lo tanto, 
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además de las desigualdades estructurales de clase, la opresión estructural 

de las mujeres que se manifiesta en la feminización de la pobreza y la 

feminización de la responsabilidad parental también tiene impactos 

significativos sobre la niñez.  
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8. PROGRAMA DE NIVELACIÓN PARA EL REZAGO ESCOLAR 
 

 

El programa de Rezago Escolar, también denominado “nivelación”, es una 

estrategia educativa que permite a través de un modelo acelerado de 

educación, una “nivelación” en el grado “adecuado para el niño trabajador, es 

decir que según este modelo, en un año educativo, el menor logra avanzar 

dos años, logrando de esta manera que el niño trabajador se vaya nivelando 

al ciclo que le corresponde de acuerdo a su edad.   

 

Existen diferentes razones para el desarrollo del rezago escolar; violencia 

intra-familiar, capacidades diferentes en el menor, falta de trabajo o migración 

constante, entre otros, sin embargo el programa está dirigido única y 

exclusivamente a los niños que tienen rezago escolar por razones de Trabajo 

Infantil. 

 

El programa de Rezago Escolar es coordinado y acompañado por el Ministerio 

de Educación, ya que este debe entregar al terminar el año las “Actas 

Supletorias”, el cual es un certificado que acredita que el niño participio en 

este programa y que por tanto le permite avanzar dos gestiones en un solo 

año. Esta acta es elaborada por la Dirección Distrital de Educación, el cual 

incluye las notas y las materias avanzadas, así como las firmas y sellos tanto 

de la Unidad Educativa, así como de la Dirección Distrital y la Dirección 

Departamental de Educación. 
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Esta situación implica que cada uno de estos niveles del sistema de 

educación (Unidad Educativa, Dirección Distrital y Dirección Departamental) 

tiene conocimiento del programa y por tanto la avalan, siendo que, una vez 

que el menor ha concluido el año escolar el Acta Supletoria le permite 

inscribirse al próximo nivel en cualquier Unidad Educativa del sistema 

nacional. 

 

Cuando se quiere implementar este proyecto en primer lugar, es importante 

establecer la magnitud de trabajo infantil en cada uno de los barrios, al mismo 

tiempo identificar el grado de Rezago que pueda existir. Esta fase se puede 

verificar en base al sistema de registro de cada unidad educativa, en dicho 

sistema se encuentra el primer indicador importante, la edad.  

 

En el mismo se pudo establecer por ejemplo que en la Unidad Educativa 1 

casi la mitad de los estudiantes tenía Rezago escolar. Según el desarrollo 

“regular” un niño de 10 años debería estar en 5to de primaria, sin embargo se 

puede encontrar que existen niños con 13 y 14 años en ese nivel escolar, lo 

cual es la primera señal de que este menor tiene Rezago Escolar. 

 

Un segundo nivel de identificación se realiza al realizar visitas de trabajo 

social, mediante el cual establecemos si el menor identificado tiene Rezago 

por causas laborales o de trabajo infantil. En esta fase utilizamos el método 

del “Reloj”, un instrumento que en base a una entrevista en profundidad nos 
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permite medir el uso del tiempo en su hogar, el trabajo y la escuela. Este 

instrumento nos permite medir el tiempo que dedican los menores al trabajo. 

Un dato importante es que, si el menor trabaja al menos 5 horas por día, este 

niño está en situación de trabajo infantil. 

 

Este instrumento se aplica no solo a los niños, sino también a los padres, de 

esta manera logramos cruzar la información, conjuntamente con la ayuda de 

los profesores, autoridades de la escuela y los padres de familia. 

 

El programa de Nivelación fue pensado para ayudar a niños/as y adolescentes 

que se demoraron en entrar a la escuela o que la dejaron por un tiempo, el 

Programa de Nivelación del Rezago Escolar consiste básicamente en facilitar 

los procesos de aprendizaje de los/as estudiantes, de manera tal que sean 

capaces de completar y aprobar los contenidos del currículo regular para dos 

grados o años de escolaridad, en una sola gestión académica.  

 

Es importante destacar que “educación acelerada” no es lo mismo que 

“educación rápida”, puesto que no se dejan por fuera contenidos del currículo 

regular,  sino que hay varios elementos que permiten acelerar el aprendizaje: 

conocer las condiciones de entrada de los niños, resolver los nudos críticos en 

términos de problemas de aprendizaje y contar con una secuencia 

programática que ofrezca todos los contenidos necesarios de la primaria, 

evitando la reiteración, los detalles innecesarios  o la superficialidad en el 
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tratamiento de los contenidos.  Los niños alcanzan de esta manera los 

mismos resultados que los “estudiantes regulares” del sistema.  

 

Este proceso está avalado por la ley N° 070 que ve la necesidad de 

desarrollar programas especiales y políticas de atención al rezago escolar que 

están dirigidas a población en desventaja social como una prioridad del 

sistema educativo. 

 

“Articulo 15 (Educación escolarizada integral para la población en 

desventaja Social.)  Es la educación integral escolarizada dirigida a la 

atención de niñas, niños y adolescentes, jóvenes trabajadores 

desprotegidos y en desventaja social para protegerlos del entorno, 

mediante programas especiales de hogares abiertos con servicios 

integrales de salud, alimentación, educación, reinserción escolar y 

sociolaboral, considerando políticas de rezago escolar como prioridad 

educativa.” 

El currículum del Programa de Nivelación de Rezago Escolar se organizó en 

tres niveles, aunque en El Alto solamente se implementó el programa en dos 

niveles. 
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Niveles Grados de 
Educación 

Regular 

Duración Colegios incluidos en 
este estudio donde 

implementaron cada 
nivel 

NIVEL I  Primero y 
segundo de 
primaria 

 1 año   

NIVEL II Tercero y cuarto 
de primaria 

1 año Colegio 1 

NIVEL III Quinto y sexto de 
primaria 

 1 año Colegio 1 y 2 

 

El Programa parte del currículo regular, priorizando fundamentalmente los 

aprendizajes y contenidos curriculares esenciales correspondientes a las 

áreas de Lenguaje y Matemática; en un segundo orden se priorizan los 

aprendizajes y contenidos curriculares de las áreas de Ciencias Naturales y 

Ciencias Sociales. Se trabajan también las otras áreas del currículum, aunque 

con menor carga horaria, con el propósito de fortalecer particularmente las 

indicadas áreas priorizadas: Lenguaje y Matemática.  

 

Este programa se desarrolla a través de la conformación de grupos de 25 

niños/as a cargo de maestros normalistas especialmente capacitados, 

contratados por las organizaciones indígenas y campesinas. Para garantizar 

un adecuado desarrollo en el ámbito psicosocial, los grupos de nivelación 

funcionan dentro de las escuelas que poseen la infraestructura apropiada para 

albergar a los mismos, bajo la tuición del /la directora/a de la unidad 

educativa. En cada aula, los niños /as desarrollan los aprendizajes previstos 

para su nivel y comparten las actividades recreativas, deportivas y sociales 
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comunes al resto de la población estudiantil de la Unidad Educativa. Una vez 

que los niños/as han cursado los niveles requeridos para nivelarse, pueden 

retornar al sistema regular. Este esquema permite una adecuada integración 

al proceso de formación regular. 

 

El programa requiere para su aplicación de docentes calificados tanto en el 

abordaje metodológico del programa, como en la comprensión de la 

problemática del trabajo infantil y del rezago escolar, sus consecuencias sobre 

la autoestima de los niños y sobre su desempeño escolar.  La propuesta de 

nivelación contempla un programa de capacitación organizado en módulos 

secuenciales que se ejecutan durante todo el año lectivo y que abordan 

contenidos relacionados con el trabajo infantil, el desarrollo de habilidades, las 

dificultades de aprendizaje, el manejo de guías, etc. La participación en el 

programa de formación acredita a los maestros con un certificado validado por 

el Sistema Departamental de Educación. 

El objetivo principal es transferir al Ministerio de Educación un modelo de 

primaria regular acelerada para atender a niños, niñas y adolescentes 

menores de 15 años que se encuentran en situación de rezago escolar, en el 

marco de los dispuesto por la Ley de Educación Avelino Siñani - Elizardo 

Pérez y el Currículo Base del Sistema Educativo Plurinacional. También se 

debe resaltar  que para poner en práctica los cursos de nivelación se tuvo que 

desarrollar  adaptaciones curriculares para la primaria regular acelerada a 

partir del Currículo Base del Sistema Educativo, como también diseñar y crear 
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textos escolares para la primaria regular acelerada, más un programa de 

capacitación de docentes para la atención de estudiantes en situación de 

rezago escolar, atendiendo a los formatos y requerimientos de las instancias 

oficiales de formación de docentes y finalizando con las asesorías a instancias 

correspondientes del Ministerio de Educación para la introducción de los 

ajustes requeridos en la normativa vigente y en el Sistema de Información 

Educativa, para normalizar el registro de los estudiantes de primaria acelerada 

en el sistema. 

Finalmente, el sistema de gestión del programa prevé que funcione en las 

mismas escuelas públicas, de tal manera que, en la medida de lo posible, los 

niños participen de la vida institucional normal de su centro educativo.  El 

proyecto tratará de que los docentes se integren al cuerpo docente de la 

escuela y el resultado final es que el programa se convierta en parte de la 

oferta educativa de la escuela donde se implementa. 

8.1 Destinatarios y sus características 
 

 Niños, niñas y adolescentes menores de 15 años, trabajadores o en riesgo 

de serlo, que se encuentran con dos o más años de rezago escolar. 

 Ministerio de Educación abierto a la implementación de Nivelación: por 

primera vez existe un modelo de primaria acelerada para menores de 14 

años, en el sistema regular y horario diurno, diseñado para atender 

necesidades de población en situación de desventaja social. 
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 Adaptaciones curriculares para primaria acelerada en marco de normativa 

vigente. 

 Textos escolares para tres niveles, según nuevo modelo educativo. 

 Curso de formación docente en servicio para atención de grupos de 

Nivelación. 

 Módulo de registro de estudiantes de Nivelación en Sistema de 

Información Educativa. 

 Normativa específica para Nivelación (sujeta a ajustes). 

 NNA sensibilizados, nivelados y reinsertos en el sistema educativo. 

 Docentes y directores de unidades educativas sensibilizados y 

capacitados. 

 Padres de familia y organizaciones sensibilizadas a problemática del 

trabajo infantil y rezago escolar. 

 Modelo de atención extracurricular a Niños Niñas y Adolescentes, centrado 

en fortalecimiento de habilidades lingüísticas orales y escritas comprobada 

y con alta aceptación en contextos urbanos y rurales. 

 Guía de tutores para atención simultánea diferenciada a tres grupos de 

edad, para dos años de servicio. 

Materiales 
 

 Pruebas diagnósticas desarrolladas en la primera fase del proyecto, con 

algunos ajustes. 

 Cuadernillo y guía para el docente “Pienso y me divierto” desarrollado en la 

primera fase del proyecto, para la etapa propedéutica. 
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 “Sembrando sueños”, conjunto de cuentos recopilados en la primera fase 

del proyecto.  

 Módulos de Lenguaje, Matemáticas, Ciencias Naturales, Ciencias Sociales 

para los niveles I, II, III y IV desarrollados en la primera fase del proyecto.  

 Adaptaciones curriculares para primaria acelerada a partir del nuevo 

Currículo Base. 

 Texto para alfabetización inicial. 

 Guías de aprendizaje para las áreas de Lenguaje, Matemáticas, Vida, 

Tierra y Territorio, Comunidad y Sociedad para los niveles I, II y III, 

atendiendo a los lineamientos del nuevo Currículo Base. (Para el primer 

nivel, las áreas de Lenguaje, Vida, Tierra y Territorio y Comunidad y 

Sociedad constituyen un texto integrado). 

 

Etapa de preparación  
 

 

Se Realizaron las Siguientes Actividades: 

 

Censo zonal 
 

 

Los niños, niñas y adolescentes que presentan rezago escolar, en su mayoría 

están dentro del sistema educativo, aunque enfrentan un alto riesgo de 

abandonarlo en la medida en que su edad cronológica es mayor a la esperada 

en el grado que están cursando. Para identificar a estos NNA, solo es 

necesario procesar los datos del RUDE de cada Dirección Distrital.  
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Preparación 
 

 

Una vez inscritos al iniciar el año escolar, se siguen los siguientes pasos:  

 

Diagnóstico   
 

 

Dado que los NNA que participan en el Programa de Nivelación del Rezago 

Escolar se encontraba estudiando, su recorrido escolar se caracteriza por 

haber sido irregular, es imprescindible realizar un diagnóstico de entrada, lo 

cual permite conocer el punto de partida del grupo en general y de cada 

estudiante en particular. El diagnóstico está centrado en los aprendizajes que 

deberían haber sido alcanzados por lo/as estudiantes en las áreas de 

Lenguaje y Matemáticas, según el nivel que les corresponde cursar. 

 

Planificación 
 

 

Del proceso de nivelación y ejecución del mismo, proceso que se realiza al 

inicio del año escolar o al momento de incorporación de un nuevo estudiante 

al programa de nivelación de rezago escolar. 

 

Recuperación y afianzamiento de funciones básicas 
 

 

Una vez realizado el diagnóstico, cada docente procesa los resultados 

obtenidos y centra sus esfuerzos en afianzar las destrezas que presentaron 
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los resultados más bajos y en las que el grupo en su conjunto está más débil. 

Los docentes reciben capacitación y materiales que les permiten llevar 

adelante la etapa propedéutica, la cual, además de estar centrada en las 

dificultades de aprendizaje en las áreas de Lenguaje y Matemáticas, 

contempla el fortalecimiento de las habilidades del pensamiento, es decir de 

aquellas destrezas básicas requeridas para el aprendizaje. Para este 

propósito, el Programa cuenta con un material específico para el estudiante –

Pienso y me divierto- y la guía correspondiente para el docente. Para terminar 

esta etapa, se realiza una evaluación para medir los logros alcanzados. 

 

Adecuación de espacios y preparación de materiales 
 

 

Este también es el momento en el que se toman las previsiones respecto a la 

infraestructura, adecuando los ambientes y espacios de aprendizaje donde los 

niños y los maestros compartirán durante la gestión. Asimismo, el equipo de 

maestros con asesoramiento técnico prepara los materiales educativos que 

respondan de manera pertinente a cada contexto en el que el programa de 

nivelación se desarrolla. 

 

Capacitación docente 
 

 

En esta etapa también se intensifica la preparación técnica de los docentes 

que estarán a cargo de los grupos de NNA en proceso de nivelación, para 
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responder a las características y necesidades particulares de los grupos y los 

individuos particulares.  

 

Desarrollo curricular 
 

 

La etapa de desarrollo curricular se inicia una vez agotada la fase 

propedéutica, que dura aproximadamente seis semanas. En este momento se 

sigue los diferentes pasos de la planificación operativa en la unidad educativa, 

planificando las unidades de aprendizaje y las actividades previstas para cada 

nivel, de acuerdo con el calendario escolar. Asimismo, se proponen los 

Programas de Desarrollo Individual, particularmente para el caso de los/as 

estudiantes que requieran mayor apoyo individualizado para alcanzar el nivel 

de aprendizaje que tiene la generalidad de los estudiantes del grupo al que 

pertenece. En esta etapa se hace uso de los materiales específicos con los 

que cuenta el programa de nivelación para hacer posible los aprendizajes 

previstos para cada nivel. 

 

Evaluación de primera mitad de gestión 
 

Antes de la finalización de    la primera mitad de la gestión escolar, se realizan 

evaluaciones que permiten detectar a los estudiantes que requieren mayor 

atención y apoyo, de manera que, si resulta necesario, reciban atención 

individualizada durante las vacaciones invernales. Algo similar suele realizarse 

antes de entrar en la etapa final de la gestión escolar. 
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Existen cuatro procesos imprescindibles en la ejecución del programa de 

nivelación que son transversales o permanentes y se realizan 

complementariamente, durante todo el proceso: 

 

 Sensibilización con la comunidad, organizaciones sociales, autoridades 

locales y educativas y fundamentalmente a las familias. 

 Capacitación de los docentes para responder de manera exitosa a las 

necesidades del programa de nivelación escolar. 

 Planificación y evaluación, que resulta clave porque requiere ser micro 

curricular, la evaluación permanente y formativa. 

 Acompañamiento pedagógico permanente a los docentes y al rendimiento 

de los niños. La ley N° 070 ve la necesidad de desarrollar programas 

especiales y políticas de atención al rezago escolar que están dirigidas a 

población en desventaja social como una prioridad del sistema educativo. 

 “Articulo 15 (Educación escolarizada integral para la población en 

desventaja social.)  Es la educación integral escolarizada dirigida a la 

atención de niñas, niños y adolescentes, jóvenes trabajadores 

desprotegidos y en desventaja social para protegerlos del entorno, 

mediante programas especiales de hogares abiertos con servicios 

integrales de salud, alimentación, educación, reinserción escolar y 

sociolaboral, considerando políticas de rezago escolar como prioridad 

educativa.” 
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9. REAJUSTE DEL PROGRAMA DE NIVELACIÓN ESCOLAR 
 

Después de trabajar en el programa de nivelación por el lapso de tres años 

con niños, niñas y adolescentes con rezago escolar en diferentes regiones del 

país, en el marco de un currículo orientado por los lineamientos de la Ley de 

Educación 1565, vigente en el país en el momento de arranque del programa 

de nivelación, se dio inicio a la revisión de la malla curricular y los materiales 

con los que se estuvo trabajando, para ajustar los mismos al marco normativo 

y curricular actualmente vigente.  

 

En este sentido, en el Ministerio de Educación inicio un proceso de revisión un 

nuevo currículo de primaria acelerada, que al tiempo de estar enmarcado en 

el modelo curricular socio-comunitario productiva integral y holístico, se 

caracteriza también por:  

 

 Tener una estrategia de aceleramiento que reduce el tiempo de duración 

del nivel primario, combinando de manera particular y significativa los 

objetivos y contenidos fundamentales de la malla curricular del Estado, ya 

que se considera que pedagógica y socialmente los NNA que presentan 

rezago escolar están aptos para lograr los aprendizajes establecidos para 

dos cursos regulares en una sola gestión escolar. 

 Respeta los contenidos mínimos universales que se abordan en los 

currículos de los países de Latinoamérica, matizándolos para reflejar el 
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perfil de salida del/la niño/a boliviano/a establecido en el currículo base del 

Sistema Educativo Plurinacional. 

 Responder a la realidad social de los niños y niñas trabajadores y su 

contexto. Se concibe como un proceso de desarrollo que articula la 

participación y el esfuerzo conjunto de la comunidad, las organizaciones 

sociales, los administradores del sistema educativo, los maestros, 

autoridades, familias y lo/as propio/as estudiantes. 

 Contemplar la ejecución de una estrategia de planificación, seguimiento y 

evaluación de alcance semanal que garantiza la efectividad del proceso.  

10. DIFICULTADES DE IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE REZAGO 
ESCOLAR 
 

Entre las varias dificultades de implementar el programa de nivelación, 

resaltan dos: la dificultad en identificar niños que tienen rezago escolar por 

motivos de trabajo infantil (puesto que se identificaron otras causas) y los 

desafíos de implementar el programa en un nivel macro.  

  

Un fenómeno interesante que pude identificar fue al iniciar el programa de 

nivelación, se realizó un alzamiento de datos que nos permitía tener una idea 

clara de las actividades cotidianas de los niños/as durante todas las horas de 

la semana. Está claro que en nuestro medio social el trabajo infantil está muy 

valorado y naturalizado, lo que para los padres es simple ayuda, puede ser 

trabajo infantil ya que en muchos casos supera las 4 horas que se establece 

como el tiempo a partir del cual se debe denominar trabajo infantil y a su vez 
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derivar en una deficiencia escolar que a la larga se convierte en abandono 

dando lugar al rezago escolar. 

 

Cuando llenaba las boletas del reloj era claro que los niños/as mantenían 

trabajos que les quitaban mucho tiempo y se podía ver de forma clara en sus 

manos el duro trabajo que realizaban, sin embargo, cuando le tocaba a los 

padres ellos resaltaban que sus hijos no trabajaban que solo ayudaban un 

poco, entonces uno puede pensar que las razones de estas posturas son el 

cómo se entiende el concepto de trabajo, otro ejemplo lo encontramos en 

cómo identificar el trabajo para un tercero, trabajo con sueldo mensual, etc. 

También se puede pensar en el sentimiento de vergüenza, al admitir  que 

como padres tienen la necesidad de hacer trabajar a sus hijos para apoyar la 

economía familiar. Esto impidió la identificación clara de los niños/as 

trabajadores. A ello se suma que algunos profesores y directores registraban 

en listas a niños/as con rezago escolar pero no por trabajo infantil sino por ser 

niños con capacidades diferentes que ellos no sabían cómo tratar. 

 

El caso de Lesly representa este problema. Lesly tiene 12 años, vive con sus 

padres su mamá teje lluchus, chalinas, polainas que vende para combatir el 

frio, su papá trabaja como chofer de un taxi en la terminal de La Paz. Ella es 

uno de los casos particulares que se nos presentó dentro de los niños/as 

trabajadores que requería el programa de Nivelación. El requisito para entrar 

al programa era tener de dos a más años de rezago escolar a causa del 

trabajo infantil, sin embargo, en las Unidades Educativas nos derivaron otro 
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tipo de casos los cuales tenían rezago escolar pero no a causa de trabajo 

infantil, sino porque eran niños/as con capacidades diferentes, con los cuales 

los docentes eran incapaces de tratar. 

 

Es de este modo que pudimos trabajar y apoyar a niños con capacidades 

diferentes y entre estos niños esta Lesly,  quien tenía episodios de pánico, se 

orinaba en la cama, era muy rebelde peleaba con las niñas del curso todo el 

tiempo, no hacia las tareas en aula, retaba al profesor quien de cierto modo ya 

no sabía qué hacer, golpeaba los pupitres, tiraba las mesas, las primeras 

palabras después de un saludo rápido con el profesor,  era Lesly hizo esto el 

otro siempre, al conocer más a sus papas nos dimos cuenta de que ellos eran 

conscientes del problema de Lesly y que la habían llevado a psicólogos pero 

que tenía episodios violentos hasta con sus padres, a raíz de eso buscamos 

dos lugares en los que la podían tratar profesionales de forma gratuita pero al 

final sus padres nunca la llevaron. Su padre nos decía que lo único que sabía 

hacer era tejer y que de eso iba a vivir en el futuro, al igual que su madre 

porque para ellos el que ella siguiera con los estudios era imposible, pero al 

menos querían que terminara primaria.  

 

Mi experiencia con ella siempre fue diferente, nunca fue agresiva conmigo, al 

contrario, era muy dulce así que nunca pude verla como el profesor me la 

describía, quizás porque a diferencia de él,  yo la trataba con mucho cariño y 

le explicaba las lecciones de forma más lúdica y divertida para que pudiera 

aprender, pero se necesitaba mucho trabajo personalizado con ella y sus 
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padres no se lo podían brindar por sus ocupaciones laborales. Al final sus 

padres me confesaron que sabían que su hija tenía una discapacidad y que 

sabían que no podría estudiar más y que solo les quedaba enseñarle tejido de 

guantes y chalinas que era el pequeño negocio de su madre. 

 

Otro caso fue el de Lorena una niña que cuando era bebé se cayó de cabeza 

lo que le produjo problemas de relacionamiento con otros, no tenía amigas y 

era difícil creer que logro estar en el tercer grado ya que no sabía ni las cuatro 

operaciones matemática y ni que decir de lenguaje, sus compañeros se 

burlaban de ella, dibujando un burro en la pizarra y poniendo su nombre.  A 

pesar de que el programa era para otro tipo de población ella fue derivada 

porque los maestros no sabían cómo trabajar con niños con capacidades 

diferentes. Le dimos un apoyo personalizado con voluntarias de la UMSA, sin 

embargo, muchas veces no era apoyada por los padres. 

 

Willy es un caso muy particular a diferencia de los anteriores casos es un niño 

con mucha energía, que se expresa bien, sin embargo, el problema es que no 

se queda quieto lo que provoca que no puede atender las lecciones. Una de 

las características de Willy era que le encantaba andar peleando y a pesar de 

su tamaño pequeño no tenía miedo ni a los más grandes. Siempre solía 

inventar excusas para salir del aula como dolores de cabeza, etc. y si no lo 

lograba solía escapar por la ventana. Pese a esa postura de rudo era uno de 

los niños más tiernos que siempre me recibía con un gran abrazo. Después de 

hablar con su mamá supe que él fue diagnosticado con hiperactividad y que 



110 
 

debería ser medicado pero la mamá se negaba a dárselo por el miedo que 

tenia de las posibles secuelas que pudiera tener en su hijo. 

 

Dedicamos bastante tiempo en ayudar a estos niños que tenían rezago 

escolar por motivos ajenos a trabajo infantil. Sin embargo, el programa de 

nivelación basado en un modelo de educación acelerado no está diseñado 

para niños/as con capacidades diferentes sino para niños/as que tiene rezago 

escolar por el motivo del trabajo infantil. Aunque la Fundación busco apoyo 

externo mediante convenios con instituciones que trata el tema, eso no era 

suficiente para resolver el problema dado que estos niños necesitan 

educación especial que tome en cuenta sus necesidades específicas.   

 

A partir de la experiencia de admisión de niños/as con rezago escolar por 

trabajo infantil, se hace necesario plantear un método más estricto en el 

sentido de que no se permita la admisión de niños/as con rezago escolar, pero 

por otras causas, para no tropezar con los problemas ya mencionados. Para 

esto se puede plantear un estudio personalizado primeramente de los 

maestros que previamente hayan trabajado con los niños/as identificados con 

rezago escolar, después se puede hacer una entrevista con los padres de 

familia de cada uno de los niños/as además de hacer una entrevista de 

evaluación con cada niño/a. 

 

Implementar el programa en el nivel macro es otro gran desafío. Es importante 

resaltar que este programa fue implementado en el plan 3000 en Santa Cruz, 



111 
 

El Alto, Mojocoya, San Julián, sin embargo, solo en la ciudad de El Alto pudo 

conseguir ítems ´propios para su implementación gracias al apoyo de las 

juntas escolares pudiendo dar un pasito a una independencia del apoyo 

económico de la Fundación para la implementación de este programa. 

 

El hecho de pasar dos cursos en una gestión es sin duda un reto por lo que se 

planteó la creación de textos de las cuatro materias principales matemáticas, 

lenguaje, ciencias sociales y ciencias naturales las cuales debían ser 

contextualizadas a la realidad de los niños de las diferentes zonas en las que 

se implementó el programa  

 

Pese a los esfuerzos de mostrar que era posible  la implementación del 

programa de Nivelación el Ministerio de Educación planteaba tener el 

programa dentro de las aulas y tratar en ellas mismas a los niños con rezago 

de manera igualitaria para evitar que se crearan grupos diferenciados, sin 

embargo, por nuestra experiencia esto sería imposible ya que estos grupos 

necesitan un esfuerzo constante y permanente, porque nivelar a niños con 

rezago escolar que cumplan con la curricula que establece el Ministerio de 

Educación es una tarea que exige un trabajo minucioso. 

 

En mi experiencia en la implementación del programa de nivelación, a nivel 

macro implica muchos desafíos entre ellos la capacidad de producir los textos 

exclusivos para el mismo, conseguir ítems de docentes para el programa 

entre las capacitaciones de estos y el seguimiento de los mismos a cargo de 
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los mediadores pedagógicos, necesariamente implica un gran presupuesto 

cuando se piensa en una implementación a nivel nacional. 

 

Para esto se planteó implementar estos cursos en los Centros de Recursos 

Pedagógicas  (CRP) que se encuentran en varios distritos de la ciudad de El 

Alto, esto con el principal objetivo de recortar gastos y de poder llegar a una 

mayor población  de Unidades Educativas distritales que tengan estudiantes 

con rezago escolar,  captando de forma amplia y simultánea  a esta población 

en cada distrito de la ciudad, sin embargo, a la hora de plantear esa idea las 

distancias de las zonas para llegar a las CRPs es grande lo que implica un 

gasto en pasajes además del miedo de los padres de enviar a los niños/as a 

zonas lejanas por los peligros que eso implica.  

 

Otra propuesta alternativa que planteo para seguir trabajando con esta 

población en desventaja social es identificar las Unidades Educativas con más 

número de niños/as con rezago escolar por trabajo infantil y abrir un aula con 

los grados en los que se presente más población con este problema y 

nivelarlos para poder luego rotar a otra Unidad Educativa que presente  las  

características de rezago escolar, y poder ayudar a los niños/as de manera 

efectiva, concreta y así podría ampliarse en el futuro a más Unidades 

Educativas con el tiempo y si es necesario hacer normas y reglamentos que lo 

permitan, es algo que se debe hacer por el bien de esta población tan 

vulnerable.  
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Para concluir es necesario implementar este programa de nivelación, ya que 

cuenta con una adaptación  a la nueva ley de educación y de esa forma 

permitir que niños/as con rezago escolar tengan la oportunidad de nivelarse y 

seguir con sus estudios dentro de la educación regular. Aunque esto implique 

empezar poco a poco es necesario empezar a trabajarlo y para esto tomar en 

cuenta las importantes experiencias que organizaciones, como el que la 

fundación DYA logro plasmar en diferentes regiones del país. 
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CAPITULO IV 
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11. CONCLUSIONES 
 

 

Esta investigación de tesis, analiza la relación entre el trabajo infantil, la 

construcción de la niñez y el rezago escolar. Las conclusiones centrales del 

estudio son las siguientes: 

 

1. El trabajo infantil es valorado por las familias y los hijos, pero las horas 

dedicadas al trabajo puede afectar la educación de los niños en forma adversa 

resultando en el rezago escolar. Aunque en algunos casos los niños/as que 

trabajan utilizan sus ingresos económicos para cubrir los costos de educación 

y hacer un equilibrio difícil entre el trabajo y la educación, en algunos casos, 

especialmente cuando el trabajo excede 4 horas diarias, la experiencia del 

trabajo infantil resulta en el remplazo de horas que deberían dedicarse a la 

educación. 

2.  Es necesario analizar el impacto combinado de la condición estructural de la 

niñez y la construcción cultural de la niñez para entender la relación entre el 

trabajo infantil y el rezago escolar. Los trabajos actuales se enfocan 

principalmente en las condiciones estructurales (económicas), no pueden 

explicar las causas múltiples -como los de tipo cultural- del rezago escolar, por 

tanto es necesario explorar el proceso de la construcción cultural de la niñez 

mediante técnicas como la etnográfica y desde disciplinas como la 

antropología.  

3. Hay múltiples caminos para tener el rezago escolar. Existe diferencia entre la 

construcción de la niñez en los casos de niños involucrados en el trabajo 
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doméstico y extra doméstico. El trabajo doméstico afecta a los niños/as 

porque les quita mucho tiempo el cual deriva en rezago escolar, por otro lado, 

el grupo de los niños/as que hacen trabajo extra-doméstico no son afectados 

solamente por el tiempo invertido en el trabajo sino también por la 

construcción cultural de una niñez más independiente y autónoma por lo cual 

los NNATs dan más valor al trabajo sobre el estudio ya que sienten que les da 

independencia y estatus superior entre sus pares.  

4. El hecho de que las condiciones estructurales obligan a los niños a ser más 

independientes y tomar responsabilidades por sí mismos no significa que 

todos lo logran, lo que a la vez resulta en rezago escolar por la incapacidad de 

ser responsables con su educación. 

5. El programa de Nivelación es una respuesta para la problemática del rezago 

escolar por trabajo infantil, sin embargo, estamos en la obligación de que se 

ponga en práctica con el apoyo del Ministerio de Educación. Los desafíos que 

tenemos para implementar el programa de nivelación son la identificación de 

niños de realmente tengan rezago escolar por trabajo infantil y no por otras 

causas las cuales requieren otro tipo de apoyo. Otro desafío es la 

implementación a nivel macro, sabemos que esto requiere de muchos 

recursos en impresión de libros, seguimiento de mediadores, conseguir ítems 

que sean solo para el programa, adecuación de aulas, capacitación de 

docentes, sin embargo, es un trabajo que se debe hacer por el bien de estos 

niños/as. 

6. El aporte de la Fundación DyA con su experiencia de implementación del 

programa de Nivelación debe ser tomado en cuenta y valorada para poder 
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implementarla a nivel nacional, sabemos que es una tarea ardua y 

complicada, sin embargo, se deben hacer todos los esfuerzos para que sea 

una realidad. Se debe destacar el logro de la Fundación en implementar este 

programa dentro de la nueva ley, Abelino Siñani, Elisardo Pérez es una 

muestra de un aporte real para la problemática de deserción escolar por 

trabajo infantil. 

 

Este trabajo subraya la importancia de usar métodos como la  etnografía para 

entender las dinámicas que se relacionan a la educación y al trabajo infantil, 

mostrando el papel de la antropología como disciplina, no solamente en 

producir conocimientos sobre estos temas, sino también en diseñar 

estrategias de intervención social para enfrentar los desafíos como el rezago 

escolar y la explotación laboral infantil.   
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MAPA DE LA CIUDAD DE EL ALTO

 

Fuente: Educa.com.bo 
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DISTRITO 5 DE LA CIUDAD DE El ALTO 

 

Fuente: Atlas de El Alto (2011) Fundación Gregoria Apaza 
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Fuente: Atlas de El Alto (2011) Fundación Gregoria Apaza 
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DISTRITO 7 DE LA CIUDAD DE EL ALTO 

  

Fuente: Atlas de El Alto (2011) Fundación Gregoria Apaza 
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Fuente: Atlas de El Alto (2011) Fundación Gregoria Apaza 
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NIÑOS/AS DEL PROGRAMA DE REZAGO ESCOLAR 

 

 

Foto 1, niños/as en un taller de juegos lúdicos en la Unidad Educativa 2  

(Foto: Tatiana Lizondo) 

 

 

Foto 2, Niños/as antes de empezar una clase en la Unidad Educativa 2 

(Foto: Tatiana Lizondo) 

 

 



139 
 

TALLERES CON PROFESORES 

 

 

Foto 3, Taller de Lúdica a profesores de las Unidades Educativas 1, 2 y otras. 

 

 

 

Foto 4, Taller de Lúdica a profesores de las Unidades Educativas 1, 2 y otras. 
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FESTEJANDO EL DIA DEL NIÑO 

 

 

Foto 5, niños/as de la Unidad Educativa 2, festejando el día del niño. 

(Foto: Tatiana Lizondo) 

 

 

Foto 6,  niños/as de la Unidad Educativa 1, festejando el día del niño. 

(Foto: Tatiana Lizondo) 
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Foto 7, niños/as de la Unidad Educativa 2, festejando el día del niño. 

(Foto: Tatiana Lizondo) 

 

 

Foto 8, niños/as de la Unidad Educativa 1, festejando el día del niño. 

(Foto: Tatiana Lizondo) 
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