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RESUmo
Identificar as características socioeconômi-
cas e demográficas das crianças e adoles-
centes que simultaneamente estudavam e 
trabalhavam fora de casa. Estudo não-ex-
perimental, correlacional de delineamen-
to transversal, baseado em questionários 
aplicados aos alunos do ensino fundamen-
tal, matriculados em escolas públicas de 
Ribeirão Preto (Brasil). Duas escolas foram 
sorteadas. Para a análise dos dados foi uti-
lizado o Statistical Package of Social Scien-
ces, versão 14.0. Dos 133 estudantes que 
responderam o questionário, 36 (27,7%) 
informaram trabalhar fora de casa, 20,6% 
tinham entre 11 e 13 anos, 66,7% eram do 
sexo masculino (p=0, 000) e começaram 
a trabalhar precocemente para compor 
a renda familiar (p=0,003). O salário re-
cebido auxiliava na composição da renda 
familiar, constatando-se que se à medida 
que a renda familiar aumentava, a presen-
ça do jovem no trabalho diminuía. Foram 
encontradas evidências de que muitos fa-
tores contribuem para a inserção precoce 
destes sujeitos no mercado de trabalho, 
como o tamanho, a estrutura da família e 
a pobreza.

dEScRitoRES 
Trabalho de menores
Pobreza
Ensino fundamental e médio
Saúde do trabalhador

Caracterización socioeconómica y demográfica  
de niños y adolescentes que estudian  
y trabajan simultáneamente fuera de casa*
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AbStRAct
The objective of this study was to iden-
tify the socioeconomic and demographic 
characteristics of children and adoles-
cents who study and work outside their  
home. This non-experimental, correlation-
al, cross-sectional study was performed us-
ing questionnaires applied to primary edu-
cation students, enrolled in public schools 
in Ribeirão Preto (Brazil). Two schools were 
selected through a draw. Data analysis 
was performed using Statistical Package 
for Social Sciences, version 14.0. Of the 
133 students who answered the question-
naire, 36 (27.7%) reported working out-
side their home, 20.6% were between 11 
and 13 years of age, and 66.7% were male 
(p=0.000) and had started working early 
to help with the family income (p=0.003). 
The salary they received helped comprise 
the family income, and it was found that 
as the family income increased, the need 
for the youngsters to work was reduced. It 
was found that many factors contribute to 
these subjects’ early start at work, includ-
ing family size, structure  and poverty.

dEScRiPtoRS 
Child labor
Poverty
Education, primary and secundary
Occupational health

RESUmEn 
Identificar las características socioeconó-
micas y demográficas de niños y adoles-
centes que estudiaban y trabajaban simul-
táneamente fuera de casa. Estudio no-ex-
perimental, correlacional, de delineación 
transversal. Se aplicó cuestionario a alum-
nos de enseñanza primaria matriculados 
en escuelas públicas de Ribeirão Preto-SP 
(Brasil). Dos escuelas fueron sorteadas. Se 
utilizó Statistical Package of Social Scien-
ces, versión 14,0 para análisis de datos. De 
los 133 estudiantes que respondieron el 
cuestionario, 36 (27,7%) refirieron trabajar 
fuera de casa, 20,6% tenía 11 y 13 años, 
66,7% eran de sexo masculino (p=0,000) y 
comenzaron a trabajar precozmente para 
sumar a la renta familiar (p=0,003). El sa-
lario recibido se aplicaba a la mejora de la 
renta familiar, constatándose que si dicha 
renta aumentaba, la presencia del joven 
en su trabajo disminuía. Se evidenció que 
muchos factores contribuyen en la inser-
ción precoz de estos sujetos en el mercado 
laboral, tales como el tamaño, la estructura 
familiar y la pobreza.

dEScRiPtoRES 
Trabajo de menores
Pobreza
Educación primaria y secundaria
Salud laboral
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intRodUcciÓn

El trabajo del niño y del adolescente hacen años que 
está presente en el día a día de las personas, esta mano 
de obra parece haber participado activamente en el pro-
ceso de desarrollo de las antiguas civilizaciones. Según el 
articulo 2º  del  Estatuto del Niño y Adolescente (Ley n 
8.069, de 13/07/90) en el título I, Disposiciones Prelimi-
nares,  se entiende por niño: A la  persona hasta 12 años 
de edad incompletos y adolescente entre 12 y 18 años de 
edad(1). Para la Organización Mundial de la  Salud (OMS) 
citado por la  Organización Panamericana de la Salud; en 
1990, son considerados adolescentes (...) todos aquellos  
comprendidos en el grupo de edad entre los diez y veinte 
años(2). A partir del año 2000, según la ratificación de la 
Organización Internacional del Trabajo (OIT), firmada por 
el Brasil, se considera como menor de edad a  todo traba-
jador  con menos de 18 años completos y  considerándo-
se como edad mínima para el trabajo de 16 años, esto se 
mantiene desde la  reunión de la  Cámara de Diputados 
realizada el año 2009(3). 

No obstante estar prohibido prácticamente en todos 
los países, en recientes investigaciones de la 
OIT(4) se detectó que hay cerca de 165 millo-
nes de niños de cinco a 14 años  de edad en 
el mundo, comprometidos con alguna for-
ma de trabajo. El trabajo infantil peligroso, 
o sea, trabajos vinculados a la dirección de 
vehículos motorizados, mantenimiento o 
limpieza de máquinas y equipos cuando es-
tén en movimiento, así como el manejo de 
tractores agrícolas, máquinas de cortar, (…) 
trabajos de construcción civil  o construcción 
pesada, afilar herramientas, (…) trabajos en 
la operación industrial de reciclado de pa-
pel, plástico o metal, entre otros,  estos afec-
tan a cerca de 115 millones de niños (60% de 
niños) lo que representa más de la mitad de 
todos los trabajadores infantiles del mundo, 
estimados en 215 millones. De tal forma  el 
número de niños entre 15 y 17 años  en es-
te tipo de actividades tuvo un aumento real  
de 20% de 2004 para 2008, pasando de 52 millones para 
62 millones. La OIT  hace un llamado para que nuevos es-
fuerzos  para asegurar que todos los niños tengan acceso 
a la educación por lo menos hasta la edad mínima para ser 
empleados (…) y son necesarias medidas urgentes para 
combatir el trabajo peligroso en niños  que hayan llega-
do a  la edad mínima, y al mismo tiempo pueden estar en 
riesgos de accidentes de trabajo y enfermedades ocupa-
cionales. Así la OIT pide entrenamiento para estos jóve-
nes trabajadores de manera que estén conscientes de los 
riesgos, derechos y posibilidades en el local de de trabajo.

La misma organización informa, que (…) las niñas 
constituyen el mayor número de  menores en trabajos 
domésticos en hogares de terceros. Existen denuncias 

regulares respecto a avisos de niñas en trabajos domésti-
cos. En sus propios hogares las niñas desempeñan labores 
domésticas con más frecuencia que los niños. Esto suma-
do a la actividad económica fuera del hogar, representa 
una doble carga que aumenta el riesgo de que las niñas 
abandonen la escuela(5).

Mundialmente el número de niños inmersos en acti-
vidades económicas es muy grande; en África es casi 50 
millones, lo que representa un 26% del número total de 
niños; la mayor cantidad se presentan en la región Asia-
-Pacífico donde 122 millones, con edades comprendidas 
entre cinco  y  14 años ya trabajan. En América Latina y 
el Caribe se tienen progresos hay una disminución del 5% 
de niños entre cinco y 14 años envueltos en actividades 
laborales fuera de casa(6).

El Brasil esta empeñado en la erradicación del traba-
jo infantil,  en la década de los 90´s del siglo pasado, fue 
aprobado el Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA)(1). 
Este documento describe la  prohibición de dar cualquier 
trabajo a menores de 14 años de edad, salvo en la condici-
ón de aprendiz(1).  Actualmente la legislación nacional pro-

híbe el trabajo nocturno, peligroso o insa-
lubre a los menores de 18 años y cualquier 
actividad otra laboral a los que tengan edad 
inferior a los 16 años salvo en la condición 
de aprendiz(7). El Estatuto prohíbe también 
el trabajo en  minas, estibaje, o cualquier 
trabajo subterráneo para aquellos  por de-
bajo de los 21 años.

A pesar de estas disposiciones en el Brasil 
según la Investigación  Nacional por muestra 
de Domicilios (PNAD) se estima que en el año 
2009, 2,0 millones de niños de 5 a 15 años de 
edad ocupadas en el mercado de trabajo, de 
los cuales cerca del 44% estaban concentra-
dos en la Región Nordeste y 24%, en la Región 
Sudeste. Considerando apenas su forma más 
grave, fueron 122 679 niños de 5 a 9 años 
encontrados en situación de trabajo infantil, 
casi la mitad de ellas en la región Nordeste(8).

Para la OIT, la exposición de riesgos puede tener un 
impacto particularmente grave en niños, cuyos cuerpos 
y mentes todavía no están desarrollados en el final de la 
adolescencia. El informe examina en detalles seis secto-
res económicos: agropecuario, pesca, trabajo doméstico, 
minas, trabajo infantil urbano y en servicios. El estudio 
observa el problema de los niños  en  trabajos peligrosos 
no se limita a los países en desarrollo. Existen evidencias 
que en los Estados Unidos y en Europa también hay un 
número elevado de vulnerabilidades de los jóvenes pa-
ra Accidentes de Trabajo (AT); un número substancial de 
niños que pasan largas horas de trabajo, lo que aumenta 
significativamente el riesgo de accidentes; mayor número 
de niños en trabajos peligrosos está en los países asiático 
y del Pacífico, (…) el trabajo peligro es más comúnmen-
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te encontrado en al agricultura, incluyendo la silvicultura, 
pesca, pecuaria, e acuicultura, además de agricultura de 
subsistencia y la agricultura comercial(4).

El trabajo del niño y del adolescente esta directamen-
te vinculado a la pobreza del brasileño. En general, una 
familia con bajos ingresos  no puede disponer de los me-
dios suficientes para garantizar la educación de los niños. 
Además de eso, la familia depende de la contribución fi-
nanciera que el niño trabajador pueda traer para comple-
tar los ingresos familiares y se considera tal contribución 
más importante que el acceso a la educación. Cuando una 
familia tiene que escoger y enviar los hijos a la escuela, 
prefiere que sean los niños antes que las niñas(4). 

La mayoría de los niños y adolescentes cuya mano de 
obra es explotada, trabaja 25 horas semanales lo cual re-
presenta el 44,8% y casi el 30% (28,6%), ocupa hasta 40 
horas semanales en actividades laborales. Por este motivo 
casi 25% de los niños y adolescentes que trabajan, dejan 
la escuela(9). 

Como  resultado y consecuencia de la pobreza, el tra-
bajo realizado por los niños y adolescentes perpetúa situ-
aciones desfavorables y de exclusión social, al impedir la 
escolarización y/o perjudicar el aprovechamiento escolar 
de  los niños,  se limita a  la obtención de conocimientos 
y actitudes necesarios para que, como adultos, puedan 
contribuir al crecimiento económico prosperidad, lo cual 
retara el desarrollo nacional(10). Al observar la  posición de 
la sociedad brasileña en relación al trabajo de los niños, 
se percibe que existe un apoyo de  las familias,  habiendo 
consecuentemente una naturalización del trabajo infantil, 
considerándolo como una solución a las carencias del sis-
tema educativo, la pobreza  y la violencia  en las calles. 
Por lo expuesto anteriormente, el objetivo de este estudio 
es identificar las características socioeconómicas y demo-
gráficas de los niños y adolescentes que simultáneamente 
estudian y trabajan fuera de sus casas 

mÉtodo

Estudio no experimental y transversal, que incluyó alu-
mnos de enseñanza primaria  (a partir de la quinta serie)(7).  
Fue realizado en la ciudad de Ribeirao Preto, situada en 
la región Noroeste del Estado de Sao Paulo, Brasil, a 313 
KM de la capital paulista. De acuerdo con los datos de la 
Cámara Municipal de Ribeirao Preto y el informe del Insti-
tuto Brasileiro de Geografía y Estadística (IBGE), en el cen-
so de la población efectuado en el año 2006, presentaba 
42,840 alumnos inscritos desde la educación infantil hasta 
la educación profesional. En la enseñanza primaria  (de 5ª 
a 8ª serie) el número de alumnos fue de 10, 627(11). La po-
blación estudiada fue compuesta por alumnos inscritos en 
escuelas de la red municipal de la ciudad de Ribeirao Preto 
(SP) en el año de 2006. La muestra fue seleccionada alea-
toriamente, por conglomerados en un estadio, participan-
do solamente los alumnos matriculados en el nivel prima-

rio de 5ª a 8ª serie del municipio. Fue realizado un sorteo  
a través  del programa  Statical Package of Social Sciencies 
(SPSS). Las escuelas seleccionadas pertenecían a la zona 
norte de la ciudad de Ribeirao Preto y fueron denomina-
das: Escuela A (EA) y Escuela B (EB), en relación a los as-
pectos éticos se consideró las directrices y Normas Regla-
mentarias de Investigación en seres humanos, emanados 
de la Resolución 196 del año 1996 del Consejo Nacional de 
Salud Brasileño(12). El proyecto fue enviado a un Comité de 
Ética e Investigación de la Universidad de Sao Paulo y fue 
aprobado (oficio 166/2006). Fue concedida también la au-
torización de la Secretaria de Educación responsable, para 
que el estudio fuese realizado en las instituciones selec-
cionadas,  se tuvo  también  el consentimiento por parte 
del Juez de la Infancia y de la Juventud para la realización 
de la investigación. Posteriormente la investigadora un día 
antes de la aplicación del cuestionario, explicó en la sala 
de clase, los objetivos de la investigación a los alumnos, 
posteriormente, el consentimiento libre e informado fue 
proporcionado a los padres o responsables legales de los 
alumnos y solamente después de la firma de los mismos  
se permitió la participación  del niño/adolescente en la 
investigación, así como la firma del estudiante así el cues-
tionario fue aplicado. Como criterios de selección de los 
encuestados se tomó en cuenta los siguientes factores: te-
ner edad inferior a 18 años, estar inscritos en las escuelas 
seleccionadas y estar presente en la sala de clases o en la 
escuela en el momento de la aplicación del cuestionario. 
El cuestionario contenía preguntas abiertas y cerradas que 
abordaron las características socioeconómicas y demográ-
ficas de los niños/ adolescentes, de su familia y del trabajo 
realizado por los mismos fuera de sus casas.

Para el análisis de las variables se elaboró un dicciona-
rio (codebook) así como un banco de datos, empleándo-
se el programa Excel para Windows 2003, con el objetivo 
de  evitar errores de digitación se realizó doble digitación, 
validación y confirmación de los datos. Posteriormente 
todos los datos fueron pasados al programa SPSS versión 
14.0 para realizar análisis estadísticas descriptivas (media, 
mediana) y de variabilidad (desviación estándar) además 
de análisis univariados y bivariados. Fue previamente 
determinado por el nivel de significación del 5%. Para la 
comparación de  las medias de las edades, del número de 
hermanos, entre los grupos que trabajaba fuera  casa y de 
los que no trabajaban fuera de casa, dado que en ambos, 
el número de sujetos fue mayor que 30, se utilizó la prue-
ba estadística paramétrica t de Student.

Para la variable: sujetos que trabajan fuera de casa, el 
número  fue menor que 30 por tanto se utilizó la prueba 
no  paramétrica  de Kolmogorov-Smirnov, a fin para veri-
ficar  la  normalidad de la distribución de las respuestas. 
En el caso de las variables categóricas la prueba no para-
métrica Chi Cuadrado fue utilizado para probar la homo-
geneidad de las proporciones de las respuestas entre los 
grupos que trabajaban  en casa y fuera de ella. Cuando las 
frecuencias fueron menores o iguales a cinco se utilizó la 



283Rev Esc Enferm USP
2012; 46(2):280-6

www.ee.usp.br/reeusp/

Caracterización socioeconómica y demográfica  
de niños y adolescentes que estudian  
y trabajan simultáneamente fuera de casa
Silveira RCP, Ribeiro LC, Secco IAO, Robazzi MLCC

prueba exacta de Fischer. Se adopto un nivel de significan-
cia alfa=0,05 para la aplicación de las pruebas estadísticas. 
Cuando el valor de la significancia calculada (p) fue menor 
a 0,05 la diferencia entre las asociaciones fueron conside-
radas estadísticamente significativas.

RESULtAdoS

Datos Generales

De los 133 estudiantes que respondieron el cuestio-
nario y que cumplían los criterios de inclusión, la mayo-
ría (63,2%) eran del sexo femenino, tenían como edad 
minina 10 años y máximo 16 años; la mayoría (34 niños) 
tenían 14 años (25,6%), seguido por niños con 11 años 
(23,3%) y 13 años de edad (23,3%), mulatos (45,9%) pa-
dres con empleo (84%), con hermanos (95,5%), residen-
tes en casa propia (74,2%), 95,5% informaron ayudar a 
los padres en casa, hasta aquellos que trabajaban fuera 
de casa.

Se observa en la Tabla 1,  que los niños/adolescentes 
que trabajan fuera de casa, en general,  el promedio de 
edad fue de 13,3 años (mediana hasta de 14 años), la me-
dia de edad de los que no trabajan fuera  de casa fue de 
12,6 años (mediana de hasta 13 años) comprobándose 
que hubo variación estadística para la edad de los sujetos 
que trabajaban fuera de casa, que eran mas grandes. Al 
analizar la edad de inicio en el trabajo se constato que el 
promedio de  edad fue de 11,9 años. Los niños con edades 
entre 14 y 15 años (23,1%), trabajaban fueran de casa una 
media de siete horas  en restaurantes, casas de familiares, 
fábricas, talleres mecánicos,  como ayudante de albañil/
pintor entre otros. Los motivos presentados para iniciar 
el trabajo fuera de casa fueron: ayudar a los padres para 
aumentar el ingreso familiar (12 casos, 33%) y ganar dine-
ro (cuatro casos 11,1%), entre otros. Además de trabajar 
fuera de casa, 88,9% ayudaban a los padres en casa des-
pués del trabajo,  en actividades domésticas como lavar 

loza, planchar, cuidar de los hermanos más pequeños, en-
tre otras. En cuanto a las horas que los niños ayudaban  a 
los padres en casa, se comprobó que para los grupos que 
trabajaban fuera de casa, la media de horas de trabajo fue 
de 3,4hs/día y para los que no trabajan fuera de casa la 
media fue de 3,6 horas/día, mostrando que ambos grupos 
presentaban aproximadamente 28 horas de trabajo sema-
nales dentro de  casa, estudios consideran que el  trabajo 
para el niño/ adolescente por una hora o más  por sema-
na impide que esos niños dediquen tiempo para jugar y 
realizar actividades infantiles, influenciado su desarrollo 
dinámico de acuerdo con su edad.

En cuanto al ingreso familiar de los padres de los estu-
diantes que trabajan fuera de casa, la medía fue de U$ 338,4 
[2,06 salarios mínimos] siendo que para la mitad de esos  su-
jetos, los ingresos fueron hasta U$ 206,57 [1,25 salarios mí-
nimos], considerando que el valor del dólar era de R$ 2.13

Características de los estudiantes trabajadores

De los 36 (27,7%) niños estudiantes que informaron 
trabajar fuera de casa, la edad mínima informada iniciada 
en el trabajo, varió desde los seis años de edad (dos casos) 
hasta 15 años (tres casos). Entre tanto el mayor  número 
de niños (20,6%) inició las actividades laborales a los 11 
y 13 años de edad (20,6%), la edad  más frecuente fue a 
los 12 años (17,6%), seguida por 14,7% que iniciaron el 
trabajo con 14 años de edad, 8,4% que iniciaron el tra-
bajo con 15 años de edad, entre otros. En relación al sexo, 
66,7% eran de sexo masculino, y al realizar la prueba de 
Chi Cuadrado se constató  que en relación al sexo, hay una 
tendencia para que el porcentaje de adolescentes trabaja-
dores sea mayor al de las  adolescentes  p=0,000.

En relación al color de la piel de los 36 niños trabajado-
res 50% eran mulatos, al realizar la prueba de Chi Cuadra-
do se comprobó  que el color de la piel p> 0,05 (p=0.803) 
no mostró diferencia estadísticamente significativa.

Al realizar la estadística descriptiva de las variables 
cuantitativas y la variable trabajo fuera de la casa fue posi-
ble resaltar lo que se presenta en la Tabla 1.

Variables
Trabaja fuera No trabaja fuera

n Media D E n Media D E t P

Edad (en años) 36 13,3 1,5 94 12,6 1,3 2,779 0,003

Número de hermanos 33 3,3 1,2 91 3,2 1,9 0,429 0,669

Ingreso  en U$ 22 338,4 498,2 60 424,7 248,4 -1,02 0,309

Horas que ayudan a los  padres  
en casa/día

30 3,4 2,9 85 3,6 2,1 -0,317 0,752

Edad de inicio de ayuda en el tra-
bajo en casa

26 8,7 2,5 85 9,2 1,8 -0,808 0,424

Edad  de inicio en el trabajo fuera 
de casa

34 11,9 2,2 - - - - -

Salario (en reales) 21 98,6 125,4 21 18,4 19,1 - -

Tabla 1 - Comparación de las variables entre los grupos de niños/adolescentes que trabajan fuera de casa y el grupo de niños adoles-
centes que no trabajan fuera de casa - Ribeirão Preto, SP, Brasil - 2008
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diScUSiÓn 

Para la OIT en el año 2003, hay un número mayor de 
niños y adolescentes del sexo masculino que del femeni-
no trabajando, siendo la proporción de tres niños por dos 
niñas, en promedio. En el Brasil, el número de niñas traba-
jadoras con frecuencia, es subestimado por los datos esta-
dísticos que generalmente no consideran como trabajo la 
actividad económica no remunerada desarrollada por las 
niñas dentro y fuera del hogar familiar(13). 

En esta investigación, de los 36 estudiantes que infor-
maron trabajar fuera de casa 33,3% eran niñas, el porcenta-
je de niños en el trabajo fue prácticamente el doble (66,7%).

Corroborando(14), la proporción de niños trabajadores 
es mayor que el de niñas, excepto en el empleo domésti-
co, en el que la mayoría de los trabajadores son mujeres. 
Además, el porcentaje de trabajo infantil en las áreas ru-
rales es más elevado que en las áreas urbanas del Brasil.

El mayor número de sujetos (20,6%) inició las activida-
des laborales entre los 11 y 13 años de edad; la edad más 
frecuente fue de 12 años (17,6%) seguida por 14,7% que 
se iniciaron en el trabajo con a la edad de 14 años.

Datos semejantes fueron encontrados en la investiga-
ción realizada en la cuidad  de Pelotas, Río Grande do Sul, 
Brasil, donde fueron entrevistados 4, 924 individuos entre 
seis y 17 años de edad, de  los 476 niños trabajadores, 
70% tenían entre 14 y 17 años de edad, 25% entre 10 y 
13 años, 5,3% entre seis y nueve años de edad y 88% se 
encontraban trabajando en el mercado informal. Tal he-
cho muestra que un gran  número de niños/adolescentes 
inicia sus actividades laborales antes de la edad recomen-
dada por las Legislaciones Nacionales(15). 

Tal situación se evidencia en el estudio(16) realizado en 
la ciudad de Río de Janeiro, en un ambulatorio del Progra-
ma de Salud del Trabajador Adolescente, demostrando 
que  entre los años 1997 y 2002 fueron atendidos  275 ado-
lescentes, con edad promedio de 16 años, siendo 93,5% 
entre 14 años, y 6,5% entre 18 a 19 años, el  promedio de 
edad para el inicio de las actividad laborales fue  14 años.

Tales datos muestran que la mayoría de los niños y 
adolescentes trabajan informalmente e inician sus activi-
dades laborales tempranamente.

En cuanto al color de la piel, el presente estudio mos-
tró que la mayoría (45,9%) de los sujetos son mulatos 
(mestizaje entre la raza  blanca y la negra) está realidad  se 
encontró en la gran mayoría de los jóvenes que necesitan 
trabajar en el Brasil.

El género y el color son importantes para determinar 
las diferentes posibilidades del individuo a tener acceso 
al empleo y buenas condiciones de trabajo además de 
remuneraciones, beneficios y posibilidades de protección 
social. De este modo, tales factores condicionan la forma 

por la cual los individuos y las familias viven en situación 
de pobreza y no consiguen  superarla(6).

Confirmando, en una investigación realizada utilizando 
datos del Sistema de Avaliação da Educação Básica (SAEB) 
de 1999,  mostró las diferencias raciales en el Brasil, per-
cibiéndose  que los mulatos presentaban un desempeño 
inferior al de los alumnos blancos en 2,5 puntos. Esa dife-
rencia aumentaba cuando se trataba de negros. Para los 
autores, la comprobación de las desigualdades es un re-
sultado preocupante  que debe ser tomado en cuenta por 
las autoridades gubernamentales(17). 

Siendo así, la probabilidad de los niños blancos para tra-
bajar es menor si se compara con el color de los negros o 
mulatos, por lo  tanto, en la presente investigación, el efec-
to de las razas no se mostró estadísticamente significativa 
en la inserción temprana de los niños blancos o negros/
mulatos en el mercado de trabajo. Este hecho muestra la 
concordancia del estudio con los informes  de la literatura, 
sobre el color de los niños/adolescentes trabajadores(18).

En esta investigación la mayoría de padres de los niños 
encuestados (84%) estaba empleado, lo que significa que 
el joven trabajador no es el único proveedor de recursos 
financieros en la familia.

Varios factores(14),  contribuyen en la inserción de los 
niños en el mercado de trabajo, como por ejemplo, la po-
breza, la escolaridad de los padres, el tamaño y la estruc-
tura de la familia, el sexo del jefe, la edad en la que los 
padres comenzaron a trabajar y el lugar de residencia que 
explica la  dedicación del tiempo del niño para el trabajo.

En el año 2002 el Brasil presentaba poco más de 52 
millones de familias, de las cuales 23,9 millones (45,8%) 
eran dirigidas por padres ocupados, de forma asalariada o 
por cuenta propia, dentro de este grupo, al considerar las 
familias que presentan niños entre 10 y 16 años, el total 
se reduce a 11,4 millones, siendo que  52,8% de ellas eran 
dirigidas por cuenta propia, dentro de este recorte, hay 
3,9 millones de niños ocupados en diferentes formas de 
trabajo, de la cuales 48,8% tienen hasta 14 años de edad. 
En cuanto a las características de trabajo, estas  se con-
centran principalmente en las ocupaciones no remunera-
das (45%), sin registro en cartera (28,3%) y en el sector no 
agrícola-54%(19).

Al analizar el ingreso familiar de los padres de los es-
tudiantes que trabajan fuera de casa la media salarial fue 
de U$ 338,40(10) [2,06 salarios mínimos] siendo que para la 
mitad de esos sujetos, los ingresos fueron hasta U$206,57 
[1,25 salarios mínimos]. Al comparar con el grupo de ni-
ños/adolescentes que no trabajan fuera del hogar, la me-
dia del ingreso familiar fue hasta U$424,74 [2,58 salarios 
mínimos]  y para la mitad de ellos los ingresos fueron has-
ta U$ 363,84 [2,21 salarios mínimos]. La prueba t de stu-
dent mostró diferencia significativa entre los dos grupos, 
de los que trabajaban fuera de casa y de aquellos que no 
trabajaban (p=0.003). Fueron comprobadas diferencias de 
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valores recibidos por los niños/adolescentes por su traba-
jo fuera de casa [0,28 salarios mínimos] y para aquellos 
que solamente ayudaban en casa [0,05 salarios mínimos] 
en ambos casos ellos recibieron una cantidad en dinero 
menor a la que es recibida por un adulto en las mismas 
condiciones;  esto es evidenciado por los valores irrisorios 
de U$ 2,34 y U$0,93/mes, mostrando la explotación a que 
se someten en el trabajo. Posiblemente este hecho ocu-
rra porque ellos no saben, todavía, valorizar su trabajo y 
aceptan recibir gratificaciones, a pesar de que no debe-
rían  trabajar,  consecuentemente no recibirían dinero de-
bido  a la  ilegalidad del trabajo infantil en el Brasil.

La problemática del trabajo y su inserción en la vida de 
los niños/adolescentes se encuentra presente, particular-
mente en familias menos favorecidas económicamente. 
La participación de estas personas en la fuerza de trabajo 
es una situación social que se viene manteniendo como 
un problema todavía no resuelto, tanto en países desarro-
llados como en vías de desarrollo. Los niños comienzan 
desde muy temprano a auxiliar a sus padres dentro como 
fuera de casa para contribuir con el ingreso familiar y de-
dicando poco tiempo o nada para los estudios, volviéndo-
se mano de obra  barata  no calificada(14).

Las familias brasileñas, consideran normal que los ni-
ños/adolescentes trabajen para ayudar con los ingresos 
familiares; no se sienten infractores al explotar la mano 
de obra infantil y hasta se apropian de discursos como es 
mejor pedir que robar, es  mejor trabajar que estar en las 
calles intentando justificar esta opción(10).

El presente estudio mostró motivos para el inicio del 
trabajo fuera de casa y que son: ayudar a los padres para 
contribuir con los ingresos familiares (12 casos - 33%) y 
ganar dinero (cuatro casos - 11,1%) entre otros. 

En el último informe de la OIT(5) destacó la importancia 
de invertir en la educación de las niñas como una forma 
eficaz de combatir la pobreza. Las niñas que reciben edu-
cación tienen mayores probabilidades de recibir salarios 
más altos en su vida adulta, de casarse más tarde, de tener 
hijos y que estos sean más saludables, además de ejercer 
un mayor poder en las decisiones familiares. Además de 
eso es más probable que  las madres con educación ga-
ranticen la educación de sus propios hijos, contribuyendo 
así a evitar el trabajo infantil en el futuro.

En fin, las condiciones de pobreza y exclusión social, 
consideradas como fuentes generadoras o facilitadoras de 
la inserción temprana de los niños en el trabajo son apenas 

contingentes al curso de desarrollo capitalista, en que con-
tradictoriamente se mezclan: la robótica, globalización de 
los mercados, alta competitividad empresarial y la miseria 
social creciente. La ocurrencia de esa combinación puede 
ser detectada en varias cadenas productivas, que en algunos 
de sus puntos, disfrutan la super explotación  del trabajo in-
formal, externalizado, incluyendo la mano de obra infantil(20).

Así, es importante que la enfermería se atienda esta 
realidad en que el conocimiento de la salud del trabajador 
se convierte en el momento actual aún más necesario en 
la formación de enfermeras para el aumento de la duraci-
ón de la vida en el trabajo(21), de la super explotación  del 
trabajo informal y de la inserción temprana de los niños 
en el trabajo.

concLUSion

De los  36 niños/adolescentes  que informaron trabajar 
fuera de casa, la edad media fue de 11,9 años, en activida-
des que pueden ser consideradas de menor valor social. 
Recibieron en promedio ingresos de 0,28 salarios mínimos 
por mes. Con el salario recibido, auxiliaban el incremento  
del ingreso familiar y además gastar con  ellos mismos.

En cuanto los ingresos de los padres/familia se incre-
mentaban, la presencia de los niños/adolescentes traba-
jando fuera de casa disminuía y viceversa, mostrando una 
relación próxima entre el trabajo desarrollado y los ingre-
sos familiares insatisfactorios, lo que lleva a los niños/ado-
lescentes a trabajar para ayudar en los gastos de la casa. 
Así, en el  futuro, esos niños/adolescentes podrían tornar-
se adultos con baja calificación profesional, y que podrían 
tener dificultades para competir en el  mercado de trabajo.

 Esta investigación puede contribuir para aumentar el 
conocimiento del gobierno, educadores, y profesionales 
en general, referente al problema. Es importante que se 
atienda esta realidad, aprender a obtener las informacio-
nes adecuadas sobre la situación vivida por los niños/ado-
lescentes trabajadores para que los datos nacionales sean 
más fidedignos.

La erradicación del trabajo infantil y del adolescente 
exige respuestas a corto y mediano plazo como la mejo-
ría de las condiciones sociales de los niños y adolescentes 
que son explotados en el trabajo, además de respuestas 
a largo plazo, como un proceso de concientización para 
romper las actuales barreras culturales, en las cuales la 
sociedad acepta esta condición con naturalidad.
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