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RESUMEN 

El presente estudio corresponde a una Tesis de grado para optar por el 

título de licenciatura en Trabajo Social de la Universidad de Costa Rica. 

Iniciamos con una revisión bibliográfica acerca del trabajo infantil, por 

medio de la cual descubrimos que existían vacíos relacionados con el trabajo 

infantil doméstico, específicamente en niñas, las condiciones que influyen en la 

incorporación temprana de los niños y niñas, las condiciones que influyen en la 

incorporación temprana de los niños y niñas en el ámbito laboral, así como las 

que intervienen en su rendimiento académico, tomando en consideración las 

particularidades de cada persona y su familia. 

Es así como llegamos a plantear nuestro problema de investigación: 

“¿Cuáles son las condiciones socioeconómicas, culturales y familiares que 

caracterizan a las niñas en edad escolar (7 a 14 años de edad) que estudian y 

trabajan, que no estudian y trabajan y las que no estudian ni trabajan en la 

comunidad de Los Guido de Desamparados, entre los años 2000 y 2002?”. 

Para dar respuesta a este cuestionamiento, lo desagregamos en las 

siguientes interrogantes: 

1) ¿Cuál es el contexto en el que surge la comunidad de Los 

Guido? 

2) ¿Cuáles son las características socioeconómicas y geográficas 

de la comunidad en la cual se desenvuelven las niñas de este estudio? 

3) ¿Quiénes integran y cuáles son las características 

sociodemográficas de las familias de las niñas de interés para este 

estudio? 

4) ¿Qué posibilidades de acceso a bienes y servicios sociales de 

calidad tienen las familias de las niñas de interés en Los Guido? 

5) ¿Qué actividades dentro del hogar realizan las personas que 

integran el grupo familiar de las niñas en estudio, en la comunidad de 

Los Guido? 

6) ¿Qué piensan las niñas de interés para este estudio y sus 
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familias del sistema educativo escolar, de su participación en él y de la 

formación que éste brinda? 

7) ¿Cuál es la opinión que tienen las niñas y sus familias, en cuanto 

a la educación y el trabajo infantil?  

8) ¿Cómo influyen las costumbres y tradiciones familiares, en la 

retención o deserción del sistema escolar y en la incorporación 

temprana o no al campo laboral de las niñas? 

9) ¿Cuáles son los deseos y aspiraciones que expresan estas 

niñas? 

Posteriormente, recurrimos a la comunidad de Los Guido con el fin de 

acercarnos a la realidad de las niñas y sus familias, así como el entorno en el 

cual se desenvuelven. 

Nos dimos a la tarea de investigar y analizar distintas metodologías de 

investigación, que nos permitieran conocer y profundizar en la realidad de las 

personas desde su perspectiva, acercarnos a las mismas sin desvincularlas del 

contexto en el que se desarrollan y conocer la naturaleza de un fenómeno más 

que la magnitud del mismo, de este modo optamos por el método cualitativo. 

Trabajamos con diecinueve niñas, dos de ellas pertenecientes a la 

misma familia. Las contactamos por medio de líderes comunales, docentes y 

profesionales del Equipo Interdisciplinario de las Escuelas Las Letras y Los 

Guido. 

Según las características que presentaba cada una de las niñas, 

conformamos cuatro grupos a saber: 

• Las que estudian y trabajan con un satisfactorio rendimiento académico. 

• Las que estudian y trabajan con un bajo rendimiento académico. 

• Aquellas que solo trabajan. 

• Las que no realizan ninguna de éstas dos actividades. 

Una vez, contactadas las familias de las niñas, procedimos a realizar 

entrevistas con ellas, en donde abordamos dimensiones como: composición e 

interrelaciones familiares, condiciones socioeconómicas, trabajo infantil y 
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educación. 

Además, realizamos talleres con las niñas con el fin de conocer su 

opinión acerca de su familia, la escuela y las actividades que realizan. 

Recolectada la información, ésta la organizamos según las dimensiones 

establecidas, luego definimos tendencias por grupo, para finalmente 

analizarlas. 

En cuanto a la dimensión de condiciones socioeconómica, el análisis se 

realizó a la luz de la teoría, con las tendencias surgidas de la información 

obtenida de todas las familias. 

Para el análisis de las dimensiones de educación, trabajo infantil e 

interrelaciones familiares, se realizó una comparación entre las tendencias 

surgidas en los diferentes grupos de niñas. 

De este proceso investigativo podemos destacar que: 

La conformación de la comunidad de Los Guido está relacionada con el 

deterioro en la calidad de vida ocasionado por las condiciones políticas, 

sociales, económicas y culturales que se enfrentaban tanto a nivel nacional 

como internacional, en ese momento y que aún se presentan en la actualidad, 

pues continúan las migraciones hacia esa comunidad. 

La mayor parte de las familias de este estudio se trasladaron a vivir a 

Los Guido, como solución para enfrentar el deterioro en la calidad de vida 

ocasionado por las condiciones políticas, sociales, económicas y culturales a 

las que se enfrentaban. 

Lo anterior los induce a priorizar sus necesidades básicas, en donde el 

primer lugar lo ocupa la alimentación y el último la educación; ésta se 

constituye en un proceso largo, que demanda una considerable inversión. Con 

ello vemos como en algunas familias no se logra romper con el círculo de la 

pobreza, especialmente si se ve en la educación el medio eficaz para la 

movilidad social, situación que contribuye a aumentar la brecha que existe 

entre los distintos estratos sociales. 

Existen diferencias de género que colocan a la mujer en situación de 

desventaja, vinculada a la reproducción de patrones sociales, en donde se le 
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continúa ubicando en el ámbito “privado” o  domiciliario y al hombre en el 

“público” o extradomiciliario. 

En cuanto a los principales motivos de deserción escolar de las niñas de 

nuestro  estudio,  pudimos observar cómo influyen las condiciones familiares, 

en cuanto al apoyo en el proceso de enseñanza, y en la provisión de un 

ambiente que favorezca el desarrollo integral del niño y la niña. En cuanto al 

sistema educativo es relevante que adecue las condiciones de enseñanza a las 

necesidades de los niños y las niñas, y que la o el docente desarrolle 

sensibilidad y comprensión de la realidad en la que viven los estudiantes así 

como un trato individualizado de acuerdo a las necesidades personales. 

Las actividades que realizan las niñas las coloca en desventajas en 

comparación con aquellas que dedican la totalidad de su tiempo a estudiar y 

recrearse; a nivel social, esta inequidad podría traer como consecuencia que 

las primeras tengan menos oportunidades que las segundas de optar por 

espacios que les permitan alcanzar una calidad de vida más favorable que la 

actual. La privación de dichos espacios coloca a las niñas en una situación de 

exclusión. 

La mayoría de los padres y madres de las niñas de este estudio fueron 

trabajadores en su infancia, situación que vemos evidenciada nuevamente en 

sus hijas, lo cual refleja una marcada reproducción de patrones en este sentido. 

Relacionado con lo anterior, son las familias, así como las condiciones 

socioeconómicas y culturales, los que inculcan en las niñas la incorporación  de 

éstas al ámbito laborales, circunstancia que se vincula más con el 

mantenimiento del grupo familiar que con el autoconsumo de las menores de 

edad. 

Los resultados obtenidos en esta investigación en relación con las 

interrelaciones familiares de los grupos de las niñas, evidenciaron que éstas 

unidas a factores económicos, sociales, culturales, ambientales, estatales, 

entre otros, determinan el rendimiento académico que puede tener una niña, 

así como, el desarrollo integral que alcance la misma. 

Las condiciones ambientales, socioeconómicas, culturales y educativas 

en los cuatro grupos resultaron similares, además se observó una utilización 
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asimétrica del poder, en dos sentidos, el primero en relación con las diferencias 

de género (aprendidas y reproducidas), las cuales colocan a la mujer en 

desventaja con relación a los hombres; el segundo con las diferencias de edad, 

en donde los adultos, someten a los niños y niñas en distintas áreas. 
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INTRODUCCIÓN 

El presente informe corresponde a la Tesis de Grado para optar por el 

título de Licenciatura en Trabajo Social, cuyo tema central es el Trabajo Infantil y 

la Educación de las Niñas entre siete y catorce años  de edad, en la 

Comunidad de Los Guido (Desamparados), investigación que se realiza 

desde la Universidad de Costa Rica. 

El interés que nos mueve a realizar una investigación sobre el fenómeno 

social arriba señalado, se vincula a la invisibilidad del trabajo que realizan las 

niñas - o algunas de ellas - desde una edad temprana y la influencia que esto 

tiene sobre su desarrollo integral como personas. Se invisibilizan aún más estas 

actividades cuando se trata de labores no remuneradas, especialmente en el 

ámbito familiar, en donde muchas veces no son consideradas trabajo por lo que 

resultan más difíciles de cuantificar, tema al cual se han referido distintos entes 

como UNICEF y OIT, entre otros. 

Debe anotarse que el cantón donde se inscribe la comunidad de 

interés (Desamparados) es prioritario de intervención para UNICEF. De 

Desamparados, elegimos Los Guido por las características de exclusión social, 

económica, política, entre otras, que presenta y porque conocemos la existencia 

del fenómeno social que nos ocupa. 

Así mismo, nos interesa conocer las características culturales, 

sociales y económicas de las familias de las niñas en estudio. 

Nuestro objetivo al realizar esta investigación es acercarnos a las 

condiciones culturales, socioeconómicas y familiares de las niñas que estudian 

y realizan trabajos para sus familias, que no estudian y realizan algún traba jo 

y aquellas que desertaron del educativo formal y no están insertas en alguna 

actividad laboral, con el fin de un análisis comparativo de las condiciones en que 

viven este grupo de niñas.  

Al iniciar una investigación, resulta necesario realizar un estudio sobre los 

trabajos que otras y otros autores han llevado a cabo en cuanto a esta temática, 

pues esto facilita la delimitación del tema a desarrollar, así como el avance en el 

conocimiento del mismo. Es por ello, que elaboramos un apartado sobre los 

antecedentes del eje de interés de este trabajo investigativo, entre éstos: trabajo 
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infantil, mitos y percepciones, cuantificación de la problemática del trabajo infantil 

y la educación formal. Este apartado se ubicó en el apéndice #1. 

Presentamos así mismo, un apartado acerca de la legislación y política, 

en el que se hace alusión al ámbito normativo y político tanto nacional como 

internacional vigentes actualmente en Costa Rica, en relación con el trabajo 

infantil y adolescente. 

Posteriormente elaboramos un apartado con algunas 

consideraciones conceptuales acerca de distintos constructos relacionados 

con el trabajo infantil. Los mismos son retomados durante toda la investigación y 

sirven de guía para su desarrollo. 

Reconstruimos una sección donde se narra el contexto económico, político 

y social en que surge la comunidad de Los Guido, así como sus características 

geográficas y sociodemográficas; esto con la finalidad de analizar el medio en el 

cual se desarrollan las niñas y la influencia de éste en su desarrollo integral. 

El proceso metodológico planteado se basa en el enfoque cualitativo, éste 

coincide con nuestros intereses; permite conocer la realidad a partir de lo vivido y 

sentido por la población meta. 

Es así como en este documento presentamos el proceso metodológico, en 

que se da cuenta de lo realizado desde que elegimos el tema, hasta la 

presentación de los resultados obtenidos producto del contacto con la realidad 

estudiada. 

Con esta investigación pretendemos por lo tanto, acercarnos a la 

realidad que viven las niñas que trabajan en nuestro país y qué limitaciones 

tienen, especialmente en cuanto al cumplimiento de sus derechos 

fundamentales. 

Posteriormente, se presenta un apartado en relación con el origen y las 

características de la comunidad de Los Guido, en donde se expone las 

condiciones socioeconómicas y políticas en que surge esta comunidad, 

asimismo se describe y analiza la situación social y económica que viven 

actualmente las familias en estudio. 

Por último, se realiza un análisis correspondiente a las dimensiones que 
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guiaron esta investigación, tales como: educación, trabajo infantil e 

interrelaciones familiares. Con estas se pretende dar a conocer como influyen 

estos aspectos en el desarrollo integral de las niñas. 
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EL POR QUE DE NUESTRO TEMA 

El interés que nos mueve a realizar esta investigación vinculada al trabajo 

infantil, se fundamenta en la relevancia que cobra el mismo, especialmente en la 

década de los noventa en prácticamente todos los países del mundo, 

evidenciándose en el significativo número de niñas y niños trabajadores y en las 

condiciones en que éstas y éstos desempeñan distintas actividades laborales. 

Existe una complejidad de factores (culturales, económicos, familiares, 

entre otros) en los que están inmersas personas menores de edad que realizan 

actividades laborales. No obstante, la mayor parte de los estudios sobre ésta 

temática enfocan su análisis en la relación: Pobreza-Trabajo Infantil. Al respecto 

en el documento Estado Mundial de la Infancia de UNICEF, se cita un estudio en 

nueve países latinoamericanos del cual se concluyó: 

"que sin la aportación del ingreso de los niños trabajadores de 13 a 17 

años, la incidencia de la pobreza aumentaría en un 10% y un 20%." (UNICEF, 

1997:27) 

Se estima que alrededor del mundo, según la Oficina de Estadística 

de la Organización Internacional de Trabajo (OIT) Ginebra, para 1996 existían 

250 millones de personas menores de edad que trabajan, de los cuales 140 

millones son niños y 110 millones niñas. 

Específicamente para la región latina, la cifra asciende 

aproximadamente a 7 millones, de los cuales el 67% corresponde a niños y el 

33% a niñas. (OIT, 1999) 

Costa Rica no escapa a esta realidad, pudiéndose observar que existe 

un total de 147.087 personas entre 5 y 17 años de edad que trabaja, un 

14.4% de la población de esas edades. De estas personas 111.250 

pertenecen al área urbana (Pisoni, 1999). 

No obstante, como bien lo constata la OIT, se desconoce cual es el 

número exacto de niños y niñas trabajadoras en el mundo, debido a varias 

razones entre las que pueden mencionarse el que: 

"No se incluyeron los niños trabajadores en los países industrializados. 

Tampoco se contabilizaron los millones de niños trabajadores que podrían 
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ser menores de 10 años según otras indicaciones, ni los empleados en el 

sector informal ni los que podrían estar acudiendo a la escuela y 

trabajando al mismo tiempo. Tampoco se incluyó el mayor grupo de 

trabajadores invisibles -principalmente niñas- que realizan labores 

domésticas, ya sea para sus propias familias o como sirvientes". (UNICEF, 

1998:4) 

No debe dejarse de lado que algunas de las actividades domésticas 

realizadas en el seno familiar son consideradas "trabajo formativo"; permiten 

que las niñas participen y contribuyan en su hogar, asumiendo 

responsabilidades que son parte de ese desarrollo integral; sin embargo, 

algunas veces se excede en la asignación de responsabilidades llamándoles 

a las mismas "trabajo nocivo" debido a que se obstaculiza el crecimiento 

educativo, social, económico, entre otros de las niñas, lo que limita el acceso a 

mejores condiciones de vida. 

Con relación al trabajo doméstico dentro o fuera del hogar, según la 

OIT en el documento "Lo intolerable en el punto de mira: un nuevo convenio 

internacional para eliminar las peores formas de trabajo infantil”, los niños y 

niñas que trabajan en este ámbito figuran entre los más vulnerables y 

explotados, y son los más difíciles de proteger. Estas personas son en su 

mayor parte trabajadoras y trabajadores "invisibles", ocultos y olvidados. 

Principalmente proceden de familias muy pobres; una gran parte de éstas y 

éstos son abandonados o huérfanos o de familias monoparentales. 

La mayoría de los y las trabajadoras infantiles empleadas en este sector 

son niñas. 

Las jornadas laborales son aproximadamente de quince horas y a 

menudo sin remunerar, ya que la comida y el alojamiento suelen considerarse 

como compensación suficiente. 

La OIT menciona con relación al trabajo realizado por las niñas dentro 

de sus hogares que: 

"es invisible para los estadísticos que tratan de medir la magnitud del 

trabajo infantil. También resulta excluido de la relación legal del trabajo 

infantil, en parte debido a la dificultad de vigilar el trabajo infantil dentro de 
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las familias". (UNICEF, 1998:44) 

A pesar de lo anterior, se han realizado esfuerzos por contabilizar la 

magnitud del trabajo infantil, específicamente el doméstico. Al respecto, para el 

caso de Costa Rica, en la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples de 

1998, se incluyó un Módulo sobre la temática y mostró los siguientes 

resultados: 

"entre las personas menores de edad dedicadas actividades domésticas, 7 

de cada 10 eran mujeres, (128.520); dos tercios eran residentes rurales 

(117.773). Las mujeres con edades entre 5 y 17 años que trabajan en 

actividades domésticas que constituyen el 17.5% del total de personas con 

esas edades; los hombres con actividades domésticas alcanzan al 10.8% 

(52.512). La actividad doméstica, según sexo, según la fuente, es de 71% 

mujeres y 29% varones" (UNICEF cita Encuesta de Hogares de Propósitos 

Múltiples 1998, s.f.: 6) 

Además de las alarmantes cifras expuestas, muchos de estos niños y 

niñas deben laborar en condiciones que atentan contra su salud física, social 

y psicológica, pues las actividades que realizan demandan mucho de su 

tiempo y esfuerzo, incluso superan sus posibilidades con relación al período 

de desarrollo en que se encuentran. 

Lo anterior incide en la violación directa de los derechos que estas 

personas tienen y que son fundamentales para garantizar un desarrollo y 

crecimiento integral al que toda y todo ser humano debería tener acceso, como 

el derecho a jugar y a educarse, entre otros, los cuales se pueden ver 

limitados debido a la gran responsabilidad laboral que tienen que cumplir. 

Específicamente el derecho a la educación constituye un factor 

importante de ser analizado. Este se concibe como uno de los mecanismos 

más importantes para la movilidad social; es decir, que a través de la 

instrucción educativa formal puede acceder a mejores condiciones de vida que 

permitan superar las situaciones de pobreza en que una persona y su familia 

se encuentren. 

Al respecto, la Convención sobre los Derechos del Niño, menciona en 

su artículo 28 que: 
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“los Estados Parte reconocen el derecho del niño a la educación, a fin de 

que se pueda ejercer progresivamente y en condiciones de igualdad de 

oportunidades de derecho."(UNICEF, PANI, 1990:25) 

Ahora bien, la pobreza y el trabajo infantil no son los únicos 

impedimentos para que los niños y las niñas puedan acceder a la 

educación. El factor cultural juega un papel re levante, pues para muchas 

familias la generación de ingresos o cooperar en las actividades 

familiares es de mayor importancia que asistir a la escuela. En algunas 

ocasiones los padres impiden a sus hijos e hijas ir a la escuela, en otras, 

éstos y éstas últimas lo asumen como algo natural, creándose una 

cadena transgeneracional. Los aspectos culturales trascienden a diferencias 

de género, en las cuales mayoritariamente a las mujeres se les restringe aún 

más el acceso a la instrucción formal, asignándoles roles específicos para 

actividades domésticas -"de la casa"- mientras que al hombre se le asignan 

roles de proveedor familiar, por lo que se supone que su nivel de instrucción 

formal debe ser más alto que el de la mujer. 

Según expuesto en las páginas presentes, la problemática del trabajo 

infantil en niñas que laboran para sus familias, trae como consecuencia la 

violación de muchos de los derechos fundamentales en la población infantil, 

básicamente en tres sentidos: 

1) Se dan situaciones de explotación en las cuales los y las niñas deben 

realizar tareas  extenuantes que van más allá de sus capacidades, según la 

etapa de desarrollo en la que se encuentran, ligado esto muchas veces a 

situaciones de agresión física y verbal. 

2) Limitaciones en el desarrollo integral de las personas menores de edad 

incorporadas al ámbito laboral, debido a la gran responsabilidad que implica 

un trabajo; deben dejar en segundo plano actividades propias de su etapa de 

crecimiento, como lo son el juego y la formación académica. 

3) Como se mencionó anteriormente, los y las niñas trabajadoras, tienen 

privaciones en cuanto a la realización de muchas actividades que impiden o 

limitan su desarrollo integral, en contraposición a aquellos y aquellas niñas que 

no tienen a su cargo un trabajo, ya sea fuera o dentro de su familia. 
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Esto evidencia una realidad social de desigualdad e inequidad de unos 

grupos sociales en relación con otros. 

La situación antes descrita cobra una significativa importancia para el 

Trabajo Social, principalmente porque esta profesión tiene como eje central 

de su quehacer cotidiano la defensa de los derechos inherentes a las y los 

seres humanos, así como la promoción de mejores condiciones de vida para 

todas las  personas. 

Además, esta profesión en relación con la problemática del trabajo 

infantil puede brindar muchos aportes: a) en el ámbito de la investigación, 

incrementando el conocimiento acerca de los factores que intervienen en 

dicha problemática, b) en el campo de la intervención que vaya más 

acorde con las necesidades, deseos y aspiraciones que tienen las 

personas, en este caso las niñas que trabajan con sus familias y c) en la 

formulación de políticas adaptadas a la realidad y que respondan de modo 

más eficaz a la misma. 
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CAPITULO I 

LEGISLACIÓN Y POLÍTICA COMO PUNTO DE PARTIDA 

En este apartado se hace alusión al conjunto de normas -tanto 

nacionales como internacionales- y políticas que están vigentes en nuestro país 

en torno al trabajo infanto-juvenil. Intenta sintetizar los principales aspectos de 

carácter técnico y conceptual, así como de marco de referencia de nuestro 

objeto de investigación. 

La importancia que reviste esta sección, se relaciona con el hecho de 

que la legislación regula el trabajo en las personas menores de edad y 

promueve el cumplimiento de sus derechos fundamentales, contexto en el cual 

se ubica la presente investigación. 

1- Legislación internacional y nacional sobre Trabajo Infantil 

La problemática del trabajo infantil siempre ha existido, por su parte, la 

regulación del mismo se ha promulgado desde inicios del siglo XX; no 

obstante, no es hasta el decenio de los 90 donde adquirió mayor auge, 

primordialmente por la nueva normativa jurídica y política que ha entrado en 

vigencia tanto a nivel nacional como internacional.  

a)  Sobre la legislación internacional 

Basado en el libro "Normas Nacionales e Internacionales Reguladoras del 

Trabajo Infantil en Costa Rica",  entre los instrumentos jurídicos que 

existen en el campo internacional en esta materia vigentes en Costa Rica, 

pueden citarse:  

Ø 1- Recomendación 146 de la Organización Internacional del 

Trabajo (OIT):  

Ratificado en nuestro país en 1949, contempla la edad mínima de 

admisión al empleo y establece que las políticas y planes nacionales de 

desarrollo deberán atribuir prioridad a la previsión de las necesidades de los 

menores y a la satisfacción de dichas necesidades y de su desarrollo físico y 

mental. Para ello se deben tomar en cuenta ciertos aspectos, como: el firme 

propósito nacional de lograr el pleno empleo de acuerdo con el Convenio y la 

Recomendación sobre la política del empleo, extensión progresiva de otras 
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medidas económicas y sociales destinadas a aliviar la pobreza, el desarrollo y 

la extensión progresiva de la seguridad social y de las medidas de bienestar 

familiar, de facilidades adecuadas de enseñanza y de orientación y formación 

profesionales, de la protección y el bienestar de las y los menores de edad 

que trabajan para fortalecer su desarrollo. 

Ø 2- Convenio 16 de la OIT: 

Relativo al examen médico obligatorio de los menores empleados a 

bordo de los buques, se toma en cuenta la prohibición para ocupar menores 

a bordo de buques y la necesidad de renovar el examen médico para 

continuar el contrato no mayor de un año. Las disposiciones de este 

Convenio sólo disponen que los menores de 18 años, empleados en 

"trabajos livianos" en los buques, deben proveerse del dictamen médico 

anteriormente señalado. Cabe aclarar que este instrumento queda sujeto 

a las disposiciones estipuladas en el Convenio 138. 

Ø 3- Convenio 90 de la OIT: 

Relativo al trabajo nocturno de los menores en la industria, fue 

revisado en 1948 y se plantea la prohibición de ocupar a menores de 18 

años durante la noche, con excepción de aquellos que lo hagan por 

aprendizaje o formación profesional y que hayan cumplido 16 años. Sin 

embargo, se menciona que éstos deben tener trece horas de descanso por lo 

menos entre dos períodos de trabajo.  

Ø 4- Convenio 112 de la OIT: 

Este es relativo a la edad mínima de admisión al trabajo de los 

pescadores y hace alusión a que los niños menores de 15 años no pueden 

prestar servicios a bordo de  ningún barco de pesca, a menos que estén en 

período de vacaciones escolares y con la condición de que las actividades no 

sean nocivas para su salud y su desarrollo normal, no sean de naturaleza tal, 

que no perjudique su asistencia a la escuela y no tengan como ningún beneficio 

comercial.  

Ø  5- Convenio 138 de la OIT: 

Ratificado por Costa Rica en 1974, propuesto en 1973 por la 
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Organización Internacional del Trabajo, estipula la edad mínima para el inicio 

de la incorporación al ámbito laboral. La misma fue fijada para el momento en 

que se culmina con los estudios básicos, o a los 15 años de edad. No obstante, 

dependiendo del nivel de desarrollo de cada país, esta edad puede disminuirse a 

14 años, siempre y cuando se haya cumplido con las obligaciones 

académicas. En el caso concreto de Costa Rica, la edad para culminar la 

educación general básica, coincide con los 15 años (tercer año de 

secundaria). 

Todo Estado que ratifique este u otro convenio asume la responsabilidad 

de implementar políticas que garanticen el cumplimiento de lo que en ellos se 

estipula. 

Este Convenio "constituye uno de los pilares de acción de la OIT 

para fomentar una política y una legislación nacionales mejoradas, y para 

establecer una cooperación técnica destinada a luchar contra el trabajo 

infantil" (OIT, 1999). Además, en él se proponen las medidas que aseguren su 

aplicación, las sanciones correspondientes, la identificación de entidades 

responsables para su garantía y un sistema de registro. 

Ø 6-La Convención sobre los Derechos de los Niños: 

"Adoptada por Asamblea General de las Naciones Unidas en 1989 y 

ratificada por 191 países incluyendo Costa Rica, el cual la acogió en 1990. 

Únicamente dos naciones en el mundo no la ratificaron: Los Estados 

Unidos de América y Somalia". (UNICEF, 2000:10)  

Esta retoma el Convenio N° 138, citado anteriormente. 

La misma rompe con el antiguo paradigma de "La Situación Irregular", 

en el cual se conciben a las y los niños como "objetos de protección por parte 

de la justicia", para pasar al paradigma de la "Protección Integral", en donde 

se consideran a las personas menores de edad como sujetas y sujetos de 

derechos, partiendo del "Interés Superior del Niño"; es decir, el respeto por 

parte de todas las instancias públicas y privadas de la opinión y deseos de 

las niñas, niños y adolescentes, de igual forma, tienen gran responsabilidad en 

el cumplimiento de los derechos de los mismos. (Murillo, 1997) 

En la Convención se estipulan tanto los derechos como los deberes 
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de toda persona que aún no cumple la mayoría de edad. En el caso de los 

primeros, se prohíbe el trabajo de los menores de 15 años y propone la 

regulación de los y las adolescentes trabajadoras. 

Los Estados Parte que la ratificaron, declaran ante su población y el 

mundo su compromiso para cumplir lo establecido en la misma, 

adaptando su contenido a la realidad de cada país. Para Costa Rica, se 

plantea el reto de implementar normativas que se ajusten al contexto 

nacional y que regulen el cumplimiento de los derechos de las personas 

menores de edad. Es así como nace en 1998 el Código de la Niñez y la 

Adolescencia. 

Ø 7-Convenio 182 de la OIT : 

Surge ante la necesidad de adop tar nuevos instrumentos para la 

prohibición y eliminación de las peores formas de trabajo infantil y como 

complemento del Convenio 138 y de otros ya existentes. 

Toma en cuenta que su aplicación requiere de una acción inmediata y 

coordinada los diferentes sectores de la sociedad, sean éstos públicos y 

privados. 

Persigue la abolición de las peores formas de trabajo infantil, entre las 

cuales pueden citarse: la esclavitud, la prostitución, la pornografía, el trabajo 

forzoso, entre otros. 

Propone la protección de la integridad de las personas menores de 

edad, en cuanto a su participación en actividades o trabajos que implican un 

mayor riesgo de explotación y perjuicio. 

Nuestro  país  ratificó este  Convenio en   1999. Según la OIT,  al 

ratificar esta normativa, cada país debe cumplirla independientemente de su 

nivel de desarrollo, exige incorporar en sus políticas gubernamentales medidas 

inmediatas con este fin.  

Ø  8- Acontecimientos internacionales importantes en torno al 

trabajo infantil: 

En el documento: "¿Quiénes son y por qué trabajan los niños y las niñas 

en Costa Rica?", en cuya elaboración participaron varias instancias entre las que 
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se encuentran PANI, UNICEF-BID y la Dirección General de Estadística y 

Censos, se mencionan algunos acontecimientos en los cuales se involucran 

una gran parte de los países del mundo, que tienen como propósito la discusión 

de temas en torno al trabajo infanto-juvenil y el establecimiento de planes, 

programas y proyectos tendientes a la eliminación de la temprana incorporación 

al trabajo de menores de edad. 

A continuación, se citan algunas de estos acontecimientos: 

ü - 30 de Setiembre de 1990: "Declaración Mundial sobre la 

supervivencia, la protección y el desarrollo del niño". 

ü  - 5 de marzo de 1992: "Convenio de cooperación técnica no 

reembolsable". Este fue formulado por el BID (Banco Interamericano de 

Desarrollo), la UNICEF y los gobiernos de Centroamérica y dio pie para que a 

fines de ese mismo año, Costa Rica presentara el Plan de Acción para el 

Desarrollo Humano, Infancia y Juventud. 

ü - Agosto de 1993: "Encuentro Centroamericano sobre menores de edad y 

trabajo". (Panamá) 

ü En 1994, se realiza en Nicaragua una reunión regional con el fin de darle 

seguimiento al Encuentro realizado en Panamá. Participaron: Comisión Regional de 

Asuntos Sociales (CRAS), UNICEF, OIT y las Direcciones Generales de 

Estadísticas y Censos. Se rectifica el compromiso de iniciar el módulo para la 

infancia y juventud en las estadísticas nacionales. 

b) Sobre la legislación nacional 

Los instrumentos jurídicos que regulan y protegen el trabajo infantil y 

adolescente en nuestro país son citados a continuación. 

Ø 1- Constitución Política de la República de Cosía Rica 

Este es el instrumento jurídico normativo más importante que existe en 

nuestro país. Rige todos los ámbitos de la vida en sociedad, y cualquier otro 

instrumento de este que sea creado debe respetar lo que en ella se estipula. 

Específicamente, los artículos que tienen mayor relación con el tema que 

nos ocupa en este trabajo de investigación, se exponen seguidamente (MTSS, 1998): 
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Artículo 51: Sobre la Familia. 

“La Familia, como elemento natural y fundamento de la sociedad, tiene 

derecho a la protección  especial del Estado. Igualmente tendrán derecho a esa 

protección la madre, el niño, el anciano y el enfermo desvalido." 

Artículo 53: Obligaciones de los padres. 

“Los padres tienen con sus hijos habidos fuera del matrimonio las mismas 

obligaciones con los nacidos en él." 

Articulo 54: Sobre la filiación de los hijos. 

“Es prohibida toda clase de calificación personal sobre la naturaleza de la 

filiación de los hijos.”     

Artículo 55: Protección de la madre y del menor. 

"La protección de la madre y del menor estará a cargo de una institución autónoma 

denominada Patronato Nacional de la Infancia, con la colaboración de las otras 

instituciones del Estado." 

Artículo 71: Protección a mujeres y menores. 

“Las leyes deben otorgar protección especial a las mujeres y a los menores de edad 

en su Trabajo” 

Artículo 78: Derecho a la educación. 

“La educación general básica es obligatoria. Ésta, la preescolar y la educación 

diversificada son gratuitas y costeadas por la Nación." 

Artículo 82: Derecho a alimentación. 

"Es obligación del Estado proporcionar alimento y vestido a los escolares indigentes 

de acuerdo con la ley." 

Como se evidencia en los artículos expuestos, nuestra Constitución Política 

protege de manera especial a la familia como unidad y dentro de ésta a la 

madre y a las y los menores de edad. En ella se responsabiliza directamente 

por dicha protección y cumplimiento de derechos fundamentales como la 

educación, el vestido y la alimentación al Estado, de este modo estos derechos 

se vuelven exigibles legalmente.  
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Ø 2- Código de Trabajo de la República de Costa Rica 

Normativa que se promulgó en 1943, regulando mediante su artículo N° 

89 lo vinculado al trabajo infantil y adolescente, al prohibir cualquier tipo de 

actividad económica para toda persona menor de 12 años de edad. No obstante, 

en 1974 se realiza una modificación a este artículo, indicando como edad 

mínima para trabajar los 15 años de edad, ello principalmente con la ratificación 

del Convenio 138 de la OIT. (Torrico, 1999) 

Las medidas que demanda este Código, con relación al trabajo infantil, 

entre otras se encuentran: "diferentes labores que pudieren desempeñar, 

y regulan lo relativo  su contratación, a horarios, etc." (Durán, 1999: 21) 

También en lo relativo al servicio doméstico, trabajo marítimo, trabajo en 

escuelas industriales y reformatorios, obligación de los patronos de llevar 

un registro, entre otros. De igual forma hace alusión a la importancia de 

la conclusión de la educación obligatoria. 

Ø   3- Código de la Niñez y la Adolescencia 

Promulgado el 6 de enero de 1998, se convierte en una "normativa 

totalmente orientada a armonizar el ordenamiento jurídico interno con lo 

que los instrumentos internacionales ratificados ya por el país 

establecían, a saber, un sistema en el cual privara el interés superior de 

los niños y adolescentes, a través de la puesta en práctica de la doctrina 

de la protección integral". (Durán, 1999: 25) 

Entre sus contenidos principales se encuentran: las disposiciones 

directivas, derechos y obligaciones de niñas, niños y adolescentes; entre 

éstos se menciona el derecho a la vida familiar y a percibir alimentos, a la 

salud, a la educación, a la cultura, la recreación y el deporte, régimen 

especial de protección al trabajador adolescente, de acceso a la justicia, 

garantías procesales y dentro de éstas las disposiciones generales, proceso 

especial de protección, conciliación y mediación, y el Sistema Nacional de 

Protección Integral. En este último se contempla su conformación, la creación 

del Consejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia, las Juntas de Protección 

de la Niñez y la Adolescencia, los Comités Tutelares de los derechos de la 

Niñez y la Adolescencia, el Fondo para la Niñez y la Adolescencia, 
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disposiciones finales entre ellas las sanciones y las disposiciones transitorias. 

Partiendo de este panorama, se pueden resaltar aquellos apartados 

que se vinculan directamente al trabajo infantil y adolescente. 

Régimen Especial de Protección al Trabajador Adolescente, contempla 

entre sus artículos el derecho al trabajo, la igualdad de derechos, los 

beneficios irrenunciables, las políticas laborales, la coordinación institucional, 

reglamentación de contratos laborales, el trabajo familiar, validez de la relación 

laboral, capacidad jurídica en materia laboral, trabajo y educación, facilidades 

para estudiar, derecho a la capacitación, notificación de despido, despido con 

justa causa, prohibición laboral, prohibición de discriminar a embarazadas y 

lactantes, labores prohibidas para adolescentes, jornada de trabajo, trabajo 

propio, seguimiento de labores, requisitos de registros para trabajadores 

adolescentes, derecho a seguros, seguros por riesgos de trabajo en 

actividades por cuenta propia, sanciones, prevención de sanción, destino de la 

multas, entre otras. 

Derecho de acceso a la Justicia, en este artículo se menciona el 

derecho de denuncia, la opción de personas menores de edad, exención de 

pago, derechos en procesos. 

Garantías procesales, se aborda en él la legitimación para actuar como 

partes, la tutela de la Procuraduría General de la República, la 

representación del Patronato de la Infancia, interpretación de normas, 

interpretación del Código y garantías en los procesos. 

Sistema Nacional de Protección Integral, éste incluye la garantía de 

protección integral y el Sistema de Protección Integral de los Derechos de la 

Niñez. 

Dentro de este Sistema Nacional de Protección Integral, surge el Consejo 

Nacional de la Niñez y la Adolescencia; éste ente fue creado adscrito al Poder 

Ejecutivo, visto como un espacio de deliberación, concertación y coordinación 

entre el Poder Ejecutivo, instituciones descentralizadas del Estado y las 

organizaciones vinculadas con esta tema. Tiene bajo su competencia 

asegurar que la formulación y ejecución de las políticas públicas estén 

conformes con lo planteado en el Código de la Niñez y la Adolescencia y 
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los principios allí estipulados. Las principales funciones que asume el Consejo son 

las siguientes: 

1. “Coordinar la acción interinstitucional e intersectorial en la formulación de las 

políticas y la ejecución de los programas de prevención, atención y defensa 

de los derechos de las personas menores de edad. 

2. Conocer y analizar los planes anuales operativos de cada una de las instituciones 

públicas miembros del Consejo, con el fin de vigilar que al formularlos se 

considere el interés superior de las personas menores de edad. Conocer y 

analizar los informes de seguimiento y evaluación elaborados por el Patronato 

Nacional de la Infancia, en cumplimiento del inciso d) del artículo 4 de su Ley 

Orgánica. 

3. Conocer y analizar los informes de seguimiento y evaluación elaborados por el 

Patronato Nacional de la Infancia en cumplimiento del inc iso d) del artículo 4 de su 

Ley Orgánica. 

4. Evaluar los informes presentados por el Patronato Nacional de la Infancia y emitir 

las recomendaciones pertinentes a las instituciones que correspondan y divulgarlos 

portos medios más apropiados. 

5. Someter a discusión nacional el estado anual de los derechos de la niñez y 

adolescencia. Este estudio y los resultados de su discusión y consulta deberán 

ser tomados en cuenta por las instituciones, en sus actividades de planificación 

anual. 

6. Conocer y aprobar los informes de las  comisiones especiales de trabajo, que se 

constituyan  en  él y emitir las  recomendaciones necesarias  para  las 

instituciones pertinentes. 

7. Solicitar   la   asistencia   técnica   y   financiera   de   organismos   nacionales   e 

internacionales de cooperación. 

8. Promover convenios de cooperación entre las instituciones públicas o entre éstas y 

las privadas para el mejor cumplimiento de los acuerdos adoptados. 

9. Dictar los reglamentos internos para funcionar." (Defensoría de los 

Habitantes, 1998:46) 

Entre los miembros que integran este Consejo se encuentran: 
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1. "Un representante de los siguientes ministerios: Educación Pública, Salud 

Pública, Cultura, Juventud y Deportes, Trabajo y Seguridad Social, 

Justicia y Gracia, Seguridad Pública, Planificación Nacional y Política 

Económica. 

2. Un representante de las siguientes instituciones autónomas: Patronato 

Nacional de la Infancia, Instituto Mixto de Ayuda Social, Caja Costarricense del 

Seguro Social e Instituto Nacional de Aprendizaje. 

3. Un   representante   de   las   asociaciones,   fundaciones   u   

organizaciones   no gubernamentales, dedicadas a la atención y asistencia a 

las personas menores de edad. 

4. Un   representante   de   las   asociaciones,   fundaciones   u   

organizaciones   no gubernamentales dedicadas a la promoción y defensa 

de los derechos de esta población. 

5. Un representante de las Cámaras Empresariales. 

6. Un    representante   de   las   organizaciones   laborales."   (Defensoría   

de   los Habitantes, 1998: 48) 

7. Otra de las organizaciones involucradas en el Sistema Nacional de 

Protección de la Niñez y la Adolescencia son  las Juntas de Protección 

de la Niñez y la Adolescencia, adscritas al PANI, y actúan como órganos 

locales de coordinación y adecuación de políticas públicas sobre la materia. 

8. Por último los Comités Tutelares de los Derechos de la Niñez y la 

Adolescencia fueron creados como parte del Sistema, como órganos de las 

asociaciones de desarrollo comunal. 

9. A continuación,    presentamos un cuadro resumen en donde se 

exponen los instrumentos jurídico-normativos. 
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Son muchos los instrumentos que existen en esta materia desde inicios 

del siglo XX. Esto refleja el interés de distintos sectores por minimizar o eliminar 

la explotación y malos tratos hacia las personas menores de edad que por 

diversas razones han debido incorporarse al ámbito laboral. 

Estas iniciativas, si bien surgen a nivel internacional, nuestro país ha 

decidido adoptar algunas de ellas (ver cuadro #5). 

Por ejemplo, en 1990 fue ratificada la Convención de los Derechos del Niño 

y ocho años después se crea en Costa Rica el Código de la Niñez y la 

Adolescencia como una forma de adoptar lo estipulado en la Convención al 

contexto nacional. Sin embargo durante el desarrollo de esta investigación 

notamos que existe una amplia brecha entre la formulación de la legislación y la 

operacionalización de la misma. Se encuentran deficiencias en las instituciones 

públicas vinculadas en esta temática, como el desconocimiento, que si bien es 

cierto nadie puede alegar que no cumplió la ley por desconocimiento, esta es una 

situación que hace ineficaz, por parte de los entes públicos, el cumplimiento de 

los derechos de las personas menores de edad. Además, falta mejorar los 

mecanismos de coordinación y acción de los actores involucrados, identificamos 

que se realizan algunos esfuerzos aislados que no son suficientes para obtener 

el objetivo final. 

La  legislación  define  más allá del  mero sentido común,   los 

derechos inherentes a todo ser humano por el solo hecho de serlo. En el caso 

particular de las personas  menores  de  edad,   población  de  interés  para  

este estudio,   la investigación se encamina a velar por su integridad física e 

intelectual. Es así como cobra importancia el conocer el contexto de 

derechos para los niños, niñas y adolescentes que trabajan; sirve como 

punto de referencia y partida para el análisis de esta investigación. 

En este mismo sentido debe señalarse que para que la legislación cumpla 

su fin, es decir, la protección integral de las personas menores de edad, 

deben formularse y ejecutarse políticas que aseguren el cumplimiento de las 

primeras. 

2- Políticas sociales sobre trabajo infantil 
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La política social existente en nuestro país en lo que a trabajo infantil se 

refiere, se condensa en el Plan Nacional para la Erradicación, Eliminación 

Progresiva del Trabajo Infantil y Protección de la Persona Adolescente 

Trabajadora. Dicho documento fue elaborado en el Comité Directivo Nacional 

para Prevención y Eliminación progresiva del trabajo infantil y Protección de la 

persona adolescente trabajadora, el cual será descrito a continuación. 

Al considerar que el Estado costarricense ratificó los Convenios 

Internacionales que regulan el trabajo infantil y la Convención de los 

Derechos del Niño, asume la responsabilidad de implementar políticas 

tendientes a la eliminación y prevención de este fenómeno social, se crea el 

Comité Directivo Nacional para Prevención y Eliminación progresiva del 

trabajo infantil y Protección de la persona adolescente trabajadora (en 

adelante Comité), adscrito con desconcentración máxima al Ministerio de 

Trabajo y Seguridad Social. 

El Comité es el órgano encargado de establecer la política a nivel nacional 

en cuanto al trabajo infantil, la cual gira en torno a: 

- "Erradicar y prevenir la incidencia del trabajo infantil y proteger el trabajo 

de la persona adolescente. 

- Reconstruir la  vida  de los niños,  niñas y adolescentes trabajadores 

mediante:   la   reincorporación   al   sistema   educativo   formal,   técnica   y 

vocacional, el mejoramiento de las condiciones de trabajo de las 

personas adolescentes trabajadoras y promover la efectividad de las 

normas que tutelan el trabajo de las personas adolescentes en Costa Rica, 

para velar por su debido cumplimiento. 

- Concertar esfuerzos estatales y de la sociedad civil para que luchen contra 

el trabajo infantil, dando especial atención a los grupos de niñas y niños 

que trabajan bajo los siguientes riesgos: en condiciones de servidumbre y 

trabajo forzoso, en condiciones de explotación sexual, cuando sean 

menores de 15 años, niñas trabajadoras y en condiciones peligrosas 

para su salud o  desarrollo físico o mental." (MTSS, 1997:64) 

Fue creado por el Decreto N° 25890 MTSS del 12 de marzo de 1997 y lo 

integran: Ministro o Viceministro de la Trabajo y Seguridad Social, quien tiene a 
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su cargo la presidencia, Ministro o Viceministro de Educación, Ministro o 

Viceministro de Salud, Presidente de la Junta Directiva del PANI, Presidente 

Ejecutivo del INA, Presidente Ejecutivo del INS, Presidente Ejecutivo del IMAS, 

Presidente Ejecutivo de la CCSS, Presidente de la Unión de Cámaras y 

Asociaciones y Empresas Privadas, entre otros. 

El Comité cuenta con un grupo técnico asesor de carácter permanente y 

una Secretaría General; la función de ambos órganos es la de brindar su apoyo a 

las acciones que éste formule o desarrolle. 

Resulta importante así mismo, describir la función que cumplen varios 

actores sociales (miembros o no del Comité) en cuanto al trabajo infantil y 

adolescente, según su competencia, con el fin de visualizar los compromisos 

asumidos en pro del bienestar de las personas menores de edad que se han 

incorporado al ámbito laboral, lo cual se expone a continuación en un cuadro 

resumen, estructurado en tres columnas: 

ð Actor: aquellos participantes gubernamentales y no gubernamentales. 

ð Breve Descripción: se indica la función que desempeña cada actor dentro 

del ámbito nacional. 

ð Participación: se refiere al papel que juegan los actores en lo que al trabajo 

infantil se refiere. 
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El compromiso que cada uno de estos actores asumió, se contempla en el 

Plan Nacional para la Prevención y Eliminación Progresiva del Trabajo Infantil y 

Protección de la Persona Adolescente Trabajadora, pues uno de los aspectos 

importantes de este instrumento político es que considera fundamental para su 

ejecución el involucramiento de la sociedad civil.  

Este instrumento político que lleva por título "El trabajo no es tarea de niñas 

y niños" fue formulado con la coordinación del Ministerio de Trabajo y 

Seguridad Social y la Oficina de la Primera Dama de la República, involucrándose 

así mismo la mayoría de las instituciones públicas y privadas de nuestro país. 

Su puesta en marcha se inició un año después. 

El marco ético y legal en el cual se encuentran inmersas las políticas de 

prevención, protección eliminación progresiva del trabajo en personas menores 

de edad, son la Convención de los Derechos del Niño, el Código de la Niñez y 

la Adolescencia, el Convenio 138 de la OIT y otros instrumentos internacionales. 

El documento en cuestión, estipula la aplicación de políticas de carácter 

universal como son la de educación, salud, empleo, mejoras en los ingresos 

económicos de las familias, dando prioridad a ciertos sectores poblacionales: 

niños, niñas y adolescentes menores de 15 años que trabajan, mujeres jefas de 

hogar, entre otros. 

Los propósitos del Plan son: 

ü “-La reincorporación y permanencia de la población infantil trabajadora 

en el Sistema Educativo. 

ü  -La atención de la salud de la población adolescente trabajadora 

mediante un enfoque integral. 

ü  -Mejores condiciones laborales para las y los adolescentes trabajadores. 

ü  -Mayores oportunidades de educación y empleo para los padres de los 

niños, niñas y adolescentes trabajadores." (Comité de Lucha para la 

eliminación del trabajo infantil, 1998:38) 

El Plan está estructurado en cinco secciones, las cuales se 

describen a continuación: 

1. “Trabajo infantil y adolescente en Costa Rica": se ofrecen aquí 
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definiciones sobre trabajo infanto-juvenil y trabajo infanto-juvenil peligroso, se 

expone una caracterización de este fenómeno social en cuanto a su 

dimensión, diferencias de género, ramas de actividad, estimaciones del 

problema por provincias, pobreza tanto rural como urbana y una 

combinación de ésta con la educación, jornada laboral, ingresos de las y 

los menores de edad, caracterización de sus hogares y educación. 

2. “Política Nacional sobre trabajo infantil y adolescente": básicamente en 

este apartado se expone el marco legal e institucional en el cual se enmarca 

esta política social y se describen las competencias institucionales de todos 

aquellos sectores de la sociedad que de una u otra manera se relacionan 

con el trabajo infantil y adolescente en el país. 

3. “Estrategia del Plan": se presentan los lineamientos estratégicos: tipos de 

intervención (prevención, eliminación progresiva y restitución de derechos), 

áreas estratégicas de acción (educación, salud, trabajo y familia), propósitos 

y resultados del Plan. Para cada una de estas áreas de acción, se exponen 

los propósitos y resultados que se espera obtener para cada una de los tipos 

de intervención.  

4. "Cuadros resumen: metas, acciones, plazos y responsables": se 

describe cada uno de estos elementos para el total de las instancias 

involucradas en la temática del trabajo infantil y adolescente. Cabe 

mencionar que los plazos van del año 1998 hasta el 2001. 

5. "Monitoreo y Evaluación": de esta labor es responsable la Secretaría 

Ejecutiva del Comité, la cual cuenta con la colaboración de una Comisión 

Central de Seguimiento al Plan, en la cual participan representantes de las 

diferentes instancias que conforman el Comité. La Comisión Central debe rendir 

anualmente un informe en el cual se expongan los principales logros, los cuales 

se obtendrán a través de un auto monitoreo por parte de los entes ejecutores 

partiendo de indicadores determinados. Se indica, así mismo, que el objeto de 

este monitoreo y evaluación es captar las deficiencias que se presenten en 

cuanto al desarrollo del Plan y hacer las correcciones y recomendaciones 

necesarias para lograr los objetivos que el mismo se propone. 

La información anteriormente presentada permite resaltar varios aspectos. 
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A- El hecho de ratificar un convenio o legislación no necesariamente 

implica una respuesta inmediata de los gobiernos en turno en cuanto a la 

ejecución de la misma, esto debido a que se trata de un proceso que 

conlleva en muchos casos varios años de análisis, coordinación y 

organización estatal. Un ejemplo de ello lo constituye la realización del 

Código de la Niñez y la Adolescencia en 1998, habiendo ratificado  la 

Convención sobre los Derechos del Niño en 1990, para el caso de Costa 

Rica. 

B- Lo que se pretende lograr, en esta temática, con la normativa 

nacional e internacional, resulta complejo en un contexto como el de nuestro 

país, en donde se vive un proceso de cambios en los todos los ámbitos, que 

han tenido un impacto negativo en la calidad de vida de las personas. Sin 

duda alguna, resulta necesario el trabajo infantil para mejorar su desarrollo 

integral como seres humanos, pero la interrogante es: ¿resulta viable para el 

contexto costarricense, nos encontramos preparados para asumir este reto, 

las acciones propuestas son para erradicar o para paliar? 

C- Consideramos que erradicar es una tarea dura, que se puede 

convertir en una política amortiguadora o compensadora como ha ocurrido en 

otros ámbitos, sin que se elimine el problema completamente. 

Es necesario para la erradicación del trabajo infantil, articular la política 

en la que se integre el ámbito económico, social y cultural, donde todas las 

entidades públicas y privadas tengan un protagonismo que facilite su puesta 

en marcha, de acuerdo a objetivos claros y que den respuesta a las 

necesidades de las poblaciones de interés. 

Esto debido a que el trabajo infantil es un fenómeno complejo, en el 

que intervienen factores económicos, sociales y culturales. 

C- En nuestro país, los convenios ratificados van dirigidos hacia un 

mismo objetivo: erradicar el trabajo infantil y regular la edad mínima de 

incorporación al trabajo de las personas menores de edad. En este sentido, 

se visualiza una complementariedad en las políticas internacionales 

ratificadas, así como, un esfuerzo gubernamental para la ejecución de las 

mismas. 
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D- Las acciones tendientes a la erradicación del trabajo infantil, 

tienen su auge con la formulación y puesta en marcha del Plan Nacional para 

la Erradicación del Trabajo Infantil y Protección de la Persona Adolescente 

Trabajadora formulado en 1998, en donde se le asignan responsabilidades a 

cada una de las instituciones. 
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CAPITULO II  

CONCEPTOS TEÓRICOS QUE GUÍAN NUESTRA INVESTIGACIÓN 

 

Los conceptos que se exponen en este apartado surgen de nuestro objeto 

de investigación, éste se desagrega en categorías que constituyen tos 

componentes que nos permiten explicarlo; a su vez, facilitan el proceso de 

análisis de la investigación. Seguidamente se exponen estas categorías: 

* Condiciones socioeconómicas 

* Familia 

* Educación 

* Trabajo infantil (trabajo infantil familiar)  

* Comunidad Urbana 

* Comunidad excluida 

Es fundamental reconocer que la población de nuestro interés no se 

encuentra aislada de un ámbito nacional. Por lo tanto, es vital conceptuar el 

contexto socioeconómico para poder comprender la influencia que éste tiene sobre 

la misma. Dicha influencia determinará en gran medida las distintas dinámicas 

familiares que se puedan dar en una región específica. 

En este sentido, las condiciones socioeconómicas de un país o región la 

constituyen aquellas características de la población de un área determinada, entre 

las cuales se encuentran: el total de sus miembros, la distribución por sexo, edad, 

zona geográfica y actividad económica. Así mismo se incluyen las posibilidades de 

de satisfacer sus necesidades básicas, entre las que se encuentra la 

educación. 

Es así como resulta importante conceptuar, comunidad, comunidad 

urbana y comunidad excluida, pues la comunidad de interés para la 

realización de este estudio se ubica geográficamente en una zona urbana, 

con características de exclusión a nivel social económico, político, entre 

otros.  

Para algunos autores: 
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"la comunidad es más que una localidad; es una agrupación de personas 

relacionadas entre sí que cuentan con recursos físicos, personales, de 

conocimiento, de voluntad, de instituciones de tradiciones, etc. Todos sus 

miembros sean profesionales o líderes o simples ciudadanos, tienen 

participación en su crecimiento y desempeñan un papel responsable. 

Algunos medios mediante los cuales los ciudadanos se organizan y se 

ayudan son: organismos oficiales y privados y organizaciones cívicas" 

Ware, 1979:7). 

"Como la comunidad provee un ambiente en el que el individuo pasa la 

vida, el carácter de este ambiente es de carácter personal para cada uno. 

En cada comunidad los miembros tienen la posibilidad y la 

responsabilidad de colaborar con el desarrollo económico, social, 

cultural y administrativo" (Ware, 1979:8) 

La comunidad "es una agrupación organizada de personas que se perciben 

como una unidad social, cuyos miembros participan en algún rasgo, 

interés, elemento o función común, con conciencia de pertenencia, situados 

en una determinada área geográfica, en la cual la pluralidad de personas 

interactúan más intensamente entre sí que en otro contexto" (Ander-

Egg,1976:21) 

Podemos ver que los elementos que los autores anotan lejos de ser 

excluyentes, tratan aspectos comunes y se realimentan. 

Entre los elementos comunes podemos mencionar el que consideran la 

comunidad como una agrupación de personas que interactúan entre sí, 

ubicadas en una localidad o área geográfica determinada. Añaden la 

organización como uno de los elementos que la definen. 

En cuanto a este último aspecto, resulta importante señalar que 

Carolina Ware enmarca el término organización en organismos oficiales, 

privados y organizaciones cívicas. Al respecto Ezequiel Ander-Egg no es 

específico alrededor del tema. Podemos así interpretar de este último autor 

que dicha organización puede darse en distintos niveles, desde lo cotidiano 

hasta lo más complejo y estructurado socialmente, como las costumbres y 

tradiciones. 
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Según Ander-Egg, existe un interés común en las personas que 

conforman una comunidad, así como un sentido de pertenencia. Por su parte, 

Ware expone un "carácter personal" del ambiente que provee la comunidad al 

individuo. 

En cuanto al interés común podemos exponer que se expresa en 

objetivos, metas, deseos y aspiraciones, tanto explícitas como implícitas, que 

comparten esta agrupación de personas. Además de compartir estos 

elementos el individuo logra desarrollar una identidad común. Según Ander-

Egg éstos llegan a percibirse como una “unidad social"; sin embargo esta 

unidad será asumida de forma individual por cada individuo. De esta forma 

podemos añadir que existe una relación recíproca entre la persona y el medio 

en el que se desenvuelve, pues este provee elementos que la otra incorpora 

según su propia experiencia de vida, y devuelve al medio esta instrucción 

personal. 

No debemos dejar de lado que algunas personas no logran sentirse 

parte de esa unidad, a pesar de que estén inmersos en esa dinámica, lo cual 

no quiere decir que  se asuma o se deje de asumir una posición responsable 

ante el desarrollo de esa comunidad. 

Ratificando lo anterior, para Ware un factor inherente a la comunidad es 

que “los miembros tienen la posibilidad u la responsabilidad de colaborar 

con el desarrollo económico, cultural y administrativo" de la misma. (Ware, 

1996: 1) 

El segundo término (Comunidad Urbana), es definida por la 

Dirección General de Estadística y Censos: 

"como los centros administrativos de los cantones del país. Esto 

incluye parte o todo el distrito primero de cada cantón y otras áreas 

adyacentes" (Garro, 1994:55). 

Para explicar el tercer término (comunidad excluida) resulta 

importante dar a conocer lo que vamos a entender por exclusión. 

Minujin y Bustelo en su documento Política Social Esquiva, explican 

la exclusión como la contraparte de la inclusión, "se está excluido de algo 

cuya "posesión" implica un sentido de inclusión" (Minujin y Bustelo, 
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1997:13), es decir, el poseer o no algún bien material o no material como 

trabajo, familia, educación, vivienda, afecto, etc, implica estar incluido o 

excluido. 

Los términos inclusión y exclusión sirven para explicar la posición que 

ocupa una persona, familia o comunidad en la dinámica de una sociedad 

específica y en un momento determinado. 

Estos autores mencionan que entre dichos conceptos se encuentran 

diversas situaciones intermedias, no divide a las personas só lo como incluidas 

o excluidas. 

Destacan además que es un concepto permeado por el tiempo y el 

espacio, es decir el nivel educativo que obtenían las personas en décadas 

atrás no era un factor tan significativo como lo es ahora; también ejemplifican 

como el elemento religión en algunos países implica inclusión / exclusión y en 

otros no. 

Consideran la inclusión / exclusión como un elemento multifacético y 

presente en diferentes ámbitos de la sociedad, los cuales a su vez se 

encuentran interrelacionados. De éstos elementos destacan el político, el 

económico y el social. 

En la esfera política, se explica la inclusión / exclusión como aquella 

que se encuentra ligada con lo que puede denominarse ciudadanía formal y 

con la participación o no como ciudadanos en la marcha de la sociedad, así 

como en la toma de decisiones en el campo político nacional. 

La inclusión / exclusión económica se relaciona con la inserción de 

los individuos en el ámbito laboral (tipo calidad y modalidad) y los ingresos al 

que han tenido acceso. Ambos a su vez están íntimamente ligados al nivel 

de integración que se posea en el modelo de economía abierta, todo esto 

enmarcado en el mundo globalizado. 

De esta manera Minujin y Bustelo desagregan la población 

trabajadora en tres grupos. Los incluidos, minoría relacionada con empresas 

calificadas, dedicadas casi exclusivamente al mercado externo, con una alta 

producción de capital. 
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En el segundo escalón están los de la zona de vulnerabilidad: se 

ubican las empresas de mediana producción y sirven al mercado interno, 

poseen poca estabilidad y se encuentran con posibilidades de llegar a la 

exclusión. Se encuentran trabajadores del sector público y los calificados y no 

calificados. 

De último están los excluidos, éstos son un amplio porcentaje de la 

población trabajadora, empleados no calificados relacionados con empresas 

de poco capital y baja productividad. Se ubican también los trabajadores por 

cuenta propia o del sector informal. 

La inclusión social al igual que la anterior es dividida por Minujin y Bustelo en 

grupos. En primer lugar se encuentran los plenamente incluidos, comprendidos por 

la población de estratos altos y medios altos. Son familias que además de cumplir 

las necesidades básicas, se encuentran en una condición muy estable en cuanto al 

capital económico y social. 

En segundo lugar ubican "la zona de vulnerabilidad, formada por 

sectores pobres que tienen o buscan alternativas de inclusión y por 

sectores medios empobrecidos que han ido perdiendo canales de 

inclusión". Este último grupo se ha venido ampliando en los últimos años. 

El tercer lugar lo constituyen los excluidos, "familias que subsisten en 

situaciones de alto riesgo, con barreras educativas, culturales y con 

dificultades de acceso a los servicios básicos, etc; que los deja fuera 

de los canales de socialización prevalecientes". (Minujin y Bustelo, 

1997:16) 

Según los autores expuestos, la ubicación en cualquiera de estos niveles está 

relacionada con diferentes condiciones que pueden ser la educación formal que se 

posea, el punto del ciclo vital en el que se encuentra la familia, hasta la suerte 

inclusive. Por eso, estos autores consideran que las posibilidades de pasar de la 

vulnerabilidad a la exclusión son escasas. 

En el mismo documento se explica el vínculo que se da entre la inclusión de 

la esfera social y económica, el cual está determinado por el empleo y el nivel de 

ingreso que posean las personas. Podríamos ampliar indicando que estos 

elementos permite un mayor poder de adquisición de bienes y servicios. Así mismo, el 
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nivel social que se tenga influye en la adquisición de capital económico. 

No obstante, consideramos que el vínculo se extiende a las esferas 

política y cul tural, debido a que la vida en sociedad genera una multiplicidad 

de relaciones entre estos elementos, alcanzando una la influencia directa en 

las personas, lo que a su vez determina la posición que las personas ocupen 

en la sociedad. 

Al respecto, en cuanto a la es fera política esta tiene relación con la toma de 

decisiones, no solo a nivel nacional, sino también en lo comunal familiar y 

personal. 

En el primero, el poder de decisión está concentrado en una minoría, 

quienes manejan el destino de su país y de su población. De la misma forma 

ocurre en los otros ámbitos, son minoría los que participan en la toma de 

decisiones. 

Vemos así como esta desigual distribución del poder también interviene 

en la inclusión / exclusión de los grupos en el sistema imperante. 

En la esfera cultural puede mencionarse que quienes no son 

poseedores de cierto nivel de poder económico, social o político, quedan 

excluidos de la cultura predominante. Esto porque los primeros se 

encuentran íntimamente ligados al aspecto cultural y prácticamente lo 

determinan. Es así como se van creando subculturas como estrategias que 

buscan canales de inclusión. 

Otra de las categorías que se desprende del problema de investigación 

la constituyen las familias, quienes influyen en gran medida el desarrollo 

de la población bajo estudio; es por ello que presentamos a continuación 

distintos conceptos planteados por varios autores, y posteriormente 

construimos la percepción que manejaremos de este sistema social. 

La familia es concebida entonces "como un sistema relacional que 

supera y articula entre sí los diversos componentes individuales". (Casas, 

sf: 1) 

Se dice que es un sistema aduciendo a las relaciones interpersonales 

que se establecen entre los miembros, tomando en consideración la influencia 
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que el uno ejerce sobre el otro. Pero este sistema no escapa a la relación - 

influencia recíproca - con los otros sistemas que pueden ser otras familias, 

una comunidad, las distintas instancias sociales, gubernamentales, 

religiosas, culturales y demás, que se encuentran o constituyen un país, un 

continente y el mundo entero. 

Es un conjunto constituido por personas, en donde el cambio del 

estado de una modifica el estado del resto de los miembros. 

Cabe anotar que el cambio es una característica importante de la 

familia. Así lo anota Gerardo Casas: 

“La familia no es una unidad estática. Está en continuo proceso de cambio, 

lo mismo que sus contextos sociales... De hecho, el cambio es la norma y 

una observación prolongada de cualquier familia revelaría notable 

flexibilidad, fluctuación constante y muy probablemente, más 

desequilibrio que equilibrio." (Casas, 1989:4) 

Puede verse así, como las familias van modificándose a través del 

tiempo, no solo porque sus miembros avanzan en las distintas etapas de la 

vida, para lo cual requieren de importantes ajustes, sino porque reciben la 

influencia de los contextos sociales en los cuales se encuentran inmersos. 

"Es el sistema primario y excepto raras excepciones, el más poderoso al 

que pertenece una persona" (Casas, sf: 33). 

Esa importante característica de la familia se vincula a que es en ella 

en donde las personas logramos satisfacer nuestras necesidades básicas 

de alimentación, techo, abrigo, afecto, así como la adopción de los patrones 

culturales existentes. Cabe anotar aquí que tanto la satisfacción de 

necesidades como la transmisión - adopción cultural varía de familia a familia 

y de persona a persona. 

Existen familias, sin embargo, en donde por razones diversas no logran 

proveer a sus miembros de los requerimientos físicos, sociales, emocionales y 

espirituales para "formar personas saludables". Vemos así como algunos niños, 

niñas y adolescentes al ser algunas veces "expulsados" del sistema más 

importante para cualquier ser humano, se refugian en otros sistemas 

conformados con otras familias, amistades o la misma "calle". 
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“Es un sistema auto correctivo, auto gobernado, por reglas que se 

constituyen en el tiempo a través de ensayos y errores" (Casas, sf: 34). 

El concepto anterior tiene relación con el que alude al cambio. Se habla 

aquí del cambio por el que pasa toda familia y los ajustes que realiza con el fin 

de subsistir. Al respecto, Gerardo Casas menciona que: "Como todos los 

organismos vivos, el sistema familiar tiende al mismo tiempo a la conservación y a 

la evolución... La familia posee una capacidad asombrosa para adaptarse y 

cambiar manteniendo, sin embargo, su continuidad. 

“La familia es una institución social que cuya grandeza la hace difícil de 

estudiar. A partir de ella se desarrolla toda la red de interrelaciones que 

figuran la sociedad, por lo que puede considerarse como su núcleo. 

El grupo familiar es considerado como intermedio entre el individuo y la 

sociedad a la que pertenece. Tiene asignadas funciones específicas y 

reglas definidas de interacción interna y externa" (Campos, 1991:7). 

"Sistema intermedio entre lo individual y lo social, pues en ella podemos 

apreciar claramente el desarrollo de los procesos de individuación y 

socialización" (Bustamante, 1994:27). 

"Unidad básica en la sociedad, unión de personas vinculadas por 

parentesco biológico o legal, que llena necesidades diversas en el ser 

humano para su desarrollo integral. 

Puede decirse que es el marco de referencia primario del individuo, y que 

en su seno se tejen las relaciones emocionales fundamentales en la que 

labra la personalidad en el curso de los primero años de vida". (Fallas en 

Campos y Smith, 1998:19) 

Los conceptos anteriores tienen en común el referirse a la familia como el 

elemento básico de la sociedad, en el sentido de la transmisión de 

patrones, normas, costumbres y toda una cultura a las personas, lo 

cual permite la  conservación de dicha sociedad, así como el que cada 

persona logre desarrollarse dentro de ella. No debe dejarse de lado, sin 

embargo, que el cambio también atañe al conjunto social, por lo que esa 

transmisión cultural sufre modificación en tiempo y espacio de modo paulatino. 
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De todos los conceptos anteriores, se puede resumir que la familia 

es concebida por la mayoría de los autores consultados, como un sistema en 

donde se originan interrelaciones entre sus miembros, se establecen reglas, 

se reproducen costumbres, valores y creencias. 

Es una unidad intermedia entre el individuo y la sociedad, constituye 

el elemento o unidad básica en el proceso de socialización de las personas. 

Este proceso juega un papel preponderante en la etapa infantil y dicha 

función de socialización resulta fundamental para el desarrollo del presente 

estudio, pues las niñas de interés se encuentran inmersas en un sistema 

familiar, el cual de una o otra forma influye en su condición actual: 

estudiantes, trabajadoras y estudiantes, solo trabajadoras o desertoras de 

ambos sistemas. 

Estilos y variantes de familia 

Cuando es de interés analizar el funcionamiento de una familia, resulta 

fundamental considerarla como sistema, y como tal en ella se producen 

interrelaciones entre los miembros, las cuales van a estar determinadas por 

dimensiones que se explicaran más adelante como lo son los límites, el 

manejo de  autoridad y la comunicación. 

Salvador Minuchin al referirse a los tipos  de interacción familiar 

menciona que todas las familias se ubican en algún punto de lo que él 

denomina "continuum". 

En los extremos de éste, por un lado se ubican las que se caracterizan 

por ser desligadas y en el otro, las aglutinadas. Anota que entre estos dos 

polos se ubican las familias de un espectro normal. 

• Aglutinadas: las familias conforman su propio mundo, se 

presenta un sobreinvolucramiento entre los miembros, el 

comportamiento de uno afecta inmediatamente a los demás, como 

parte de esto las distancias se acortan, los limites desaparecen y/o se 

hacen difusos, no existe diferenciación familiar. El 

sobreinvolucramiento en el sistema llega a ser tan elevado que no 

poseen los recursos necesarios para enfrentar con éxito situaciones 

que demanden cambios y produzcan estrés. 
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En una familia aglutinada no se promueve la independencia en los 

miembros, por lo que existe la tendencia a criar seres con poca autonomía y 

seguridad de sí mismos. 

Desligadas: existen límites rígidos, la comunicación se torna difícil, no 

favorece el crecimiento familiar, no se cumple la función protectora como 

familia, las situaciones o preocupaciones de un miembro no cruzan los limites 

rígidos, por lo que se produce un distanciamiento entre los miembros, solo un 

elevado estrés puede influir para que se genere una acción de apoyo y 

protección en la familia.  

Los miembros de este tipo familias pueden actuar con autonomía, pero 

alcanzan un nivel de independencia excesivo que los priva de sentimientos 

como la solidaridad y pertenencia. 

Para Virginia Satir (1991), existen dos variantes de familia, las 

nutricias y las perturbadas o conflictivas. 

Según esta autora, las familias conflictivas se caracterizan por vivir 

en un clima relacional frío, en extremo cortés o tenso. Los miembros reflejan el 

sufrimiento que experimentan en su cuerpo (se vuelven rígidos, tensos o 

encorvados) y su rostro parece ceñido, triste o indiferente; además, no se da 

muestras de cariño, aprecio o alegría en la convivencia. 

En este tipo de variante la familia expresa tanto física como 

verbalmente lo que se vive en su interior, reflejan cómo son sus relaciones, 

comunicación y convivencia, los que la afectan y determinan al mismo tiempo. 

Las familias nutricias se muestran, como menciona Satir, vivas, 

naturales, sinceras y amorosas, se percibe en ellas su alma, su corazón y su 

mente. 

“Sus cuerpos son elegantes, las expresiones faciales relajadas. La gente 

mira a los demás; no a través de los otros o hacia el suelo; y hablan 

con voces sonoras y claras. Hay cierta fluidez y armonía en sus 

relaciones interpersonales" (Satir, 1991:27) 

Según Satir (1991) en las familias nutricias las personas pueden 

expresar lo que sienten, comunican lo que piensan y pueden hablar de 
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cualquier cosa. 

Comunicación: Esta es otra de las dimensiones importantes de 

revisar en la familia. Aunque existen distintos tipos de comunicación 

(grupal, comunal y familiar) en este momento nos interesa abordar la 

relacionada con la familia. 

"La comunicación es el factor determinante de las relaciones que se 

establecerá con los demás y lo que sucede con cada una de ellas 

en el mundo" (Satir, 1991:64) 

En este sentido la comunicación permite el desarrollo de relaciones 

interpersonales, tanto en el ámbito familiar como social. 

Para Satir, con la comunicación se puede medir la autoestima de 

una persona; por tanto suponemos que dependerá del valor que le demos a 

nuestros sentimientos, ideas y pensamientos, así lograremos un nivel mayor 

o menor de comunicación. Añade, además, que en el proceso de 

comunicación intervienen varios elementos: cuerpos, valores, 

expectativas, órganos de los sentidos, capacidad para hablar y cerebro, a lo 

que concluimos que este proceso no se limita a la transmisión de palabras, 

que unidas forman un mensaje, sino que trasciende a la expresión, 

comprensión e intercambio de ideas, sentimientos, esperanzas y 

razonamientos de cada uno como individuo. 

 

Además, expone que la comunicación va más allá de la transmisión 

de palabras, las cuales unidas forman un mensaje, es un proceso que 

permite la expresión, comprensión e intercambio de ideas, sentimientos, 

esperanzas y razonamientos de cada uno como individuo. 

Al respecto, otros autores hacen referencia a elementos que intervienen 

en el proceso de comunicación. En primera instancia plantean que es 

imposible no comunicarse, sí... 

"se acepta que toda conducta es comunicación ya no manejamos una 

unidad-mensaje monofónica, sino más bien con un conjunto fluido y 

multifacético de muchos modos de conducta -verbal, tonal, postural, 
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contextual, etc- todos los cuales limitan el significado de los otros" 

(Watzlawick y otros, 1983: 50) 

Asimismo, agregan que los elementos antes mencionados pueden 

producir combinaciones muy variadas y complejas en la comunicación, las 

que pueden ser congruentes, incongruentes o paradojas. 

En relación con la comunicación, se refiere que no hay nada que 

sea antónimo de conducta, imposible no comportarse. Al respecto cuando 

hay una conducta se está interactuando con otros comunicantes por medio 

de mensajes y ello lleva a que exista comunicación, en conclusión no se puede 

dejar de comunicar. 

Agregan que, no se puede decir... 

"que la "comunicación" solo tiene lugar cuando es intencional, 

consiente o eficaz,  esto es, cuando se logra un entendimiento 

mutuo" (Watzlawick, 1983:51) 

Cualquier comunicación implica compromiso y define el modo como el 

emisor concibe su relación con el receptor, no solo se transmite información 

sino al mismo tiempo se impone conductas. 

Basadas en lo expuesto anteriormente y para efectos de esta 

investigación, entenderemos comunicación como la relación que se da entre 

dos personas, es el proceso en donde intervienen la totalidad de las 

conductas del ser humano, en este sentido estamos de acuerdo con 

Watzlawick, al afirmar que es imposible no comunicarse, debido a que hasta 

el silencio de un ser humano trae consigo un mensaje de fondo. Es por ello, 

que consideramos comunicación tanto a los gestos, tonos de vos, posturas 

corporales e intencionalidad de los mensajes, así como también las palabras 

mismas. 

Autoridad: Gerardo Cas as menciona que: "Cuando se plantea que 

la familia está en crisis, el ejercicio de la autoridad es un tema obligado 

de revisar." (Casas, 1988:1 2) 

Se refiere al manejo y aplicación de las reglas establecidas en el grupo 

familiar, esta dimensión presenta dos tipos de autoridad: 
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En cuanto a su definición, este mismo autor anota que: "es una influencia 

positiva que sostiene y acrecienta la autonomía y la responsabilidad de cada hijo; 

es un servicio a los hijos es su proceso educativo, un servicio que implica el 

poder de decidir y de sancionar, es una ayuda que consiste en dirigir la 

participación de los hijos en la vida familiar y en orientar su creciente autonomía, 

responsabilizándoles, es un componente esencial del amor a los hijos que se 

manifiesta de modos diversos en diferentes circunstancias, en la relación 

padres e hijos." Añade que: " implica una triple relación: padres-hijos-ambiente. 

Este autor distingue dos tipos de autoridad, las cuales consideraremos 

como negativas: 

v El autoritarismo: es aquella en la que las reglas son impuestas 

verticalmente, se utiliza un elevado tono de voz, y no se respetan las 

necesidades de los hijos. Estos, al no captar las reglas por 

convicción sino por imposición, obedecerá mientras ese adulto esté 

presente. 

v El sobrepermisivi smo: en ella los padres permiten a los hijos la 

absoluta libertad en sus acciones, a cualquier edad. Existe la creencia 

que lo contrario podría producir un trauma futuro. 

Casas habla también de tipos de autoridad positiva:  

v Autoridad - servicio 

 En este tipo de autoridad se propician:  

a) El respeto y la confianza mutua.  

b) El crecimiento intelectual y emocional. 

c) La creatividad y la responsabilidad. (Casas, 1988:16) 

Es característica de este tipo de autoridad el respeto por las 

diferencias individuales, por las necesidades de cada persona, el cuestionarse 

porqué se pone una regla, es decir, si se trata del bien de los y las hijas o de 

"caprichos" de los padres. Se promueve el desarrollo sano de las personas 

en todas las áreas y se alcanza el cumplimiento de las normas por convicción 

y no por imposición. 
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v Autoridad - prestigio 

"Los padres tienen autoridad por el hecho de ser padres. Pero 

se mantiene, se pierde o se recobra por el modo de 

comportarse." (Casas, 1988:16) 

En otras palabras, los padres por el solo hecho de serlo, gozan de 

cierto poder o autoridad sobre los y las hijas; sin embargo, éste no es estático 

y sufre modificaciones que lo reafirman o minimizan de acuerdo a las 

relaciones que se establezcan entre ambos subsistemas. 

Gerardo Casas menciona "tres ámbitos de esfuerzo por mejorar" 

(formas de comportarse en tres medios distintos): "el propio modo de ser en 

general y especialmente en la familia, el modo de reaccionar antes el 

propio trabajo y el de los hijos y el modo de comportarse en las 

relaciones sociales, especialmente con los amigos." (Casas, 1988:16) 

Decisiones: Un aspecto muy relacionado al anterior es la toma de 

decisiones. Se refiere a quién o quiénes ejecutan los acuerdos que rigen el 

funcionamiento familiar. 

Límites: En el núcleo familiar y en cada sub-sistema (conyugal, 

parental, fraternal, otros) existen límites, los cuales definen:  

"quienes participan y de qué manera" (Minuchin, 1977:88) 

El análisis de este aspecto en las familias resulta fundamental consiste en 

el cumplimiento o no de las normas o reglas de la familia y permite a los 

integrantes proteger su diferenciación. 

Se distinguen varios tipos: 

v  Rígidos: Los miembros del grupo familiar se someten a las reglas, la 

comunicación es difícil, hay poca o ninguna flexibilidad al cambio.     

v  Difusos: No hay claridad en las funciones de cada miembro, ni en 

cómo realizarlas. 

v  Claros: Las funciones de cada miembro son claras y conocidas por ellos, 

hay posibilidad y flexibilidad al cambio. 

Estas dimensiones permiten conocer el funcionamiento familiar que 
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caracteriza el ámbito en que las niñas y sus familias interaccionan, así como las 

relaciones que se dan entre los miembros de las familias. 

Estas relaciones entre los miembros de la familia son fundamentales para 

el desarrollo de las personas, principalmente en la etapa de la niñez, período 

en el que el ser humano inicia su comprensión y asimilación de las estructuras 

culturales, características de la sociedad en que se desenvuelve. 

Por otro lado, las teorías fenomenológicas ponen su énfasis en las 

experiencias subjetivas del individuo y hacen alusión que en la infancia el niño y 

la niña traen una "naturaleza esencialmente buena" la cual puede ser 

destruida o posibilitada por el ambiente. Partiendo de ello se refleja la 

influencia de las condiciones tanto socioeconómicas, culturales y familiares 

que afectan en poco o gran medida el desarrollo del niño y la niña. 

El niño entonces es definido en la Convención sobre los Derechos del 

Niño como: 

“Todo ser humano menor de 18 años de edad, salvo que en virtud de 

la ley que le sea aplicable, haya alcanzado antes la mayoría de edad" 

(UNICEF-PANI, 1990:5). 

Además de esto, se debe indicar que las niñas serán concebidas en 

esta investigación como personas "sujetos sociales activos y 

protagónicos de derechos". (UNICEF-PANI, 1990:5) 

Al mismo tiempo, en su condición de mujer, se conciben como personas 

a las cuales se les han asignado roles específicos dentro de la sociedad, que 

determinan su modo de comportarse dentro de ella. 

Lo anterior se ve influenciado por el sistema patriarcal, el cual consiste 

en un complejo relacional de poder entre hombres y mujeres, en donde se 

da una subordinación de las segundas en relación con los primeros. 

Esta situación es una de las razones que influyen en el acceso o no a la 

educación formal de algunas de las niñas en nuestra sociedad. Tomando 

en cuenta que la educación es: "un derecho humano esencial, una fuerza 

en pro del cambio social y el elemento más importante en la lucha contra 

la pobreza, la potenciación de la mujer, la protección de los niños del 
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trabajo explotador y peligroso y de la explotación sexual, el fomento de 

los derechos humanos y la democracia, la protección del medio 

ambiente y el control del crecimiento de la población" (UNICEF,2000:2), 

al negarse esta oportunidad se incurre en la violación de uno de los 

derechos fundamentales de todo ser humano. Lo anterior es reafirmado por la 

CEPAL al mencionar que: 

"... actualmente en los países de América Latina, es preciso haber 

cursado diez o más años de estudio - y cada vez más, e l ciclo medio 

completo - para tener buenas posibilidades de acceder al bienestar, es 

decir un 90% o más de probabilidades de no caer en la pobreza" (CEPAL 

en Vargas y Coto, 1997). 

En Costa Rica existe una entidad encargada de brindar el derecho de 

la educación a las personas, el Ministerio de Educación Pública (MEP). 

Está conformada por un conjunto de instancias interrelacionadas entre sí, 

caracterizado por poseer una estructura vertical centralizada, en donde se 

observan distintos niveles jerárquicos. Transmite conocimientos en distintas 

áreas, propicia un aprendizaje académico y social; no solo permite un 

desarrollo académico sino que también se constituye en uno de los 

mecanismos del proceso de socialización, al legitimar el sistema imperante y 

reproduc ir normas sociales, culturales, entre otras. Se caracteriza además, por 

ser uno de los medios tendientes a facilitar la movilidad social, lo que quiere 

decir que, por medio de una instrucción educativa formal puede alcanzarse 

mejores condiciones de vida que permitan superar la pobreza en que una 

persona y su familia se encuentran. 

Pretende brindar una atención integral a su población meta 

(estudiantes), a través de la coordinación con otros sectores como el de 

Salud, Trabajo y Familia. Además, cuenta con una gama de programas y 

proyectos dirigidos a necesidades distintas de sus beneficiarias y beneficiarios, 

como el Servicio de Comedor, Aula Integrada, Aula Abierta, PROMECUM, 

mismos que serán desarrollados en el Capítulo IV. 

El trabajo infantil es uno de los temas de interés para este trabajo 

investigativo, por lo que resulta importante dejar claro qué vamos a entender por 
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trabajo, específicamente por trabajo infantil. 

De esta forma exponemos algunas definiciones de trabajo, tales como: 

"Toda actividad destinada a la producción de mercancías, ya sea que se 

utilice o no la fuerza de trabajo asalariada; comprende toda actividad que se 

destine a la producción de la fuerza de trabajo que la realizan personas 

asalariadas, es decir una fuerza de trabajo que se convierte en mercancía, 

tal como servicio doméstico" (Murillo,1997:3). 

"Constituye una manifestación de las potencias humanas e integra la 

tarea de realización sustancial de la persona, favoreciendo el desarrollo de 

su personalidad… su función creadora pone de manifiesto las virtudes y 

potencialidades que encierra la persona" (Rodríguez, 1996:3) 

Por tanto, vamos a comprender el trabajo como toda obra, actividad y 

ocupación que se constituye en un derecho inherente al ser humano y le permite 

desenvolverse como persona dentro de una sociedad, a través de la adquisición, 

el desarrollo de conocimientos, habilidades y destrezas. Además permite la 

satisfacción de sus necesidades, por medio de generación de ingresos e 

incentivos materiales. 

Dentro de esta categoría y en estrecha relación con este estudio 

conceptuamos el trabajo infantil como: 

"Aquel trabajo o actividad económica que es realizada por niños o niñas, es 

decir personas menores de 15 años de edad, cualquiera que sea su 

condición laboral (trabajo asalariado, trabajo independiente, trabajo 

familiar no remunerado, y otros), impidiéndoles desarrollarse dignamente, 

restringiendo su participación y derecho a la educación, y causándoles 

perjuicio en su salud física, moral y espiritual". ('Comité de Lucha 

Nacional para la eliminación del trabajo infantil, 1998:10) 

Este concepto se basa en el Código de la Niñez y la Adolescencia, y éste a 

su vez en la Convención sobre los Derechos del Niño. 

Por su parte, la UNICEF indica varios extremos en los que se encuentra el 

trabajo infantil. 

"En un extremo del espectro, el trabajo es beneficioso y promueve o 
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estimula el desarrollo físico, mental, espiritual, moral o social del 

niño sin interferir en su actividad escolar, recreativa o de descanso. 

En el otro extremo, el trabajo abusivo y nocivo" (UNICEF, 1998:24),... 

"se da en condiciones de explotación tales como: trabajo complejo a 

edad temprana, horarios prolongados, obstaculiza el acceso y 

permanencia en la educación, se realiza en la calle en malas 

condiciones, produce tensiones físicas, psicológicas o sociales 

indebidas, con remuneraciones inadecuadas, exceso de 

responsabilidades, afecta el pleno desarrollo social y psicológico, 

socava la dignidad y autoestima de los niños, trabajo servil, 

explotación sexual, esclavitud" (UNICEF, 1998: 8). 

En relación con el primer extremo se añade que son: 

“tareas que no perjudican su desarrollo y crecimiento integral, más 

bien son actividades que propician la transmisión de conocimientos 

de desarrollo y de fortalecimiento de aptitudes y habilidades; las que 

no afectan la inserción y el deceso del sistema educativo, de igual 

manera no se compromete su presente ni su futuro" 

(Murillo,1997:6). Se pro duce "cuando se realiza durante 

vacaciones, o por pocas horas y en condiciones ambientales 

adecuadas, después de estudiar" (UNICEF, 1997). 

Por el contrario, en el segundo extremo se dice que: 

“se transgreden los derechos de la infancia y la adolescencia, 

dado que afecta su bienestar, desarrollo y crecimiento integral" 

(Murillo, 1997:6). Además, se violentan "los derechos del niño, 

exponiéndolo a largas y pesadas jornadas de trabajo, a tensiones y 

stress que afectan su estado físico y psicológico y también a 

situaciones que atentan contra su seguridad y a su in tegridad  

física. En otras palabras, son aquellas actividades laborales que 

van en detrimento del pleno desarrollo social y psicológico del niño 

y coartan su acceso a la educación e impiden su permanencia y 

rendimiento escolar" (UNICEF, Osorio, 1997.) 

Uno de los tipos de trabajo infantil, el cual se constituye en una actividad laboral, 
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es el de trabajo familiar no remunerado; este no escapa de ubicarse en alguno 

de los dos extremos descritos, y lo definimos como aquellas tareas y 

actividades que se desempeñan dentro del ámbito familiar. Pueden ser oficios 

domésticos, cuido de hermanos, participación en negocios familiares 

(pulpería, venta en la feria, entre otros). 

Al respecto, la UNICEF en el Estado Mundial de la Infancia de 1997, 

indica que  el trabajo para las familias puede traer beneficios a los niños y 

niñas, al permitir que éstas y éstos participen y colaboren con las labores del 

hogar, así como el aprendizaje de distintos quehaceres. No obstante, en no 

pocas ocasiones el trabajo familiar puede constituirse en nocivo para el 

desarrollo físico, emocional e intelectual de las personas menores de edad, al 

exigirles un esfuerzo que muchas veces supera  sus propias 

potencialidades según la etapa de desarrollo en la que se encuentran. 

Lo anterior, incide en la posibilidad del disfrute integral de los derechos 

de los y las niñas, entre estos el acceso a la instrucción formal. 
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CAPITULO III 

NUESTRO MARCO METODOLÓGICO 

 

En este apartado mostramos el problema, el objeto y sus componentes 

y la población de nuestro estudio, así como la forma en que nos acercamos 

a las personas y a su realidad. 

¿Qué pretendemos investigar?  

El cuestionamiento que nos motivó a investigar fue el siguiente: 

¿Cuáles son las condiciones socioeconómicas, culturales y familiares 

que caracterizan a las niñas en edad escolar (7 y 14 años) que estudian y 

trabajan, las que no estudian ni trabajan y las que solo trabajan en la 

comunidad de Los Guido de Desamparados, entre los años 2000 y 2001? 

Algunas de las interrogantes que nos planteamos producto de 

nuestro problema de investigación se exponen seguidamente: 

1) ¿Cuál es el contexto en el que surge la comunidad de Los Guido? 

2) ¿Cuáles  son  las  características  socioeconómicas  y  geográficas  

de  la comunidad en la cual se desenvuelven las niñas de este estudio? 

3) ¿Quiénes integran y cuáles son las características sociodemográficas 

de las  familias de las niñas de interés para este estudio? 

4) ¿Qué posibilidades de acceso a bienes y servicios sociales de calidad 

tiene n las familias de las niñas de interés en Los Guido? 

5) ¿Qué actividades dentro del hogar realizan las personas que integran el 

grupo familiar de las niñas en estudio, en la comunidad de Los Guido? 

6) ¿Qué piensan las niñas de interés para este estudio y sus familias 

del sistema educativo escolar, de su participación en él y de la 

formación que éste brinda? 

7) ¿Cuál es la opinión que tienen las   niñas y sus familias, en cuanto a 

la  educación y el trabajo infantil? 

8) ¿Cómo influyen las costumbres y tradiciones familiares, en la retención 

o deserción del sistema escolar y en la incorporación temprana o no al 
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campo laboral de las niñas? 

9) ¿Cuáles son los deseos y aspiraciones que expresan estas niñas? 

 

Nuestra intención investigativa 

Partiendo del problema de investigación, el objeto de este estudio lo 

constituyen: "las condiciones socioeconómicas, culturales y familiares que 

caracterizan a las niñas en edad escolar (7 y 14 años) que estudian y trabajan, 

que no estudian y trabajan, y las que no estudian ni trabajan en la comunidad de 

Los Guido de Desamparados, entre los años 2000 y 2001". 

Supuestos que orientan nuestro proceso de investigación  

En el acercamiento a la realidad de las personas de interés para nuestra 

investigación teníamos ideas preconcebidas, las cuales según la investigación 

cualitativa, deben ser reconocidas por las investigadoras, para evitar su 

influencia en el proceso investigativo. Algunas de estas ideas o supuestos son: 

ð Las condiciones socioeconómicas y culturales del contexto inmediato y 

las características de las interacciones familiares de los cuatro grupos de 

niñas en estudio influyen en la deserción o permanencia en el sistema 

educativo formal de las mismas y/o en la incorporación temprana al campo 

laboral. 

ð Algunas de las niñas que desertan del sistema educativo formal se 

incorporan a actividades laborales. 

ð La condición económica del grupo familiar no es el determinante en la 

deserción escolar. 

ð El bajo rendimiento académico en las niñas favorece la inserción de las 

mismas en el ámbito laboral. 

ð Las niñas desertoras del sistema educativo formal no poseen 

metas y aspiraciones claras. 

ð Los miembros de las familias de las niñas desertoras tienen bajo nivel 

educativo. 

¿Cómo nos acercamos a la realidad? 



www.ts.ucr.ac.cr 58 

Describimos aquí los momentos vividos en el desarrollo de la 

investigación. De esta forma damos a conocer cómo nos acercamos al 

conocimiento de la realidad de nuestro interés; partimos del camino 

recomendado por distintos teóricos de las Ciencias Sociales, como Canales, 

Ruíz e Izpisua, Martínez, entre otros. 

Toda esta experiencia la ubicamos en tres momentos con el fin de 

dar un orden a la misma, pero algunos aspectos se dieron en forma 

simultánea. 

1.       Momento:   ¿Cómo diseñamos  nuestro  acercamiento  a  la realidad? 

En este momento podemos identificar tres fases, que nos permiten 

organizar las acciones realizadas que nos facilitaron la delimitación del tema, 

el objeto y el método de investigación más apropiado, según nuestros 

objetivos. 

1. Entre investigaciones y expertos. 

Desde un inicio tuvimos el interés de realizar una investigación 

enfocada al trabajo infantil en nuestro país. Al ser este un tema extenso, nos 

surge la necesidad de delimitarlo, lo cual nos llevó a realizar una búsqueda 

bibliográfica y a su vez, ésta nos permitió conocer el estado actual de este 

fenómeno social, así como los temas sobre los cuales distintos cientistas 

habían investigado con mayor profundidad, para así determinar aquellas 

situaciones menos estudiadas en las que pudiéramos aportar al 

conocimiento. 

Visitamos centros de documentación de distintas instancias públicas 

y privadas que contaran con investigaciones acerca del tema. Cada 

documento consultado era incorporado en una matriz que contenía los 

siguientes aspectos: autor o autora, año de edición, metodología utilizada, 

temas abordados, logros, imitaciones y retos para otras investigaciones. Lo 

anterior sirvió de guía y facilitó la delimitación de la temática. Durante el 

proceso investigativo fue necesario profundizar en la información contenida 

en estas fuentes bibliográficas, lo que exigió la repetida revisión de las mismas. 

Además de la revisión bibliográfica, consultamos a personas expertas 

en la materia, con el objeto de recibir otro tipo de orientación en la definición 
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de nuestro tema. Se entrevistó a personas de entidades públicas y 

privadas como: MTSS, Defensoría de los Habitantes, PANI y UNICEF. 

La información que obtuvimos amplió los tópicos de investigación, 

brindándonos más opciones y a la vez nos facilitó verificar la ausencia de 

investigaciones acerca del trabajo infantil y la educación. 

Durante este proceso de delimitación, en algunos momentos 

quisimo s abordar temas como: trabajo de niños y niñas en la calle, relación 

sistema educativo-incorporación temprana al campo laboral. Sin embargo, 

encontramos estudios que los profundizaban, hasta que llegamos a descubrir 

que el trabajo doméstico no había sido ampliamente estudiado y decidimos 

vincular éste con la permanencia y deserción del sistema educativo escolar. 

Construimos el marco de referencia para el cual recurrimos también a 

la revisión bibliográfica. Elaboramos dos apartados que consideramos 

importantes para comprender esa realidad a la que nos estábamos acercando, 

tales como: 

• La legislación y política en cuánto al Trabajo Infantil: recapitulamos 

aquí la legislación nacional e internacional existente, con la finalidad de 

conocer los  derechos con los que cuentan los y las menores de edad. Esta 

tarea conllevó la revisión de leyes y convenios internacionales y aquellos 

ratificados por nuestro país. 

• Los  Guido,  origen  y  situación  actual: reconstruimos  las  

circunstancias políticas, sociales y económicas que dieron como 

resultado esta comunidad y aquellas que están vigentes en la actualidad.  

Para ello, retomamos la información obtenida de la experiencia previa de 

aprendizaje académica, aquella recopilada por medio de los informantes 

claves y la encontra da en estudios realizados por investigadores e 

investigadoras de instituciones como la Universidad de Costa Rica y 

PANIAMOR. 

2. Inicio de nuestro encuentro con la realidad 

Durante el proceso de aprendizaje universitario, por medio de una 

práctica académica , tuvimos la oportunidad de iniciar el contacto con la 

comunidad de Los Guido, lo que nos permitió conocer algunas de sus 
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características que la definen como una comunidad urbano excluida, y trabajar 

con distintas personas y líderes comunales. 

Lo anterior nos motivó a realizar nuestro trabajo final de graduación en 

esta comunidad. 

Recurrimos a informantes claves quienes a su vez, nos guiaron hacia 

otras personas con gran conocimiento de la comunidad y de sus habitantes. 

Con este conocimiento previo, así como la colaboración de las personas a las que 

acudimos, logramos conocer distintas situaciones, en donde encontramos niñas 

que asisten al sistema escolar y además realizan labores para sus familias o fuera 

de ellas y niñas que desertan y no realizan ninguna actividad escolar o laboral. 

De esta forma, logramos precisar nuestro problema y objeto de 

investigación, así como las interrogantes que la han orientado. 

El realizar una investigación en una comunidad que conocíamos y 

con personas que nos eran familiares y para quienes éramos familiares, nos 

permitió sentirnos en un ambiente de confianza y seguridad tanto para nuestra 

movilización geográfica como para el contacto a nivel personal. 

3. Elección de la metodología 

Al tener clara la definición de nuestro objeto de investigación, vimos 

que el tipo de estudio que deseamos realizar coincide con lo que plantea la 

investigación cualitativa: nos permite conocer la realidad de las personas 

desde su perspectiva, facilita el acercamiento a las mismas sin 

desvincularlas del contexto en el que se desarrollan. 

Seguidamente presentamos algunos de los motivos que sustentaron 

la elección de la metodología cualitativa. Se encuentran sustentados en los 

criterios que plantea Martínez para seleccionar el método más adecuado y las 

características que atribuye Taylor y Bodgan a la investigación cualitativa. 

• Permite conocer la naturaleza de un fenómeno, más que la 

magnitud, principalmente al considerar los elementos de esta naturaleza 

heterogéneos.  Para el caso específico de nuestra investigación nos interesa 

conocer las condiciones de las niñas en estudio y partimos de la premisa de 

que son seres heterogéneos. 
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• En la investigación cualitativa interesa la estructura organizativa, el 

sistema de relaciones de una realidad social humana,    requiere partir 

de realidades específicas y profundizar sobre las mismas, vistas desde una 

estructura completa, no de forma   aislada. Para comprender la realidad de 

las niñas en estudio es necesario concebirlas desde una perspectiva 

holística, inmersas en una estructura social dinámica que determina  el  

contexto y las situaciones en las que se  desarrollan. 

• Le brinda validez a las diversas perspectivas de las personas, 

interesa la  comprensión de las mismas, independientemente de la persona de 

la que proceda. 

Por ejemplo le interesa por igual la opinión de una maestra y la de 

una niña desertora. 

• En este tipo de estudio las personas que investigan reconocen sus 

propias creencias y predisposiciones, de tal forma que toda situación puede 

ser investigada sin interponer sus supuestos. 

El plantearnos realizar una investigación cualitativa significó un reto 

para nosotras, debido a vacíos metodológicos que veníamos arrastrando 

alrededor de nuestra formación académica. Sin embargo, las ambiciones 

investigativas que teníamos no nos permitían realizar otro tipo de 

investigación, por lo que sentimos la necesidad de buscar información 

bibliográfica y la orientación de expertos. 

Fueron necesarios también espacios de discusión durante todo el 

estudio, pues este tipo de investigación no es lineal y requiere de constante 

revisión no solo de los conceptos y la guía metodológica, sino que conlleva 

procesos personales que ponen en tela de juicio ideas preconcebidas. 

Otro proceso que efectuamos fue el establecimiento de dimensiones, 

áreas categorías, técnicas e instrumentos de análisis, los cuales fueron 

organizados en un cuadro resumen. Dicho cuadro pasó por reconstrucciones 

periódicas, debido a modificaciones propias del proceso investigativo y con el 

objeto de que el mismo pudiera reflejar el trabajo realizado. 

2. Momento: El abordaje de la realidad que nos interesaba conocer 
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Con el fin de organizar la información y las acciones que realizamos en 

este momento, lo separamos en dos fases: 

1. Las acciones que realizamos para definir nuestra población y 

objeto de estudio. 

Dichas acciones se vinculan al inicio de nuestro proceso de inserción, 

el cual podemos describir en dos sentidos: 

Ø con la comunidad en donde como ya se explicó, se dio por medio 

de líderes comunales conocidos de antemano y aquellas personas referidas 

por los primeros,  

Ø con las niñas y sus familias. Para poder ubicar a las niñas y las familias 

de interés fue necesario recurrir a distintos representantes del sistema 

educativo formal, de las regionales de los cantones de Desamparados y 

Puriscal. 

Cabe aclarar que al principio de esta tesis de graduación, 

pretendíamos realizar un estudio comparativo entre ambas comunidades, al 

ser una rural y otra urbana con características de exclusión. 

No obstante, se presentaron distintas situaciones que obstaculizaron 

dicha comparación: al consultar a representantes de la regional del MEP en 

Puriscal sobre nuestro tema inicial (niñas desertoras), manifestaron que no 

conocían a ninguna persona con las características que buscábamos. Sí 

mencionaron que existían distritos alejados del centro en donde podrían 

existir situaciones como las descritas; se realizaron consultas telefónicas 

con escuelas de estos lugares en donde nos indicaron que la información 

solo se daría de forma personal, pero nuestras condiciones no facilitaban el 

traslado a estos lugares para continuar con la investigación. 

Decidimos así centrar el estudio en la comunidad de Los Guido. 

Aquí recurrimos a dos fuentes de información principales: 1- docentes de las 

escuelas Las Letras y Los Guido, centros educativos que albergan la mayor 

cantidad de niños y niñas de esta comunidad y, 2- líderes comunales. 

Dichas fuentes nos facilitaron nombres de niñas cuyas características 

se acercaban a las de nuestro estudio. 
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En el caso específico de las escuelas, contamos con una amplia 

apertura por parte del personal para brindamos información. Se asumió la 

tarea de visitar aula por aula, con el objetivo de consultarles a las maestras 

si había en su grupo niñas con las características deseadas. Al respecto, en la 

escuela Las Letras encontramos un mayor número de menores de edad en 

comparación con la otra escuela. Por lo tanto, en esta investigación la 

mayoría de las participantes habitan en los Sectores Balcón Verde, Benjamín 

Núñez, Las Letras , Las Palmas y el Sector #6, los cuales son aledaños a 

dicho centro educativo. 

Conforme nos aproximábamos a la realidad, nos dimos cuenta que no 

solo las niñas que desertaban trabajaban, sino que también aquellas que 

continúan insertas en el sistema educativo realizan actividades laborales; de 

éstas algunas se caracterizan por alcanzar un satisfactorio rendimiento 

académico. Además, identificamos un grupo de niñas que no estudian ni 

trabajan. 

Por lo anterior, fue necesario reelaborar nuestro objeto de estudio en distintas 

ocasiones de acuerdo a la información que íbamos obteniendo. Esta 

situación nos permitió comprender que es imprescindible la revisión 

constante de las ideas preconcebidas con que se cuente y efectuar un 

análisis alrededor de ellas. En nuestro caso particular, visitamos la comunidad 

esperando encontrar ciertas condiciones de acuerdo a una realidad que 

pensamos previamente, pero esas condiciones, las características, la población, 

y otros factores se distanciaban, modificaban o enriquecían nuestras ideas 

preconcebidas. 

El estudio se centró en la comunidad de Los Guido, ubicada en los 

distritos de Patarrá y San Miguel de Desamparados, se realizó con diecinueve 

niñas entre 7 y 14 años de edad y sus familias. Dos de las niñas pertenecen al 

mismo sistema familiar, una forma parte grupo de las que estudian y trabajan y la 

otra de las que no estudian ni trabajan. 

Del total de las niñas en estudio, catorce asisten o asistieron al Centro 

Educativo las Letras y cinco a la escuela Los Guido. 

Al considerar las características de las menores de edad resultó 
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necesario dividirlas en cuatro grupos: 

Ø el primero compuesto por seis niñas que trabajan y asisten al sistema 

escolar, obteniendo un satisfactorio rendimiento académico, 

Ø el segundo con cuatro niñas que trabajan y permanecen en el sistema 

educativo con un bajo rendimiento académico, 

Ø el tercero conformado por cinco que desertaron de la escuela y trabajan y, 

Ø el cuarto también con cuatro que no estudian ni trabajan. 

Para la conformación de los grupos consideramos características tales 

como la edad, nivel académico y centro de estudio de las niñas, con el fin de 

que éstos fueran representativos de las edades escolares con las que nosotras 

trabajamos (7 a 14 años de edad). Las maestras se constituyeron en una 

fuente importante de información y contribuyeron a la definición de nuestros 

grupos, pues ellas conocen las condiciones en las que se encuentran 

inmersas sus estudiantes. 

2) Nuestros primeros contactos con las niñas y sus familias 

En cuanto a las niñas insertas en el sistema educativo, iniciamos el 

contacto hablando con ellas en la escuela de procedencia, les explicamos el 

objetivo de nuestra investigación y pedimos que informaran en sus casas 

sobre nuestro interés en visitarlas. Les consultamos cuales creían e llas 

podrían ser los momentos más adecuados para realizar dichas visitas. 

Con respecto a las niñas que habían desertado del sistema educativo, 

las logramos contactar por medio de líderes  comunales y con personas de 

las escuelas como maestras, profesionales del equipo interdisciplinario y 

estudiantes. 

Al realizar las visitas domiciliarias, les explicábamos a las y los 

miembros de las familias el objetivo de nuestro estudio y pedíamos su 

consentimiento para visitarlas y conversar sobre distintos aspectos. La 

mayor parte de las familias se mostraron anuentes a que pudiéramos 

desarrollar nuestra investigación con ellas, se les agradeció su colaboración y 

se acordó un día y hora específicos en las cuales podríamos llegar, tomando 

en cuenta que fuera el momento en que menos interfiriéramos en sus 
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actividades cotidianas. 

          Solo dos de las familias consultadas se negaron a participar en la 

investigación. Las razones que expusieron se relacionan a la no disposición 

de compartir con otras personas información acerca de sus familias, en este 

sentido pudimos notar en los hogares un ambiente rígido entre los 

miembros del grupo familiar que se encontraban presentes, por lo que se les 

respetó su decisión e igualmente se les dio las gracias por el espacio. 

Al iniciar el proceso con las familias, poco a poco nos fuimos ganando 

su confianza, además de ello las guías de entrevistas elaboradas estaban 

diseñadas de tal forma que en la primera de ellas se conversara de aspectos 

generales de los miembros del hogar (nombre, edad, ocupación, etc) y en la 

siguiente entrevista, después de habernos conocido un poco y entablado una 

relación de empatía se abordaban aspectos más personales. 

Descubrimos en algunas de estas familias una necesidad en sus miembros 

por exponer temas personales que no se vinculaban a las guías de entrevista 

que habíamos construido. Entre estos temas, el que predominó fue el de 

las enfermedades físicas y/o emocionales, en estas ocasiones vimos 

superpuestos los roles de investigadoras e interventoras que hemos 

adquiridos a lo largo de nuestra  carrera como trabajadoras sociales. 

Principalmente el dejar de lado la intervención en situaciones particulares 

de violación de derechos nos fue muy difícil; sin embargo, teníamos 

conocimiento de que las instituciones correspondientes estaban al tanto de 

cada situación, por lo que tratamos de centrarnos en nuestro papel de 

investigadoras, respetando al cien por ciento el carácter confidencial de 

la información que les habíamos asegurado a las familias. Lo anterior 

conllevó a que algunas de las entrevistas fueran difíciles de dirigir. 

Procedimos entonces a escuchar e intentamos entrelazar la información 

que nos ofrecían con los ítemes que habíamos planteado, y de no ser esto 

posible, lo retomábamos en futuras entrevistas. Es importante destacar que 

las personas indicaban sentirse cómodas al contar con este espacio para 

hablar de sus problemas o situaciones difíciles, sin embargo, este hecho en 

algunos momentos nos causó tensión debido a lo difícil que nos fue dirigir la 

entrevista así como el trabajo que implicaba la transcripción de la misma. 
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Conforme a la información que íbamos recolectando, depurábamos las 

guías de entrevista. Es por ello y por lo planteado en el párrafo anterior que 

debimos realizar un mayor número de visitas y entrevistas en algunas de las 

familias, con el fin de equiparar la información que íbamos recolectando. Esto 

concuerda con la metodología cualitativa, en la cual se intenta describir la 

realidad lo más parecida a ella en un proceso en donde es preciso  ir y venir, 

avanzar y retroceder en aspectos que se van exponiendo conforme al curso 

de la investigación. Es importante mencionar como en esta investigación por 

su carácter cualitativo nos permito llevar a cabo un proceso de investigación 

- acción ya que mediante distintos espacios como las entrevistas con las 

familias y los talleres con las niñas, abordamos indirectamente situaciones 

complejas de las interrelaciones familiares. 

Cabe destacar que una familia se mostró hostil al final del proceso. Con 

el fin de disminuir la tensión, hablábamos con ellos y ellas nuevamente 

sobre los objetivos de la investigación y no omitíamos el agradecimiento 

por el espacio brindado. Solo una familia no concluyó el proceso; en este 

último caso intentamos hablar con las miembras de la familia, conocer desde 

su punto de vista las razones por las que no deseaban continuar y 

agradecerle el tiempo que compartieron con nosotras pero esto no fue posible. 

Las entrevistas se desarrollaron en el domicilio de las niñas, momentos 

que nos permitieron observar el entorno familiar. En cuatro de las familias, por 

lo menos en una entrevista, estuvieron presentes todos los miembros, en siete 

de de ellas participaron solo las madres y en el resto varios de los integrantes 

(progenitores y hermanos (as) de la niña). El que no estuvieran todos los 

miembros tiene relación con horarios de trabajo u otras actividades realizadas. 

Intentamos plantear horarios distintos con el fin de tener contacto con el mayor 

número de personas posible dentro del grupo  familiar, lo cual no dio resultado 

positivo en todos los casos. 

Para las entrevistas se utilizó como instrumento de registro de la 

información la grabadora y el diario de campo. Esto permitió la trascripción de 

manera textual para lograr describir la realidad de la forma más parecida a 

ella. 



www.ts.ucr.ac.cr 67 

Planteamos dos guías de entrevista, aunque como ya se mencionó 

esto no significa que solo se realizaron dos entrevistas por familia, sino que 

tratamos de abordar los temas contenidos en estas dos guías en el número de 

sesiones que se requirieran según las necesidades de cada grupo familiar. 

En la primera guía incluimos temas como características y composición 

familiar, nivel educativo, ocupación de cada uno de los miembros, así como 

las diversas actividades que realizan los mismos dentro y fuera del hogar. 

(Ver guía en Apéndice #2) 

En la segunda guía, los temas estaban dirigidos al tipo de 

comunicación que predomina entre los miembros, manejo de la autoridad y la 

toma de decisiones en el ámbito familiar, aspectos generales sobre la 

procedencia de los progenitores, la opinión de éstos sobre la calidad y 

cobertura de la educación que reciben sus hijos e hijas y sobre la realidad del 

trabajo infantil. (Ver guía en Apéndice #3) 

Para poder conocer la opinión de las niñas en cuanto a diversos temas 

como educación, trabajo, interrelaciones familiares y la imagen que ellas 

poseen de sí mismas, vimos la necesidad de separarlas de sus familiares, 

con el fin de evitar la intervención por parte de ellas y ellos, o que las primeras 

se sintieran inhibidas. 

Con este objetivo, elaboramos un taller con las niñas denominado "Yo 

pienso así", en donde trabajamos los temas planteados en el párrafo 

precedente (ver apéndice #4). 

Para el manejo de estos temas, trabajamos o construimos diversas 

técnicas: la primera que se realizó fue de animación, denominada "Canasta 

Revuelta", la segunda consistió en conocer aspectos relacionados con la 

escuela y se denominó '”Así es mi escuela", en la tercera se desarrolló la 

técnica "Trabajan las hormigas" con el tema de trabajo infantil, en la cuarta se 

abordó el tema de familia, para lo que elaboraron un collage o un dibujo de su 

familia, posteriormente lo comentaron y para la última técnica, denominada 

"Así soy yo", se les dio frases y preguntas que permitieran conocer lo qué 

pensaban de sí mismas y sus aspiraciones (ver apéndice #4). Con respecto a 

las niñas que no leían ni escribían, trabajamos las mismas técnicas, pero sin 
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que fuera necesario realizar estas acciones. 

Al buscar lugares en donde pudiéramos realizar esta actividad, 

sentimos como limitación la escasez de los mismos en la comunidad. 

Decidimos acudir a las escuelas, en especial la de Las Letras, por asistir a este 

centro la mayor cantidad de niñas de nuestro estudio. Sin embargo, por 

razones administrativas no fue posible efectuar los talleres en este sitio 

mientras que en la Escuela Los Guido si fue posible contar con este 

espacio físico. Los primeros talleres se efectuaron un sábado y un domingo 

del mes de octubre del año 2001. 

Construimos invitaciones las cuales entregamos en cada una de las 

viviendas y motivamos a la familia para que sus hijas participaran en el 

taller, y en donde fue posible hablamos con las niñas con este mismo fin. 

Además, ofrecimos el pasaje del bus a aquellas niñas que vivían en los 

sectores más alejados del centro educativo; con las familias de las niñas de 

menor edad, nos comprometimos para trasladarlas personalmente. 

Separamos a las niñas según los cuatro grupos conformados de acuerdo a 

las situaciones de las infantes (solo  trabajan, no estudian ni trabajan y estudian y 

trabajan, de éstas las que tienen un buen rendimiento académico y las que no). No 

obstante, sentimos que era necesario separar a las niñas también considerando su 

edad (Ver Cuadro #12) y características particulares. Por ejemplo, una de las niñas 

que  estudia y trabaja con un satisfactorio nivel académico, contaba con una 

diferencia de edad significativa con relación a las demás niñas de su grupo, por lo 

consideramos adecuado realizar la actividad solamente con ella, lo cual sucedió 

también con otra de las niñas a la cual no le permitían sus padres trasladarse hasta 

la Escuela Los Guido. En este último caso, realizamos la actividad en la casa de la 

menor de edad, específicamente en el dormitorio de la misma; pese a la disposición 

de la familia en permitir que la actividad se realizara en la casa y la disposición de la 

niña en participar, sentimos que el realizar el taller en el domicilio, no facilitó la 

expresión de comentarios, opiniones y sentimientos, pues la niña se negaba a 

brindar ciertas informaciones al trabajar los temas sobre familia y autoimagen. 

Podemos sintetizar diciendo que para este grupo de menores de edad (niñas 

que estudian y trabajan con satisfactorio rendimiento académico), se planearon tres 



www.ts.ucr.ac.cr 69 

talleres. Sin embargo, tuvimos la necesidad de realizar otro taller para este grupo de 

niñas pues dos de ellas no se presentaron el día que fueron convocadas. 

Con respecto a estas niñas, nos dimos a la tarea de visitarlas para conocer 

las razones de su ausencia y motivarlas para que asistieran a un nuevo taller. Esta 

vez fuimos por ellas a su casa el día de la actividad. Ambas menores de edad 

hablaron con fluidez sobre su experiencia en la escuela, con sus compañeras y 

compañeros, su maestra, las actividades que realizaban ellas y las demás 

personas de su familia, las interrelaciones familiares y sobre sí mismas. Si nos 

llamó la atención el comentario que hiciera una de ellas acerca de la historia de 

vida de la otra, lo que le causó "lástima". Se habló con ella acerca de las 

diferencias que tenemos todas las personas en cuanto a nuestra historia de vida, lo 

importante de valorar lo que tenemos y la fortaleza de la otra niña para salir 

adelante, pese a las condiciones adversas en que se encuentra. 

En el grupo de niñas que estudian y trabajan con bajo rendimiento 

académico, se efectuó un taller, pues no se dio la existencia de diferencias 

significativas entre ellas. Al igual que en el grupo anterior, hubo participación 

por parte de las menores de edad en cuanto a los temas tratados. 

Para las niñas que solo trabajan, se planeó una sola actividad. Sin 

embargo, ninguna de las tres niñas invitadas al taller asistieron. Las buscamos 

con el fin de conocer las razones por las cuales no asistieron: una de las familias 

había cambiado de domicilio y nos fue imposible ubicar la nueva dirección, la 

madre de otra de las niñas manifestó la falta de interés de su hija en asistir, y 

a la tercer niña no la pudimos encontrar pese a las visitas que realizamos a 

su casa. Con esta experiencia aprendimos que cuando se trabaja con 

personas, los procesos no pueden ser forzados y los planes que se construyen 

no siempre resultan tal y como fueron establecidos. Cabe recordar lo que 

anteriormente habíamos expuesto en cuanto a la desmotivación de algunas 

familias en continuar con el proceso, a las cuales pertenecen las dos últimas 

niñas de este grupo. 

Con relación al último grupo de niñas, aquellas que no estudian ni  

trabajan, se efectuaron dos talleres debido a que una de ellas contaba con 

una etapa de desarrollo distinta a la de las demás, por su diferencia de 
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edad. No obstante, esta niña no asistió a la actividad, y la razón fue según 

el padre, pues con la menor de edad no pudimos conversar, la falta de 

interés de su hija. 

Como limitaciones en el desarrollo del taller encontramos la dificultad 

para comprender las indicaciones de las técnicas, en especial en una de las 

niñas, quien al no captarlas tomaba un rol distractor con respecto a sus 

compañeras. Además, como lo exponen algunos investigadores, al trabajar 

en grupo las personas pueden inhibirse de contar sus realidades o tomar lo 

expresado por los demás como propio a l repetir las ideas de las demás. 

Consideramos que esta segunda situación se produjo en nuestro trabajo y 

se agudizó aún más por tratarse de personas que se encuentran en la etapa 

de la infancia. 

 

3. Momento: Interpretación de la información. 

Simultáneo a la recolección de la información, nos dimos a la tarea de 

irla transcribiendo. Este proceso demandó un gran esfuerzo, no solo por el 

tiempo que tuvimos que invertir en él, sino también por la dificultad de 

comprender en algunos momentos oraciones o palabras que nos decían 

las personas tanto en las entrevistas como en los talleres, debido a 

varias razones como el que se pronunciara muy rápido, o con la voz muy 

baja, también la interferencia de factores ajenos como ruidos de animales, 

aparatos eléctricos, vehículos, entre otros, lo que aumentaba el cansancio, 

tensión, desesperanza al sentir interminable este trabajo. 

Al haber concluido la labor anterior, dimos inicio al análisis, tal y como 

lo mencionan algunos cientistas sociales: 

"comenzar el análisis intensivo lo antes posible, después de haber 

completado el trabajo de campo o recogido los datos" (Taylor y 

Bodgan, 1992:158). 

Lo anterior para poder tener una visión global del fenómeno y así dar inicio 

a la revisión exhaustiva de la información recolectada sobre la temática en 

estudio. 
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En primera instancia, construimos cuadros con la totalidad de la 

información, organizada por cada uno de los grupos de niñas establecidos para 

este estudio y se aglomeró por dimensiones de interés (condiciones 

socioeconómicas, familia, trabajo infantil y educación). 

De esta manera visualizamos en forma conjunta las situaciones de las 

familias estudiadas y se facilitó, por medio de la saturación de información el 

establecimiento de tendencias por grupo y por dimensión. 

Al tener expuesta esta información, nos dividimos los cuatro grupos de 

niñas, con el fin de realizar el análisis respectivo. Cada una de nosotras se dio a 

la tarea de releer las transcripciones de las entrevistas y talleres de las niñas del 

grupo que nos correspondió trabajar, labor necesaria para lograr descubrir 

aspectos o experiencias convergentes y divergentes entre las niñas y sus familias. 

Para cumplir con lo anterior, separamos cada trascripción en ítemes, los cuales se 

encuentran en el cuadro resumen del proceso metodológico (ver cuadro #3). 

Cabe aclara que no contamos con el programa de cómputo con el cual se puede 

realizar este trabajo por lo que lo debimos hacerlo manualmente. Este proceso 

requirió de gran esfuerzo y dedicación por nuestra parte, y tuvimos la necesidad de 

recurrir al asesoramiento de otras profesionales en busca de orientación pues se 

trataba de un proceso nuevo  que requirió, no solo del conocimiento teórico sino 

del práctico de personas que habían pasado ya por esta experiencia 

investigativa. El producto de esta labor fue el establecimiento de las tendencias. 

Estas tendencias son destacadas en el desarrollo del análisis, así como 

aquellas situaciones divergentes. 

Para el análisis resultó enriquecedor realizar una comparación entre los 

grupos estudiados (las que estudian y trabajan con un satisfactorio rendimiento 

escolar, las que estudian y trabajan con un bajo rend imiento escolar, las que 

solo trabajan y las que no estudian ni trabajan), según cada una de las 

dimensiones. Sin embargo, en lo que respecta a condiciones socioeconómicas, 

el análisis se realizó a la luz de la teoría, con todas las familias, sin 

diferenciación de grupo. Esto debido a que una vez iniciada la identificación de 

tendencias, se observó que éstas eran en su mayoría comunes a los grupos de 

estudio. 
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Para las restantes dimensiones, las tendencias se establecieron por 

grupos, de tal forma que se facilitara la comparación entre los mismos, así como 

una confrontación con teoría. 

Es importante destacar que a la hora de caracterizar y analizar el 

funcionamiento de las familias, enfrentamos una revisión de nuestras propias 

experiencias familiares, situación que nos permitió acercarnos y comprender 

mejor la realidad de estas personas, al mismo tiempo reconocimos nuestros 

sentimientos, labor necesaria para que estos no obstaculizaran el análisis de la 

realidad tal y como la presentaron las personas de interés para este estudio. 
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Cuadro #3 

Resumen Metodológico según dimensiones, áreas y categorías 

 

DIMENSIONES AREAS CATEGORÍAS TÉCNICA INSTRUMENTOS 

CONDICIONES  

SOCIO – 

ECONÓMICAS 

1- Condiciones  

Socioeconómicas de la 

Comunidad: 

-Surgimiento. 

-Caracterís ticas actuales  

 

2- Condiciones  

Socioeconómicas de la familia: 

-Acceso a bienes y servicios 

-Vivienda, ocupación, ingreso 

-Nivel educativo  

 

 

 

 

1- Contexto socioeconómico y 

Político nacional en el que surge. 

-Ubicación geográfica: # de  

Habitantes, distribución por sexo y  

Edad, nivel educativo, principales  

Ocupaciones laborales y zonas 

recreativas. 

2- Acceso a agua potable (hogar, 

Comunal), electricidad con medidor,  

Seguro social, educación, teléfono, 

Recolección de basura, disposición  

De excretas y transporte. 

-material de construcción, # de  

Aposentos, distribución, condición  

(prestada, alquilada, compartida, 

Entrevista 

No  

Estructurada 

 

Observación 

No  

Participante 

Guía de 

Entrevista 

 

Guía de 

Observación 
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3-Sentimientos hacia la 

comunidad 

Propia) 

-Ubicación sectores de la economía,  

Según sexo, calificación laboral,  

Subempleo y estabilidad laboral. 

-Asalariado fijo, no remunerado,  

Salario mínimo. 

3-Sentimientos de los padres de vivir 

en este lugar 

 

CONDICIONES 

FAMILIARES 

1-Composición familiar 

2-Interrelaciones familiares  

3- Comunicación 

4-Límites 

5- Autoridad 

1- Parentesco, # de miembros, 

Distribución por sexo. 

2- Aglutinada, desligada, funcional, 

conflictiva o nutricia. 

3- Abierta, cerrada, difusa. 

4- Claros, rígidos, difusos. 

5- Consistente, inconsistente, 

Positiva o falsa. 

 

Entrevista 

No 

Estructurada 

 

Observación 

No  

Participante 

Guía de 

Entrevista 

 

Guía de 

Observación 

 

TRABAJO 

INFANTIL 

1- Actividades laborales 

Infantiles realizadas por los 

1- Razones por las que trabajan las 

niñas. 

Entrevista 

No 

Guía de 

Entrevista 
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Miembros de la familia 

2- Diferencias de género en 

Cuanto a las labores infantiles 

3- Opinión de los padres sobre 

el trabajo infantil. 

4- Opinión de las niñas sobre el  

Trabajo infantil 

- Razones por las que trabajaron los 

padres. 

2- Actividades realizadas por las 

 niñas y los niños. 

3- Qué piensan de la realización de 

actividades laborales de niños y 

niñas. 

4- Opinión de las niñas sobre las  

Actividades que realizan 

 

Estructurada 

 

Observación 

No  

Participante 

 

Taller con  

Las niñas 

 

Guía de 

Observación 

EDUCACIÓN 1- Opinión de los padres sobre  

La educación. 

2- Motivo de deserción de las 

Niñas. 

3- Motivo de deserc ión de los y 

Las progenitoras. 

4- Nivel educativo de los  

Padres y madres 

 

1- Ventajas o desventajas, acceso, 

Calidad, limitaciones e importancia  

de la educación. 

2- Situaciones vinculadas al sistema 

Educativo, situación 

Socioeconómica. 

3- Nivel educativo, estado civil y 

situación socioeconómica. 

Entrevista 

No 

Estructurada 

 

Observación 

No  

Participante 

 

Taller con  

Las niñas 

Guía de 

Entrevista 

 

Guía de 

Observación 
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CAPITULO IV  

 

LOS GUIDO: ORIGEN Y SITUACIÓN ACTUAL 

 

 Para poder comprender la realidad en que viven las niñas de interés 

para este estudio, resulta necesario conocer a cerca del contexto social, 

económico y geográfico de la comunidad en la que se desenvuelven. Este 

influye en la formación de su personalidad, en el desarrollo de sus habilidades 

y destrezas. Es por ello que presentamos una reseña sobre el surgimiento de la 

comunidad de Los Guido, así como las condiciones actuales de la misma 

según lo expresan las familias que participaron en este estudio. 

 La constitución de la comunidad de Los Guido tiene relación con la 

realidad que venía enfrentando el país, desde los años 70 y que tuvo su punto 

máximo durante la década de los 80. 

 Esta realidad se vincula a un deterioro en la calidad de vida de la 

población costarricense, que tiende a agravarse con la puesta en marcha de 

los llamados “Programas de Ajuste Estructural, PAE”, el primero de los cuales 

fue firmado durante la administración Monge Álvarez (1982-1986). 

 Este proceso de transformación (PAE) “exige” la incorporación de la 

mayor parte de los países del mundo sin tomar en consideración sus 

diferencias económicas, sociales, políticas y culturales, poniendo en desventaja 

a aquellas naciones denominadas por Alvarado “periféricas” (en vías de 

desarrollo) con relación a las que llama “centrales” (desarrolladas). 

“De esta manera… el aprovechamiento de las condiciones regionales no 

se hace en beneficio de la región misma, sino desde la perspectiva y las 

necesidades del capital globalizado… Los países periféricos participan en 

esta dinámica sacrificando lo que les queda de soberanía, el desarrollo 

nacional y la atención de las necesidades básicas de los sectores 

populares. 

La aplicación del ajuste ha deteriorado tanto la cantidad (cobertura), 

como la calidad de dichos servicios (sociales) por la reducción de 

presupuestos y personal, y por la reorientación de las instituciones hacia 

el logro de objetivos financieros (obtención de ganancias)”. (Alvarado, 

1994: 129). 



www.ts.ucr.ac.cr 77 

 Es así como, según lo menciona Alvarado la política social se va 

debilitando hasta que se da la “aparición de la política de compensación, 

que aparece más como una limosna que como un derecho” (Alvarado, 

1994: 130). 

 Todo lo anterior difiere del modelo estatal que venía gestándose 

décadas atrás en Costa Rica: El Paternalista, en el cual el Estado a través de 

sus instituciones daba respuesta a las necesidades poblacionales. 

 Mora y Solano en su libro “Nuevas tendencias del desarrollo urbano en 

Costa Rica” mencionan que esta transición trajo como consecuencia una 

considerable disminución de la capacidad adquisitiva, especialmente en las 

clases medias y medias bajas, aunado a una incapacidad de las instancias 

públicas para la atención de las demandas sociales en cuanto a la satisfacción 

de las necesidades básicas del pueblo costarricense. Una de las mayores 

carencias sentidas fue la posibilidad de acceder a una vivienda digna (ver 

cuadro # 4). 

 Al respecto, Nidia nos menciona que el principal motivo de su traslado a 

Los Guido, fue: 

“Nosotros el motivo de vernos venido nosotros para acá fue de una cas a 

que nosotros alquilábamos, que nosotros a menos yo tenía solo a él en esa 

época (señala al hijo mayor) y teníamos que alquilar y el alquiler era 

demasiado, entonces eso desmotivo a que nosotros prefiriéramos venir a un 

lugar como lo es el precario”. (II Entrevista). 

Un importante porcentaje de personas que vivían esta situación se 

organizaron (prácticamente el 10% de la población del Área Metropolitana de 

San José que para 1984 era de aproximadamente 50 mil personas o 10 

familias), con el fin de negociar con el gobierno la adquisición de un espacio 

urbano donde pudieran albergar a sus familias (Mora y Solano, 1994). 

Básicamente, la organización de estas personas se dio a través de 

varios frentes de vivienda, de los cuales: 

“los más importantes en cuanto a su capacidad de movilización, 

población afiliada e incidencia política en la realidad nacional fueron: el 

Frente Democrático de la Vivienda (FDV), el frente Costarricense de la 

Vivienda (FCV) y la Coordinadora de la Lucha por la Vivienda Digna- 

COPAN” (Mora y Solano, 1994: 64). 
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Como se mencionó, existía una incapacidad por parte de las 

instituciones del Estado para brindar una respuesta efectiva a las carencias de 

los extractos más pobres de la sociedad costarricense. El sector vivienda no 

fue la excepción. Así que se encontró en la invasión de predios urbanos una 

salida para las presiones que ejercían dichos grupos populares. 

Sin embargo, se daba toda la coordinación entre estos frentes y altos 

jerarcas del gobierno en turno para la toma de terrenos. El consentimiento de 

los segundos para que los primeros se posesionaran de determinados terrenos 

era el primer paso, pues de lo contrario se daban los desalojos, como lo 

corrobora un ex dirigente de COPAN: 

“Durante el gobierno de Monge no hubo un boom de invasiones, sino que 

hay unas cuantas invasiones pequeñas. La gran mayoría de estas 

invasiones son pequeños grupos dirigidos por Guido Granados (máximo 

dirigente de FDV y un diputado del Partido Liberación Nacional, PLN, 

entre 1982-1986) casi todas ligadas al PLN. Nadie invade que no tenga 

permiso del Ministro de Seguridad. El que invade con permiso no tiene 

ningún problema, no hay orden de desalojo ni contratiempos. En tanto 

cualquier otro grupo que invada, es rápidamente desalojado” (Mora y 

Solano cita a Fausto Amador, 1994:70) 

 En cuanto a lo específico de la conformación de Los Guido, cabe 

mencionar que según Víctor Láscarez, ex dirigente de los frentes de vivienda 

pro liberacionistas, la finca en la que se asentó esta comunidad fue negociada 

durante el gobierno de Monge con el FCV y la finca San Pedro de Pavas con el 

FDV. Sin embargo este último invadió también la finca de Los Guido (Mora y 

Solano, 1994) 

 Al respecto, César Guerrero un representante del FDV refiere lo 

siguiente: 

“En la Finca San Pedro de Pavas colocamos un 50% de la gente que 

estaba organizada con nosotros y tratamos de colocar al resto en el 

Proyecto que el INVU tenía planificado en la Finca Los Guido, pero ellos 

no aceptaron darnos cupo.  Por tal razón, optamos por solicitarle al 

presidente Monge unas dos semanas antes de efectuar la invasión, que 

nos autorizara o al menos que no nos garrotearan a la gente cuando 

invadiéramos, sin precisarle de que finca se trataba, lo cual él aceptó” 
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(Velásquez cita a Alarcón, 2000: 13) 

 Eleazar Calvo, otro dirigente del FDV expone que su agrupación invadió 

de forma organizada y coordinada, mientras que la del FCV se caracterizó por 

el desorden. Esto trajo como consecuencia, según lo menciona Alba Alarcón, 

una comunidad con marcadas diferencias: 

“por un lado, los sectores numerados del 1 al 8, y por otro, los sectores 

de Las Letras (A,B,C, D, La Victoria, IMAS, Balcón Verde, Colonia del 

Este), donde reinaron el hacinamiento y las limitaciones de todo tipo, 

convirtiéndose en un verdadero calvario para muchas familias” 

(Velásquez, 2000:13) 

 Sin embargo, como tendencia, las familias de este estudio accedieron a 

un espacio en Los Guido de modo individual (Ver cuadro #4). Según comentan 

se enteraron por distintas personas que estaban “dando” lotes en este lugar. 

 “Bueno, nosotros vivíamos ahí arquilando, entonces ya dijeron que 

estaban dando lotes aquí, entonces nos vinimos…” (Lorena, I Entrevista) 

Existía una preferencia por el suelo urbano –en especial el de San José- 

debido a mayores posibilidades de empleo y a un mayor acceso a servicio 

básicos, aunque éstos, así como el terreno donde estas personas serían 

ubicadas no fueran de calidad, como se describirá más adelante. 

La mayor parte de familias de nuestro estudio, antes de trasladarse a 

Los Guido, residían en el Gran Área Metropolitana, aunque algunas tuvieron su 

origen en zonas rurales (Ver cuadro #4). 

Al preguntar a una de las familias donde vivían antes de residir en Los 

Guido, éstas mencionaron: 

“Marta: En Curridabat. 

Investigadora: ¿Usted es de Curri? 

Marta: Si 

Investigadora: ¿Su familia? 

Marta: Uju, todos sí 

Investigadora: ¿Siempre vivió ahí? 

Marta: Sí, siempre” (Marta, II Entrevista) 

 Esta familia manifiesta que siempre ha sido del área urbana y a 

continuación una madre nos comenta cual es su procedencia. 

“De Guanacaste, hace como 18 años me vine, me traje a Nela (hija 
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mayor) de 5 meses para acá, yo anduve por todo lado, anduve en San Antonio, 

luego viví en San Francisco, luego en Cinco Esquinas de Tibás, después en 

Río Azul y luego aquí. Alquilaba en todos esos lados alquilaba”. 

 Otro ejemplo nos lo brinda doña Xinia, quien comenta: 

“Antes de venirme para acá viví en San Juan de Dios de Desamparados” 

Con relación a su origen refiere: 

“Nací en Pocora de Limón, nos vinimos para el centro de Turrialba 

cuando todos estábamos chiquillos, luego nos vinimos para San José, al lado 

de Pilar de Guadalupe, después con mis hijos anduve por el lado de Guápiles, 

La Herediana, me volví a San José, hasta que gracias a Dios me vine para 

acá”. 

En estas citas se evidencia que el origen de las familias es rural, además 

que en su traslado al Área Metropolitana se enfrentaron a una inestabilidad de 

vivienda y Los Guido, pese a no poseer buenas condiciones geográficas y 

sociales, resolvió su inestabilidad. 

Es por eso que los teóricos anotan que el surgimiento de Los Guido está 

estrechamente relacionado con: 

“la crisis institucional que vivía el sector vivienda, la crisis de la economía 

costarricense y el deterioro en las condiciones de vida” (Mora y Solano, 

1994: 64) 

 Señalan como los factores estructurales en el surgimiento de este tipo 

de asentamientos, lo siguiente: 

“…el deterioro socioeconómico experimentado por los sectores medios 

durante toda la década del 80; el cambio en la dinámica del mercado 

laboral urbano –que produce que un sector de la población urbana no 

esté en capacidad de satisfacer las necesidades básicas con los ingresos 

que percibe como producto de la venta de su trabajo -; la imposibilidad 

que ha tenido, históricamente, los grupos urbanos de menores ingresos 

de acceder al espacio urbano y a la vivienda bajo las condiciones del 

mercado…” (Mora y otras, 1994:67) 

 

CARACTERÍSTICAS DE LA COMUNIDAD DE LOS GUIDO 

 

 Esta comunidad está ubicada: 
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“al Sur de la provincia de San José, entre los distritos Nº 7 (Patarrá) y Nº2 

(San Miguel) del cantón de Desamparados. Se refiere que su extensión 

territorial oscila entre las 70.4 y 74 hectáreas. ” 

    Esta finca cafetalera perteneció a un alemán llamado Guido Van Sauter, 

quién según se comenta la perdió por no pagar los impuestos respectivos 

(Velásquez, 2000). Es de este modo que el Instituto Nacional de Vivienda y 

Urbanismo (INVU) la obtuvo, y su fin era construir un proyecto de vivienda de 

interés social. 

 Comenzó a ser poblada en marzo de 1986, durante una Semana Santa 

por aproximadamente: 

“tres mil doscientas familias, provenientes de comunidades como Pérez 

Zeledón, Guanacaste, Hatillos, Pavas, San Rafael, León XIII, La Uruca, 

Cartago y un número considerable de Nicaragüenses”. (Velásquez, 2000: 

13). 

 Algunas de las familias ratifican lo anterior cuando mencionan que desde 

hace dieciséis años viven en la comunidad (ver cuadro #4). No obstante, la 

tendencia que predominó en las familias de nuestro estudio es de seis a diez 

años. Esto evidencia que la migración hacia estos asentamiento, continuó 

produciéndose en la década de los 90, al darse la constitución de nuevos 

precarios que se mantienen en esta condición actualmente, a diferencia de los 

sectores más antiguos quienes al inicio eran precarios, pero ahora cuentan con 

una situación que  favorece el acceso y calidad a servicios básicos y a viviendas 

dignas, como se retoma más adelante. 

 Actualmente, se habla de que Los Guido se constituye de 15 sectores: 

“algunos numerados del uno al ocho, otros con letras o con nombres, 

todos muestran diversos niveles de consolidación en la construcción de 

infraestructura y calidad de las viviendas. En los últimos años han 

surgido otros sectores o precarios como Las Palmas, Gran Bretaña, El 

Triunfo, Los Alpes, El Bosque, Padre Benjamín Núñez, Las Guarderías y 

Cristo Rey. En estos últimos sectores se agudizan los problemas de falta 

de servicios comunales” (Velásquez, 2000: 17) 

 Para el caso específico de este estudio las niñas que participaron en él, 

se ubican principalmente en los sectores Benjamín Núñez, Las Palmas, Las 

Letras, Balcón Verde y en el Sector #6, todos aledaños a la escuela Las Letras 
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(Ver cuadro #4). Cabe resaltar que los dos primeros sectores se encuentran en 

condiciones socioeconómicas desfavorables, se caracterizan por ser precarios 

y no contar con servicios básicos, lo cual a sus pobladores en una situación de 

desventaja en comparación con aquellos que habitan en otros sectores de la 

comunidad, como se analiza más adelante. 

Para 1999 y según el Análisis de la Situación Integral de la salud (ASIS) 

la población del sector de Los Guido es de 19.065 habitantes 

aproximadamente, el 52.7% de la población son niños y adolescentes, el 43.3% 

son adultos, la población adulta mayor es el 4%. (Velásquez, 2000). 

En cuanto al tipo de viviendas que caracterizó las invasiones fueron las 

construidas con materiales prefabricados; posteriormente, se construyeron con 

materiales de desecho (ver cuadro # 4). Actualmente son: 

“unidades básicas de cemento, de aproximadamente 40 metros 

cuadrados, consideradas de inte rés social y construidas con el apoyo del 

Estado mediante el bono de vivienda. Lo reducido del área de 

construcción provoca condiciones de hacinamiento en muchas familias. 

La mayor parte del suelo está ocupado por viviendas, hay escasez de 

espacios para recreación o lotes baldíos” (Velásquez, 2000: 17) 

Las familias en estudio que cuentan con vivienda digna, la obtuvieron 

con apoyo estatal, a través del Bono de la Vivienda. Otras familias adquirieron 

su casa al comprarla a personas de la comunidad. 

Sin embargo, la tendencia en las familias de nuestra investigación recae 

en aquellas que habitan en viviendas construidas con materiales de desecho, 

así lo menciona Marielos: 

“…y al ranchito mío que se le mete el agua y está tan malo” (II 

Entrevista)  

La mayoría de los lugares donde se ubican estas viviendas no reúnen 

las condiciones necesarias para contribuir al desarrollo integral de las 

personas, en su mayoría están construidos adjuntos unos a otros en lugares 

reducidos, propensos a deslizamientos de tierra, en colinas o pendientes 

inestables y en orillas de ríos o quebradas, las cuales tienden a inundarse 

debido a la acumulación de desechos sólidos, que son arrojados a éstas, lo 

cual coloca a estas personas en situaciones de riesgo. Es así como Emilia 

comenta lo que le ocurrió hace algunos años: 
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“… yo mantenía la portilla cerrada, cuando vengo, yo oía un ruido digo 

yo qué raro, yo vi que el río estaba crecido veá, porque nosotros estábamos en 

el puro borde, ahí yo vi que el río estaba crecido, digo yo qué raro esto va 

subiendo, entonces se me ocurre abrir la puerta y me arrastró como un palo 

que venía y me tiró la puerta para adentro, yo le di campo yai, en ese momento 

siguió subiendo y subiendo. Yo tenía las tres chiquillas chiquitillas…” (II 

Entrevista) 

Las condiciones de las familias que conformaron la comunidad desde los 

inicios han mejorado, pero como la crisis social y económica en el país 

continúa, otros grupos en busca de una solución en vivienda han sido ubicados 

en esta localidad y todavía no cuentan con condiciones adecuadas. 

La zona se caracteriza por la ausencia de lugares adecuados para la 

guarda crianza de los hijos, roles que terminan asumiendo las hijas mayores, 

algunas de estas adolescentes realizan trabajos en sus hogares asumiendo de 

manera prematura responsabilidades desproporcionadas en la crianza de 

hermanos (as) y primos (as). (Velásquez, 2000). 

 

LAS CONDICIONES SOCIOECONÒMICAS DE LAS FAMILIAS DE LAS NIÑAS 

SON SIMILARES 

 

 Se muestra seguidamente, un cuadro resuman en donde se incluyen 

características tales como procedencia, opinión sobre la comunidad, problemas 

comunales y condiciones de vivienda, expresadas por las familias de este 

estudio. 

 

Cuadro #4 

Respuestas de las familias en cuento a su procedencia, vivienda y comunidad.  

Por niña, según grupo 
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Comunidad 

Niñas 

Lugar de 

Proceden

cia 

Lugar de 

residencia 

anterior a 

Los Guido 

Sector 

que 

habita 

Como 

llegaron a 

la 

comunidad 

Motivo 

del 

traslado 

Tiempo 

de residir 

en Los 

Guido 

Tenencia/Tipo/estado de 

conservación de la 

vivienda 

Opinión 

sobre su 

comunidad 

Problemas 

Comunales 

Niñas que trabajan con satisfactorio rendimiento académico 

Yeni  Nicaragua Nicaragua Benjamín  

Núñez  

Individual 

mente 

No pagar 

casa 

6 años Prestada, Rancho de 

madera en buen estado 

Tranquila No tienen 

Garce San José Virilla Balcón 

Verde 

Colectiva 

mente 

Les prome 

tieron lote 

16 años Propia, Casa de cemento 

en buen estado 

Cercanía de 

servicios y 

tranquilo 

No tienen 

Catalina Nicaragua Nicaragua Sector #3 Individual 

mente 

Ya tenían 

amistades 

para posar 

4 años Alquilada, Casa de 

cemento en buen estado 

Les gusta la 

zona, 

cercanía de 

servicios 

No tienen 

Carolina Guápiles  Escazú Las 

Palmas 

Individual 

mente 

No pagar 

alquiler 

10 años Propia, Rancho de 

desecho en mal estado 

Cercanía de 

servicio, 

pero en 

terreno no es 

propio 

Manejo de aguas 

(Caño) 

Ericka Curridabat Curridabat Sector #6 Individualm

ente 

Tranquili 

dad, no 

daban 

ayuda 

donde 

2 años y 6 

meses 

Propia, Rancho de 

desecho en mal estado 

Tranquilo No tienen 
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estaban 

Laura Desampa 

rados 

Desampara 

dos 

Sector #3 Individual 

mente 

Regalaron 

lote 

7 años Propia, Casa de cemento 

en buen estado 

Tranquilidad 

con 

servicios 

básicos y no 

paga terreno 

Clima (frío y 

ventoso) 

     Niñas que trabajan con bajo rendimiento académico 

Mariela Alajuela  Otro sector 

de los Guido 

Las 

Palmas 

Individual 

mente 

Para 

obtener un 

lote y 

separarse 

de familia 

extensa 

10 años Propia                                            

Mala                             

Material de desecho 

Es tranquilo, 

excepto por 

las drogas 

Drogadicción 

Marcela No se 

tiene 

informa 

ción 

Zapote Sector #3 Individual 

mente 

Para 

construir 

casa (tenia 

el bono de 

la 

vivienda, 

pero no 

contaba 

con lote) 

16 años Propia                                      

Cemento 

Les gusta, 

están bien, 

lo que 

quieren es 

arreglar la 

casa 

No tiene  
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Silvia P: 

Guanacas 

te  

M: Zona 

Sur 

Guanacaste Las 

Palmas 

Individual 

mente 

No tenían 

donde 

vivir, y un 

amigo les 

dijo que 

ahí 

estaban 

dando 

lotes  

10 años Propia                                      

Mala                         

Material de desecho 

No les gusta. 

Mucha 

"chusma". Si 

pudieran irse 

lo harían. 

Drogadicción 

Milena M: Zona 

Sur 

Calle Fallas Balcón 

Verde 

Individual 

mente 

Para 

obtener 

lote 

16 años Propia                          

Regular                      

Cemento 

No les gusta 

porque hay 

mucho 

pleito por 

los "güila" 

Prob lemas 

Vecinales 

                                                                                                                             Niñas que solo trabajan 

Cecilia Alajueli

ta 

Acosta 

San Pedro Las 

Palmas 

Individual 

mente 

Para 

obtener un 

lote  

7 años Propia, Rancho de 

desecho en mal estado 

Les gusta se 

han sentido 

bien 

No tienen 

Gina Pérez 

Zeledón 

San Miguel, 

Desamparados 

Sector #6 Individual 

mente 

Para 

obtener un 

lote 

16 años Propia, Casa de cemento 

en buen estado 

Se han 

sentido bien 

No tienen 

Flory San 

Miguel, 

Desam  

Desamparados Benjamín 

Nuñez  

Individual 

mente 

Para 

obtener un 

lote 

  Propia, Rancho de 

desecho en mal estado 

Se siente 

obstinada 

No tienen 
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parados 

Ivonne Limón San Juan de 

Dios, 

Desamparados 

Las Letras Individual 

mente 

Para 

obtener un 

lote 

14 años Propia, Casa de cemento 

en buen estado 

Es muy 

tranquilo 

La falta de agua, 

drogas 

Marlen P: Zona 

Sur  

M: 

Puntare

nas 

Zona Sur Las Letras Individual 

mente 

Para 

obtener un 

lote 

16 años Propia, Casa de cemento 

en regular estado 

No 

manifiestan 

Pleitos entre 

pandillas 

                                                                                                                         Niñas que no estudian ni trabajan 

Yorleni Ambos 

de 

Guana 

caste 

Río Azul Sector #3 Individual 

mente 

Para 

obtener un 

lote  

16 años Propia, Casa de cemento 

en buen estado 

  No menciona 

Angela San 

Juan de 

Dios de 

Desam  

parados 

San Juan de 

Dios, 

Desamparados 

Las 

Palmas 

Individual 

mente 

Para 

obtener un 

lote 

11 años Propia, Rancho de 

desecho en mal estado 

No le gusta Drogas, 

condiciones 

inadecuadas de 

vivienda 

Yendri  Guana 

caste 

Limón Las 

Palmas 

Individual 

mente 

Para 

obtener un 

lote por 

separación 

conyugal 

10 años Propia, Rancho de 

desecho en mal estado 

No 

manifiestan 

No tiene 
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Julia Alajuela  Otro sector de 

los Guido 

Las 

Palmas 

Individual 

mente 

Para 

obtener un 

lote y 

separarse 

de familia 

extensa 

10 años Propia, Rancho de 

desecho en mal estado 

No 

manifiestan 

No tienen 
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Por otra parte, al hablar con las familias acerca de lo que piensan 

sobre su comunidad durante el tiempo que ha vivido en ella, manifiestan 

sentirse bien, principalmente por la tranquilidad y estabilidad domiciliaria que 

han logrado alcanzar (Ver cuadro # 4). Menciona Rita: 

 “…aquí es muy tranquilo, muy bonito, aquí es muy tranquilo, digamos 

un escándalo cuesta mucho oírlo” (I Entrevista) 

 Esa tranquilidad responde también a que al tener resuelto el problema 

domiciliario, se facilita satisfacer otras necesidades básicas, como la 

alimentación, vestido, entre otras. 

Doña Olga comenta que: 

“A mi me gusta. Cuando entré, entré mal (cuando llegó a la 

comunidad), pero a mí me gusta, todo lo que yo he vivido todo lo tengo en la 

mano, sería ofender a Dios pedir más…hay buses, estoy cerca de la pulpe, 

hay agua y luz” (I Entrevista) 

 Podemos observar con la cita anterior como algunas familias refieren 

estar a gusto en la comunidad, al tener acceso a servicios básicos como la 

electricidad, el agua, transporte, la obtención de víveres en lugares cercanos 

como las pulperías, pese a que la provisión de dichos servicios, 

especialmente en lo que respecta a los dos primeros, no sean de calidad, lo 

cual sucede especialmente en los precarios. Esto en el sentido de que por 

ejemplo, el agua no es por lo general potable y escasea a veces durante 

algunos días, y con relación a la electricidad, las instalaciones improvisadas 

por parte de las y los vecinos no cuentan con las medidas mínimas de 

seguridad, haciendo ineficiente el fluido y provocando cortos circuitos que 

colocan en situación de riesgo de incendios o quemaduras a las familias. 

 También cabe señalar que el servicio que prestan las pulperías no es 

de calida e comparación a otros centros comerciales que cuentan con una 

mayor diversidad de productos y con precios más bajos. No obstante, 

muchas de estas familias resuelven de forma inmediatista sus necesidades 

prioritarias, por ejemplo la alimentación, por lo que se compra a diario y en 

los lugares más cercanos aunque sea más caro, aunado al beneficio del 

crédito con el que cuentan algunas familias en estos establecimientos como 

lo dice doña Iveth: 
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 “…así, en la pulpe nos dan fiado y ahí vamos abonando, vamos 

comprando a diario lo que se ocupa”. (I Entrevista) 

 Lo anterior responde a un limitado poder adquisitivo que impide la 

organización de sus ingresos y poder así cambiar esta situación. 

 Una afirmación que corrobora lo anterior es expuesta por doña Nidia 

cuando se le consulta acerca de la distribución de sus ingresos familiares: 

 “A veces a la pulpería… bueno lo que es la comedera se va a acabar 

entonces lo que hacemos es…entonces yo voy a Palí se llevamos dos mil 

pesos, por mil pesos yo no voy, yo voy a la pulpería aunque es una 

desventaja porque en la pulpería es demasiado caro la diferencia con Palí” (II 

Entrevista) 

 Otras familias hacen alusión a problemáticas sociales que se 

encuentran en la comunidad como por ejemplo la drogadicción, así lo 

menciona Jorge: 

 “Sí, esta zona donde la juventud se hecha a perder muy rápido, muy 

pocos piensan con la cabeza y andan siempre con malas amistades, los 

llevan a consumir drogas y ya está” (II Entrevista) 

 Podemos ver con el comentario anterior, como algunas de las 

personas de la comunidad perciben el deterioro social que se sufre en la 

actualidad, principalmente en esta localidad. Personas que no se encuentran 

insertas en un sistema, ya sea educativo o laboral, corren mayores riesgos 

de vincularse con vicios como los que se plantean en la cita. Mientras que 

cuando se asumen responsabilidades y obligaciones que faciliten a las 

personas fijarse metas y aspiraciones se abre un camino a actividades que 

no necesariamente produzcan beneficios al desarrollo del individuo. 

 En ambientes comunales con problemáticas como las que expone 

Jorge, las familias no están al margen de las mismas, porque se genera un 

contexto de inseguridad en el que las personas deben prepararse para no 

ser víctimas de los vicios o delincuencia, algunas madres reconocer el riesgo 

por lo que no les gusta que sus hijas interactúen en espacios que no sean su 

casa o el trabajo. 

 Es así como, según lo expuesto en la cita, Jorge de 20 años, hermano 

de una de las niñas que solo trabaja, tiende a brindarle mayor importancia al 

trabajo, lo que percibe como un medio que le permite generar mayores 
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ingresos a su familia y que lo mantiene alejado de costumbres ligadas con 

los vicios. 

 

ACCESO A SERVICIOS BÀSICOS 

 

 Con respecto a los servicios públicos con los que cuenta actualmente 

esta comunidad, se menciona que se requirió de una organización comunal y 

aproximadamente seis años de espera para poder obtenerlos y que aún 

actualmente, algunos sectores no cuentan con un acceso de calidad a los 

mismos. 

• Electricidad: 

El siguiente cuadro resume la opinión de las familias con relación a 

este aspecto: 

 

Cuadro #5 

Respuestas de las familias en cuanto al servicio de electricidad. 

Por niña, según grupo 

 

 

Electricidad 

Niñas 

Acceso al 

servicio 

Abastecimiento 

ilegal del 

servicio 

Tipo de 

medidor 

Pagan el 

servicio 

Acumulación 

de recibos 

Cuentan con el 

servicio 

actualmente 

  Niñas que trabajan con satisfactorio rendimiento académico   

Yeni NO SI Compartido SI NO SI 

Grace NO SI Propio SI NO SI 

Catalina SI NO Compartido SI NO SI 

Carolina NO SI Compartido SI SI SI 

Ericka SI NO Propio 

NO, están 

pegados SI SI 

Laura SI NO Propio SI NO SI 

  Niñas que trabajan con bajo rendimiento académico     

Mariela NO SI Propio NO SI NO 

Marcela NO SI Propio SI SI SI 

Silvia NO SI Propio SI NO SI 
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Milena NO SI Propio 

NO, están 

pegados NO SI 

    Niñas que solo trabajan       

Cecilia SI NO Propio SI NO SI 

Gina NO NO Propio SI SI SI 

Flory NO NO Compartido 

NO, están 

pegados NO SI 

Ivonne NO NO Propio SI NO SI 

Marlen NO NO Propio SI NO SI 

    Niñas que no estudian ni trabajan     

Yorleni NO NO Propio SI NO SI 

Angela SI NO Propio SI SI SI 

Yendri SI NO Propio NO SI NO 

Julia SI NO Propio NO SI NO 

 

En cuanto al acceso de este servicio básico, en los inicios de la 

conformación de esta comunidad puede decirse que no existía, así menciona 

doña Ana: 

“No, aquí desde que nosotros llegamos no había ni agua ni luz, ya 

como a los dos años fue que ya se metió el ICE, ya a poner medidores…” (I 

Entrevista) 

Al respecto, doña Marta añade que: 

“Se alumbraba uno con candela y cocinaba con leña” (I Entrevista) 

La mayor parte de las familias mencionan que al inicio se abastecieron 

del servicio ilegalmente, por ejemplo doña Emilia comenta: 

“Bueno, al principio fue muy mal, fue muy mal, porque primero, unos 

se pegaban de los cables reales, principales, y se trajeron la corriente así, la 

tiraron aquí, y de aquí nos pegamos todos, y la luz comenzaba a fallar 

porque era muy débil y era demasiada la gente; y así estuvimos hasta que 

nos pusieron ya la luz” (I Entrevista) 

Resaltando la última afirmación de doña Emilia, se percibe que el 

servicio, aunque “existía”, era deficiente: aparte de lo débil del fluido 

eléctrico, las personas se encontraban en riesgo de quemas o incendios por 

la improvisación de las instalaciones. 

Además, es interesante analizar como, pese a las condiciones 
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precarias que caracterizaban a la comunidad, ésta era  la única o mejor 

opción para las familias, el contexto económico, político y social en el que se 

vivía generó una crisis en la que se necesitan como prioridad un espacio 

geográfico en el que pudieran permanecer y de alguna forma improvisaron 

un techo que les brindara protección. La situación nacional con el transcurso 

de los años no ha mejorado, por lo que aún continúan ahí y más bien la 

población en ese territorio se ha extendido. 

Continuando con el deterioro del servicio de la electricidad, se puede 

mencionar que en algunos de los sectores de la comunidad, fue hasta dos  

años después de su llegada (hace dieciséis años), que el ICE inicio el 

proceso de colocación de postes, cableado e instalación de medidores. Sin 

embargo, en otros sectores fue hasta hace dos años que se inició este 

proceso, cabe resaltar de igual forma que en la actualidad dos de las familias 

de este estudio no cuentan en su totalidad con el servicio, por lo que se han 

visto en la necesidad de buscar estrategias, don Marco refiere: 

“…tengo ganas de pegarme a ver si viene, pero es peligro, Iveth 

prefiere sin el servicio que correr riesgos al pegarse” (I Entrevista) 

En aquellas familias que cuentan con el servicio eléctrico, la mayoría 

tienen medidor propio por lo que deben pagarlo; sin embargo, algunas de 

ellas han tenido dificultades con la cancelación, en ocasiones se les han 

acumulado varios recibos, lo que trae consigo la corta del fluido, al respecto 

menciona doña Nidia: 

“Ya una vez me cortaron porque como yo tenía que pagar, me urgía 

pagar el material (escolar) de ellos (hijos) porque sino no me les daban 

entonces ahí;  ve, esa época estaba él (esposo) también mal un poco, era al 

principio por cierto, entonces se me volaron la luz, pues él tuvo que echarle 

duro para entrar más de noche y salir más de noche (trabajo) para poder 

pagar la luz” (I Entrevista). 

Existen familias que cuentan con medidores compartidos, éstas se 

encuentran en una situación particular en comparación con las anteriores, 

debido principalmente a que la totalidad del pago se reparte entre el número 

de familias que lo comparten, en la mayoría de los casos implica un pago 

excesivo por este servicio. 

Por otro lado, aquellas familias que cuentan con el servicio instalado 
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por el ICE, mencionan que este es de buena calidad, casi nunca les falta y el 

fluido es estable. 

• Agua: (Ver cuadro #6) 

Comentan las familias de nuestro estudio que al conformarse esta 

comunidad, el agua no les llagaba a su casa; existían tubos madres 

colocados en distintos puntos de la localidad a los que se acercaban las 

personas, con distintos recipientes para transportar el líquido. El acceso era 

difícil en el sentido de que cada uno de estos tubos, correspondía a un 

número significativo de familias, en este sentido recuerda don Arturo: 

“Cuando yo vine aquí, yo me tenía que levantar a las dos, tres de la 

mañana a recoger agua porque había un tubito como aquí a los 20 metros, 

pero eso era una fila que se hacía ahí esperando, temprano llegaba un 

chorrito que daba lástima ir ahí, mejor en la pura madrugada sí venía 

bastante el chorro, jalaba y llenaba un estañón, la pila y todas las pichingas 

que tenía ” (I Entrevista). 

Esta situación según dos Arturo, perduró dos o tres años hasta que el 

servicio les fue instalado por A y A en su sector. No ocurre lo mismo con los 

otros sectores donde aún deben obtener el líquido de “tubos colectivos”, 

como en el caso de doña Cristina: 

“yay, recogemos de un tubo que hay público” (II Entrevista) 

Igualmente, existían otras familia que pese a contar con la cañería 

intradomiciliaria, no se abastecen durante todo el día o durante días del 

líquido. 

Al respecto, doña Xenia menciona que… 

“Bueno, el agua se puede decir que uno, que de por vida está uno sin 

agua. Aquí durante toda la mañana agua no hay, para hacer el oficio hay que 

tenerla en pichingas, baldes porque agua no hay, a veces 7, 8 de la noche 

viene llegando el agua” (I Entrevista) 

De las familias que cuentan con la cañería dentro del domicilio, 

algunas la instalaron por sus propios medios, al tomarla de tubos principales  

extenderla por toda la comunidad, tal y como ocurre en el sector de Las 

Palmas. En otros sectores, A y A diseñó la red del acueducto. 

Esta situación marca una diferencia en la calidad del servicio. La 

cañería construida por la comunidad, se puede decir que es improvisada, se 
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encuentra en la superficie del suelo, en algunas partes es visible y frágil a 

posible rupturas. 

Además, estas familias no pagan el servicio, hecho que consideran 

como beneficioso, por ejemplo doña Carmen refiere… 

“Gracias a Dios aquí no se paga agua” (I Entrevista) 

Asimismo, doña Nidia comenta… 

“Agua no, aquí no pagamos agua, digamos lo que es el precario aquí 

no se paga agua” (II Entrevista) 

Cabe destacar que todas las familias mencionaron que la calidad del 

agua es buena, en el sentido que la consumen con confianza, no la hierven 

ni le brindan ningún tratamiento. 

Al respecto, Isabel expresa… 

“no se que tan potable será, nosotros la tomamos como viene del tubo 

y hemos sobrevivido” (I Entrevista) 

Podemos observar como el obtener este servicio básico sin cobro 

alguno, facilita la sobrevivencia de estas familias, en un contexto nacional, 

económico, político y social que les coloca en una situación de limitaciones 

para poder acceder a un mayor nivel adquisitivo, y por ende mejores 

condiciones socioeconómicas. 

El siguiente cuadro muestra lo que al respecto de este servicio refieren 

las familias de interés. 

 

Cuadro #6 

Respuestas de las familias en cuento al servicio de acueductos.  

Por niña, según grupo 

 

Agua  

Niñas 

Tipo de cañería 

al inicio 

Tipo de 

cañería actual 

Tipo de 

instalación 

de cañería 

Abastecimiento 

permanente 

Pagan el 

servicio 

Beben el 

líquido 

       Niñas que trabajan con satisfactorio rendimiento académico    

Yeni Colectiva Colectiva Improvisada NO NO SI 

Grace Colectiva Intradomicilaria AYA SI SI SI 

Catalina Intradomiciliaria Intradomicilaria AYA SI SI SI 

Carolina Colectiva Intradomicilaria Improvisada NO NO SI 
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Ericka Intradomiciliaria Intradomicilaria Improvisada SI NO SI 

Laura Intradomiciliaria Intradomicilaria AYA SI SI SI 

                     Niñas que trabajan con bajo rendimiento académico     

Mariela Colectiva Intradomicilaria Improvisada SI NO SI 

Marcela Colectiva Intradomicilaria AYA SI SI SI 

Silvia Colectiva Intradomicilaria Improvisada SI NO SI 

Milena Colectiva Intradomicilaria AYA SI SI SI 

            Niñas que solo trabajan       

Cecilia Colectiva Intradomicilaria Improvisada NO NO SI 

Gina Colectiva Intradomicilaria AYA NO SI SI 

Flory Colectiva Coleciva Improvisada NO NO SI 

Ivonne Colectiva Intradomicilaria AYA NO SI SI 

Marlen Colectiva Intradomicilaria AYA NO SI SI 

              Niñas que no estudian ni trabajan     

Yorleni Colectiva Intradomicilaria AYA NO SI SI 

Angela Colectiva Intradomicilaria Improvisada NO NO SI 

Yendri Intradomiciliaria Intradomicilaria Improvisada SI NO SI 

Julia Colectiva Intradomicilaria Improvisada SI NO SI 

 

AYA: Acueductos y Alcantarillados 

 

• Recolección de desechos sólidos: 

En cuanto a la recolección de desechos sólidos como parte de los 

servicios que presta la Municipalidad, las familias en estudio consideran que 

éste es bueno, principalmente porque el camión pasa todas las semanas (los 

viernes). Sí refieren algunas que deben sacar  sus bolsas a la calle central, 

pues el carro no entra a todos los sectores, lo cual afecta a la comunidad en 

general. 

Las familias que viven cerca de donde pasa el camión de la basura, 

tiene la ventaja de no tener que transportar sus bolsas a un lugar alejado de 

sus viviendas. Sin embargo, se ven afectadas por la acumulación de la 

basura que dejan aquellas familias que viven más lejos, mientras que estas  

últimas sí deben trasladar sus desechos al lugar destinado para la 

recolección. 

Mencionan las familias así mismo que hay personas que sacan su 

basura días antes o después del día en que ésta es recogida por la 
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Municipalidad, lo que conlleva a observar basura en distintos lugares durante 

toda la semana, lo cual podría influir en el deterioro de la salud de las 

personas, al generarse focos de infección. 

Es perceptible también como algunas personas no depositan su 

basura (cáscaras de frutas, entre otros) en los lugares destinados para ello. 

Podría hablarse de un aspecto cultural en cuanto a la no correcta disposición 

de los desechos, que no solo se observa a nivel de esta comunidad, sino en 

el ámbito nacional. 

Seguidamente, se presenta un cuadro resumen en relación con este 

aspecto. 

                                         Cuadro #7 

Respuestas de las familias en cuanto al servicio de recolección de 

desechos sólidos. 

                                  Por niña, según grupo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recolección 

de desechos 

sólidos 

Niñas  

Lugar de 

recolección 

Día de 

recolección 

Opinión del 

servicio 

Niñas que trabajan con satisfactorio rendimiento académico 

Yeni Desplazarla Viernes Bueno 

Grace  Desplazarla Viernes Bueno 

Catalina Frente a su casa  Viernes Bueno 

Carolina Desplazarla Viernes Bueno 

Ericka Desplazarla Viernes Bueno 

Laura Frente a su casa  Viernes Bueno 

Niñas que trabajan con bajo rendimiento académico 

Mariela Desplazarla Viernes Bueno 

Marcela Desplazarla Viernes Bueno 

Silvia Desplazarla Viernes Bueno 

Milena Desplazarla Viernes Bueno 

                    Niñas que solo trabajan  

Cecilia Desplazarla Viernes Bueno 

Gina Desplazarla Viernes Bueno 

Flory Desplazarla Viernes Bueno 

Ivonne  Desplazarla Viernes Bueno 

Marlen Desplazarla Viernes Bueno 

                Niñas que no estudian ni 

trabajan 

 

Yorleni Frente a su casa  Viernes Bueno 

Angela Desplazarla Viernes Bueno 

Yendri Desplazarla Viernes Bueno 

Julia Desplazarla Viernes Bueno 
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Desplazarla: Para la recolección de los desechos sólidos tiene que llevar las 

bolsas algunos metros (de 10 a 300 mts) de su casa. 

 

• Disposición de las aguas: 

 

En cuanto a la eliminación de las aguas negras (Ver cuadro #8), la 

tendencia en las familias de nuestro estudio, resultó dividirse en dos, una 

familias cuentan con tanque séptico y las otras con pozo negro. 

Con relación a este último sistema de eliminación de excretas, 

conviene destacar los riesgos que se puedan generar: malos olores, 

problemas de salud, contacto de la materia fecal con las tuberías de agua 

improvisadas, lo que conllevaría a la  contaminación del líquido, entre otros. 

Al respecto, doña Emilia menciona que: 

“ahora tengo un problema con la vecina del lado abajo, aparentemente 

el hueco de nosotros, son diez metros lo que tiene de hondo… 

aparentemente el servicio ya está filtrando el agua, está saliendo y hace 

tiempo, a pesar de que el hueco está hondo, hondo, hondo. Un día de estos 

tuvimos un así, digamos, porque ella se trajo los del Comité de aquí en la 

noche, para que vieran cuando llueve, parece que diay, todas las aguas 

corren hacia allá, seguro el coso ese también echa agua, recoge agua 

durante el aguacero, entonces se rebalsa, pero no al nivel del servicio, yo se 

como demonios sale esa agua, porque es demasiado hondo, es una cosa 

que les sale a ellos…” (I Entrevista) 

Así como este sistema de eliminación de excretas produce 

consecuencias negativas para la comunidad en general, la inadecuada 

canalización de las aguas llovidas ocasiona en algunos sectores desgaste 

del suelo. Esto conlleva a la no filtración del agua, deslizamientos  de tierra 

(especialmente en zonas con pendientes), acumulación de agua en algunos 

lugares (caños, irregularidades del terreno) lo que provoca inundaciones. 

Lo anterior evidencia exposición de estas familias a riesgos sociales 

sanitarios y físicos al no ob tener condiciones mínimas para su desarrollo 

integral. Esta situación tiene relación con promesas no cumplidas por parte 

de autoridades estatales que tienen relación con mejoras significativas 

generales en la comunidad. Estos ofrecimientos gubernamentales tienen que 
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ver con viviendas dignas, instalaciones eléctricas y de acueductos, zonas 

recreativas, entre otros. 

Así lo percibe doña “Emilia”: 

“…toda la vida ha sido eso (ofrecimientos de vivienda), cuando él 

(esposo) estuvo trabajando sacamos documentos una y otra vez, se les 

entregó al Comité (Asociación de Desarrollo Comunal) que había y a la 

última hora nos dieron los papeles por perdidos… y resulta que aquí habían 

unas señoras que vieron en el periódico lo que yo había dicho y de una vez 

me cayeron en la noche aquí, a reclamarme, que por qué yo había dicho eso, 

que ahora sí estábamos perdidos… dígame usted si no es cierto que toda la 

vida nos han estado engañando con vivienda, uh, dígamelo que son 

mentiras” (I Entrevista) 

Podemos analizar de esta cita textual varios aspectos: 

En primera instancia, la esperanza que mantiene las personas de esta 

comunidad en las promesas hechas por los distintos gobiernos, en cuanto a 

mejores condiciones de vivienda, pese a que ninguno de ellos las ha 

cumplido. 

Se percibe como estas personas, pese a lo anterior, prefieren callar su 

enojo e incertidumbre con el fin de “no enojar al gobierno” y poder mantener 

así viva la esperanza. 

Otro de los aspectos observados, es como el gobierno deposita 

responsabilidad en la comunidad a través de sus Comités o Asociaciones de 

Desarrollo Comunal en cuanto al tema de vivienda, asignándoles un papel de 

intermediarios entre las familias y las entidades gubernamentales. Una 

consecuencia de lo anterior es la generación de conflictos entre las y los 

miembros de la comunidad, pues se culpabiliza al ente comunal por el no 

cumplimiento de las promesas realizadas. A su vez esto influye en la pérdida 

de la fe en la organización comunal, lo que desintegra la unión de esfuerzos 

comunales y debilita el poder comunal en la lucha por sus derechos. 

• Transporte: 

La tendencia de este aspecto (Ver cuadro #8) es la utilización del 

transporte público (autobuses) el cual es calificado por las familias de este 

estudio como “bueno”, debido a que la frecuencia es de diez minutos 

aproximadamente entre cada autobús y en la actualidad cuentan con 
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unidades nuevas. 

Se puede observar que le lugar donde salen los autobuses se ubica 

en el sector #3; esto pone en desventaja a las personas que viven en los 

últimos sectores de la comunidad por donde pasa el autobús, debido a que 

en repetidas ocasiones el autobús no se detiene, y si lo hace las personas no 

consiguen asiento, pues la cantidad de pasajeros sobrepasa el límite. 

En cuanto al transporte privado, tres de las familias mencionan que 

cuentan con vehículos propios (motocicleta, automóvil, camión) los cuales 

son utilizados en la realización de las actividades laborales (guarda, taxi 

pirata y transportador de frutas y verduras, respectivamente). 

• Teléfono: 

El mayor número de las familias de este estudio no cuenta con el 

servicio intradomiciliario; las familias que sí cuentan con él habitan en su 

mayoría en los sectores #3 y #6 y lo tienen desde hace aproximadamente 

cinco años (Ver cuadro #8) 

 

Cuadro #8 

Respuestas de las familias en cuanto a los servicios de eliminación 

de excretas, transporte  y teléfono. 

Por niña, según grupo. 

 

Servicios 

Niñas 

Sistema de 

eliminación de 

excretas  

Opinión 

del servicio 

de 

transporte 

público 

Alternativas 

de 

transporte 

propio  

Acceso a servicio 

telefónico 

intradomiciliaria 

Tiempo de 

contar con 

el servicio 

telefónico  

 Niñas que trabajan con satisfactorio rendimiento académico 

Yeni Tanque séptico Bueno NO NO _ 

Grace Tanque séptico Bueno SI (camión) SI 5 años 

Catalina Tanque séptico Bueno NO NO _ 

Carolina Pozo Negro Bueno SI (carro) NO _ 

Ericka Pozo Negro Bueno NO NO _ 
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Laura Tanque séptico Bueno NO SI 5 años 

 Niñas que trabajan con bajo rendimiento académico  

Mariela Pozo Negro Bueno SI (Moto*) NO _ 

Marcela Tanque séptico Bueno NO NO _ 

Silvia Pozo Negro Bueno NO NO _ 

Milena Tanque séptico Bueno NO NO _ 

  Niñas que solo trabajan   

Cecilia Pozo Negro Bueno NO NO _ 

Gina Tanque séptico Bueno NO SI 5 años 

Flory Pozo Negro Bueno NO NO _ 

Ivonne  Tanque séptico Bueno NO NO _ 

Marlen Tanque séptico Bueno NO NO _ 

  Niñas que no estudian ni trabajan  

Yorleni Tanque séptico Bueno NO SI 5 años 

Angela Pozo Negro Bueno NO NO _ 

Yendri Pozo Negro Bueno NO NO _ 

Julia Pozo Negro Bueno SI (Moto*) NO _ 

  

*La motocicleta mencionada pertenece a una sola familia, se registra dos 

veces debido a que para este estudio participaron dos niñas de ese grupo 

familiar por presentar características distintas. 

  

Con relación al servicio público, cabe destacar que se observan 

teléfonos distantes unos de otros, principalmente en los sectores de Las 

Letras y Balcón Verde, a diferencia de los sectores #2, #3, #4, #5 y #6, 

donde el servicio sí se encuentra más seguido. Además, algunos de los 

teléfonos están en mal estado, lo cual impide su utilización. 

 Esta situación limita la comunicación, y en caso de emergencias se 

dificulta la oportuna intervención, al ubicar a las personas en un mayor 

riesgo. 

 

CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS DE LAS Y LOS 

HABITANTES 
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PANIAMOR ofrece información acerca de este tipo de características 

en el “Diagnóstico de Comunidad 1: Los Guido de Desamparados” casi la 

tercera parte de los hogares son jefeados por mujeres, el nivel educativos de 

las familias es bajo, según datos de los EBAIS un 9.5% de la población no ha 

realizado estudios formales, el 29% posee estudios primarios incompletos y 

el 34% completó la educación primaria, el 17% tiene secundaria incompleta, 

sólo el 6.3% culminó la secundaria y un 2% posee estudios superiores o 

técnicos;  entre las ocupaciones laborales prevalecientes en la población, se 

encuentran las vinculadas con la construcción, tales como la carpintería, 

albañilería, ayudantes de construcción; y otras, como operarias fabriles, 

guardas, choferes, comerciantes, mecánicos, empleadas domésticas y 

vendedores. 

 A  continuación exponemos los resultados en cuanto a estas 

características para las personas que contribuyeron en nuestra investigación 

(Ver cuadro #9) 

 En cuanto a la ocupación, según los sectores en los que se clasifica la 

economía nacional: primario (agricultura y ganadería), secundario (industria y 

comercio), terciario (servicios); puede mencionarse que la tendencia en las 

labores que realizan los hombres de las familias en estudio se ubica en la 

industria, al predominar el oficio de la construcción. En cuanto a las mujeres, 

la tendencia se dividió en dos: oficios domésticos sin remuneración (ama de 

casa) y las que se encuentran en el sector servicios, al desempeñarse en 

labores domésticas. 

  Las niñas de interés para este estudio, que realizan alguna actividad 

laboral, se ubican principalmente en oficios domésticos sin remuneración. 

Algunas de ellas, además realizan otras actividades por las que reciben 

honorarios económicos y se sitúan dentro del sector servicios (oficios 

domésticos fuera del hogar y cuido de niños) y comercio (venta de números 

para rifas). 

 Es importante destacar que en las familias de nuestro estudio son más 

hombres que mujeres, los que realizan actividades laborales remuneradas. 

 Esto tiene relación con la reproducción de patrones sociales en donde 

la mujer debe asumir responsabilidades dentro del ámbito familiar, mientras 
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que al hombre se le asignan responsabilidades fuera de la casa, 

principalmente como proveedor económico. 

 Una realidad que se vincula estrechamente con la posibilidad de 

acceder a un empleo que permita satisfacer las necesidades básicas, es la 

calificación laboral, relacionada ésta al nivel educativo. En las familias de 

nuestro estudio se dio una tendencia en la que se incumple uno de los 

derechos respaldados por la ley costarricense, cual es  el de la educación 

gratuita y obligatoria hasta el tercer ciclo. Esta situación se refleja tanto en 

los padres y madres de familia, como en los y las descendientes de estas 

personas. Predomina para el caso de los padres la primaria incompleta, para 

las madres, secundaria incompleta, la tendencia para las hermanas y 

hermanos de las niñas para este estudio es de primaria incompleta. 

 Observamos con esta última información, como son las madres 

quienes cuentan con un mayor nivel educativo lo que podría facilitar la 

obtención de empleos mejor remunerados; no obstante, son ellas quienes 

permanecen en el ámbito familiar. Se corrobora también aquí la reproducción 

de patrones de género. 

 Al poseer estas personas un bajo nivel educativo, podríamos hablar de 

una baja calificación laboral, la que se relaciona estrechamente con las 

posibilidades de acceder a un empleo que brinde estabilidad con la 

satisfacción de necesidades básicas y también con la jornada y labores 

realizadas. 

“…actualmente en los países de América Latina, es preciso haber 

cursado diez o más años de estudio y –cada vez más, el ciclo medio 

completo- para tener buenas posibilidades de acceder al bienestar, es 

decir un 90% o más de probabilidades de no caer en la pobreza” 

(CEPAL en Vargas y Coto, 1997). 

 En cuanto a la estabilidad laboral se observa que tanto hombres como 

mujeres en su mayoría no cuentan con trabajo fijo, así comenta don Gerardo 

ante esta situación… 

“No, por la empresa están muy bajas las ventas, entonces decidieron 

echar el personal… no, ahora quien sabe hasta cuando, pero diay, ya yo, yo 

trabajo hasta el jueves. Ya después tengo que hacer unas cosillas” (I 

Entrevista) 
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 Relacionado con este tema, podemos mencionar el subempleo que 

viven algunas de las personas miembras de las familias en estudio, que 

venden su fuerza laboral por un ingreso inferior con la jornada y tareas 

realizadas, al respecto doña Olga menciona… 

“No, renuncié, esa señora me estaba explotando, demasiado trabajo 

para 10.000 pesos por quincena, quería hasta que le bañara el perro, traía 

ropa de la finca donde ella trabajaba y todo, demasiado trabajo para una 

cocinera”. (I Entrevista) 

Asimismo, refiere doña Gabriela: 

“Cuando uno entre en un trabajo le dicen que va a hacer solo una 

cosa, pero ya estando adentro, ya se hace todo lo que sobrevenga”. (I 

Entrevista) 

Cabe mencionar que dentro de estas familias existen personas de 

edad productiva que se encuentran desempleadas, por ejemplo doña Xenia 

comenta en relación con la situación de su esposo: 

“Ahorita tiene cerca de dos años que no puede conseguir trabajo. En 

eso anda ahorita, viendo donde consigue trabajo, porque ya tiene dos años, 

desde que cerró el cine Capri, se varó y no hay forma de conseguir trabajo”. 

(I Entrevista) 

Esta situación aumenta la vulnerabilidad de estas familias a la 

exclusión en todos los ámbitos, al limitarse su potencial laboral y por ende su 

capacidad para poder adquirir por sus propios medios, los bienes y servicios 

indispensables para obtener una calidad de vida digna. 

Al respecto, la teoría expresa por Bustelo y Minujin, menciona que: 

“…uno de los elementos claves –tal vez el central- para poder 

garantizar una adecuada inclusión social y productiva, lo constituye la 

posesión de un empleo de “calidad”; un trabajo que garantice, con un 

considerable margen de estabilidad, para su poseedor y su familia, el 

acceso a los bienes y servicios básicos y a los constituyentes de 

identidad compatibles con una ciudadanía plena”. (Bustelo y otro: 1997, 

11) 

 Puede observarse una diferencia de género vinculada a los ingresos 

percibidos y las actividades realizadas, en dos sentidos: primero, el ingreso 

mínimo por ley en dos ocupaciones de baja calificación laboral, que han sido 
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asignadas/asumidas socialmente por mujeres y hombres (oficios domésticos 

y peón en construcción, respectivamente) es inferior en el primero de los 

casos; además, en la realidad a estas mujeres se les paga un salario menor 

al establecida por ley mientras que los hombre perciben un ingreso 

semejante al asignado por la ley. 

 Dicha Ley establece que el salario para un albañil es de ¢19050 

semanales. 

 Al respecto, don “Mario” quien labora como albañil comenta que: 

 “yo gano diecinueve y medio por semana por semana”. (I Entrevista) 

 En el caso de doña “Lucía” que trabaja como servidora doméstica, 

comenta: 

 “yo aquí estoy ganando siete mil quinientos por semana” (I Entrevista) 

 La Ley establece que el salario para una servidora doméstica es de 

¢47982 al mes. 

 Esta desigualdad de géneros se refleja, además del ámbito legal y 

público en el familiar, en donde existe una tendencia en la familias de nuestro 

estudio en el que los hombres (padres y hermanos) no participan en la 

realización de las tareas domésticas, mientras que aquellas mujeres que 

cuentan con un trabajo remunerado, deben asumir una doble jornada laboral 

al tener que cumplir con el oficio doméstico de su casa, ayudadas en algunos 

casos por sus hijas. Se observa de este modo, una reproducción de patrones 

de generación a generación, en donde se le asignan papeles establecidos a 

hombres y mujeres, al respecto don Joaquín refiere… 

 “Digamos, si es niña yo considero que digámole, enseñarle a ella de 

ayudarle a la mamá, no es malo, digamos sea barrer, o ese tipo, ayudarle 

ahí, es bonito porque así ella va aprendiendo, digamos conocer a cocinar, 

ver como cocina la mamá, y todo como una niña veá que es que vaya 

aprendiendo, considero que es bueno que ella le trate de ayudar a la mamá 

cuando es niña. Cuando no es varón no veá”. (I Entrevista) 

 Como se mencionó anteriormente sobre la realización de actividades 

laborales, en la cual son los hombres los que, en su mayoría, se 

desempeñan en trabajos fuera del ámbito familiar, y por ende son los que 

aportan una mayor cantidad de dinero, pues por el oficio doméstico se recibe 

una menor remuneración o no se recibe del todo, aunado al hecho de la baja 
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calificación laboral (Ver cuadro #9), puede mencionarse que el ingreso 

familiar para la mayor parte de las familias permite apenas cubrir las 

necesidades básicas, o quedan algunas de éstas insatisfechas. 

 Según el monto establecido por la canasta alimentaria, para Octubre 

del 2001 (11953.45 colones), en las familias de interés existe una tendencia 

en la que se obtiene un ingreso inferior a éste. Las que no se encuentran en 

esta condición, se ubican en un nivel superior, pero esto no asegura una 

mejor condición socioeconómica, pues la canasta básica contempla los 

alimentos principales y deja por fuera las demás necesidades. 

 En este sentido, doña Lorena dice: 

 “Una semana compro todo en comida, se quede lo que se quede, a mí 

no me importa que me corten el teléfono… yo prefiero mantener el agua y la 

luz verdad, entonces compro una semana la comida, la otra trato que me 

quede… y ahí voy”. (I Entrevista) 

 Es importante mencionar que en lagunas de las familias los hijos e 

hijas mayores asumen la responsabilidad económica, convirtiéndose en 

ocasiones en el único ingreso que percibe el grupo familiar (Ver cuadro #6), 

así lo reconoce doña Xinia al mencionar… 

 “Por él comemos verdad, bueno medio comemos, porque sonde son 

muchos usted sabe que el sueldo no alcanza, pero gracias a él (hijo) la 

vamos pasando”. (I Entrevista) 

 Las condiciones expuestas ubican a estas familias en una posición de 

desventaja que se relaciona con el poder de adquisición de bienes y recursos 

fundamentales, lo que no obedece únicamente a circunstancias personales, 

sino que se vincula a una realidad política, económica, social y cultural. 

 En este sentido, los autores Bustelo y Minujin se refieren a que: 

“la política social continúan predominantemente caracterizándose por 

una modalidad “asistenciaclientelista” supuestamente “compensadora” 

de los ajustes económicos y altamente sensible al ciclo electoral” 

(Bustelo y otro, 1997:1) 

 Lo anterior se relaciona con la realidad que se vive en la comunidad 

de Los Guido. La modalidad “asistenciaclientelista” alude a una política 

compensatoria, en donde se intenta amortiguar los efectos devastadores de 

los cambios provocados por los ajustes estructurales producidos  en los 
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últimos años. 

 Es así como Los Guido surge bajo esa crisis nacional que va en 

deterioro de la calidad de vida de sus habitantes, y se ha mantenido 

alrededor de dieciséis años con promesas incumplidas, como ya se 

mencionó. 

 Ahora bien, en la política compensatoria se otorgan “ayudas” a las 

personas afectadas por la crisis, sin que ello se resuelva de fondo, cual es, 

según los autores la desigual distribución de la riqueza y el ingreso, tendiente 

a la concentración de la riqueza por parte de los sectores más elevados de la 

pirámide socioeconómica. 

 Ellos hacen alusión al clientelismo político en donde podemos 

observar varios aspectos, por un lado, la compra de votos cada cuatro años 

a través de promesas, que se convierten en la utilización de la población 

para acceder al poder, pues dichos ofrecimientos no se cumplen, como se 

expuso en el punto sobre vivienda en esta comunidad. Por otro lado, cada 

gobierno propone planes que en su mayoría pierden continuidad en las 

siguientes administraciones, con lo cual se produce una inadecuada 

utilización de los recursos públicos, en donde es la población con menor 

poder de adquisición la más perjudicada. 

 Esto tiene otra consecuencia que se vincula con el hecho de que no 

les brindan herramientas, como las posibilidades de acceder a un sistema 

educativo de calidad y a más y mejores alternativas que se acoplen a las 

condiciones en que las personas se encuentran, así como a mayores 

oportunidades laborales, con las cuales las personas puedan ser 

protagonistas en su desarrollo integral y no permanezcan pasivos ante el 

mismo. 

 De lo anterior se puede concluir que las condiciones que prevalecían 

en la constitución de la comunidad continúan vigentes pese a la existencia de 

esfuerzos estatales por dar respuesta a algunas de las necesidades 

prioritarias de estas familias. Sin embargo, estos esfuerzos no han brindado 

frutos, en parte debido a que en el contextos nacional e internacional se 

intensifican las medidas tendientes al crecimiento económico, el cual no va 

paralelo al crecimiento e igualdad social, y aunque las personas día a día 

luchan por integrarse o mantenerse dentro del sistema imperante, el contexto 
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macro los limita y en algunos casos las excluye, por lo que podemos 

observar como otras familias empiezan a sufrir estas condiciones que no 

favorecen el desarrollo integral de las mismas. 

 Puede mencionarse que la comunidad de Los Guido: 

“…por la condición económica de sus pobladores (as), se ubica en un 

contexto de pobreza, con características típicas de una zona urbana 

excluida. Resaltan las limitadas fuentes de ingreso y empleo, los bajos 

niveles educativos, poco acceso a la cultura, escasa infraestructura 

social, pocos espacios recreativos y de capacitación” (Velásquez, 

2000:19) 

 Finalmente, todo lo anterior conlleva a la legitimación del sistema 

imperante. 

 

Cuadro #9 

Respuestas de las familias en cuanto a su ocupación, sus ingresos.  

Por niña, según grupo 

 

Ocupación  

Niñas 

Sector de la 

economía en que 

se ubica Calificación laboral 

Estabilidad 

laboral 

Ingreso 

mensual 

familiar 

(según los 

miembros 

que aportan 

al sustento 

familiar) 

Ingreso 

Per 

cápita 

por 

familia 

Niñas que trabajan con satisfactorio rendimiento académico 

Yeni  

P: Industria 

M: Servicios 

P: Primaria incompleta             

M: Primaria Incompleta 

P: NO            

M: SI 

P: ¢68,000    

M: ¢30,000 ¢24,666 

Grace 

P: Industria         

M: Ama de casa                    

Ho: Industria 

P: Primaria completa  

M: Secundaria Incompleta 

P: NO           

Ho: NO 

P: 

¢200,000   ¢25,000 

Catalina 

M: Servicios      

Ha: Industria       

N: Servicios 

M: Secundaria Incompleta                    

Ha: Técnica 

M: SI                 

Ha: SI 

M: ¢62,000 

Ha: 

¢170,000 ¢77,333 

Carolina 

P: Servicios 

M: Ama de Casa 

P: Primaria completa                 

M: Primaria Incompleta P: NO P: ¢64,000 ¢9,142 

Ericka P: Industria P: Primaria incompleta              P: NO             P: ¢32,000         ¢18,157 



www.ts.ucr.ac.cr 109 

M: Industria M: Primaria Incompleta M: SI M: 

¢100,000 

Laura 

P: Industria 

M: Servicios  

P: Primaria incompleta                

M: Secundaria Incompleta 

P: SI                   

M: SI 

P: ¢95,000     

M: ¢95,000 ¢19,000 

                   Niñas que trabajan con bajo rendimiento académico   

Mariela 

P: Servicios              

M: Ama de Casa 

P: Primaria incompleta                 

M: Primera completa M: NO P: ¢60,000 ¢12,000 

Marcela 

M: Comercio 

Ho: Industria       

Ho: Industria 

M: Secundaria incompleta                    

Ho: Primaria incompleta                      

Ho: Primera incompleta 

M: NO         

Ho: SI          

Ho:NO 

M: ¢40,000 

Ho: 

¢20,000 

Ho: 

¢20,000 ¢10,000 

Silvia 

P: Desempleado 

M: Servicios 

Ho: Industria  

N: Servicios 

P: Primaria incompleta              

M: Primaria completa              

Ho: Primaria incompleta                   

N: Estudiante 

M: NO        

Ho: SI             

N: NO 

M: ¢10,000 

Ho:¢24,000   

N: ¢8,000 ¢6,000 

Milena 

P: Agricultura 

M: Agricultura 

Ho: Industria 

N: Servicios 

P: Primaria incompleta              

M: Sin instrucción     

Ho: Primaria incompleta                         

N: Estudiante 

P: NO                  

Ho: NO 

P :¢75,000  

Ho: 

¢20,000 ¢9,5000 

  Niñas que solo trabajan                                                                                                                           

Cecilia 

P: Industria       

M: Servicios 

P: Primaria completa                

M: Primaria Completa SI 

P: ¢78,000          

M: ¢36,000 ¢19,000 

Gina 

M: Servicios          

Ho: Industria 

Ho: Industria 

M: Primaria Incompleta           

Ho: Primaria Incompleta                          

Ho: Primaria Incompleta NO 

M: ¢40,000 

Ho: 

¢40,000 ¢13,300 

Flory M: Servicios M: Sin instrucción NO M: ¢28,000 ¢7,000 

Ivonne 

P: Desempleado  

M: Ama de Casa                

Ho: Servicios 

P: Primaria Completa  

M: Primaria Incompleta 

 Ho: Primaria incompleta 

M: NO  

Ho: SI 

Ho: 

¢30,000 ¢3,750 

Marlen 

P: Guarda           

M: Ama de casa 

Ho: Industria 

P: Secundaria Incompleta                    

M: Primaria Incompleta  

Ho: Primaria incompleta 

P: NO                 

Ho: SI 

P: ¢72,000        

Ho: 

¢40,000 ¢28,000 

                                                                        Niñas que no estudian ni trabajan                                     

Yorleni 

M: Industria         

P: Pensionado 

M: Secundaria completa                           

P: Primaria Complet a SI ¢150,000 ¢37,500 

Angela M: Servicios M: Sin instrucción NO M: ¢36,000 ¢4,500 

Yendri M: Comercio M: Primaria Incompleta  NO M: ¢36,000 ¢5,132 

Julia P: Servicios    P: Primaria Incompleta NO P: ¢ 60,000 ¢12,000 
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 M: Ama de Casa  M: Primaria Incompleta 

¢: Colones  P: Padre  M: Madre  Ho: Hermano  Ha: Hermana   N: Niña  
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CAPÍTULO V 

Niñas, FAMILIAS Y SUS CONDICIONES 

 

 Se presenta seguidamente, un análisis comparativo entre los grupos 

en estudio, específicamente en las áreas educación, trabajo infantil e 

interacciones familiares, para lo cual se hace un contraste con la teoría. De 

esta forma se destacan las semejanzas y diferencias entre las condiciones 

de los grupos. 

 

LA EDUCACIÓN EN LAS NIÑAS… 

 Este apartado corresponde al análisis de las condiciones educativas 

de las niñas de interés para este estudio (Ver cuadro #10). 

 Se toma como base para la interpretación de esta realidad, la 

percepción que tiene las madres y los padres de familia y algunas de las 

niñas. Del mismo modo, se consideran aquellos puntos que pudimos 

observar a través del proceso investigativo. 

 La información que obtuvimos la organizamos en cuatro aspectos: 

• Motivos de deserción de las niñas, este punto se trabajó con las 

familias de los grupos de niñas que solo trabajan y aquellas que no 

estudian ni trabajan. 

• Opinión de los padres y madres sobre la educación. 

• Opinión de las madres y padres sobre la escuela a la que van sus 

hijas. 

• Nivel educativo y motivo de deserción de las madres y padres de las 

niñas de interés. 

 
Cuadro # 10 

Respuestas de las familias en cuanto a la educación  
Por niña, según grupo 

 

Educación  

Niñas 

Motivo de deserción de 

las niñas 

Opinión de los padres 

y madres sobre la 

educación 

Opinión de los 

padres y madres 

sobre la escuela 

Nivel 

Educativo 

de los 

padres y 

madres 

Motivo de 

deserción 

de los 

padres y 

madres 
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Niñas que trabajan con satisfactorio rendimiento académico 

Yeni  Se mantiene estudiando 

No se tiene la 

información 

No se tiene la 

información 

P: Primaria 

incompleta 

 M: 

Primaria 

incompleta 

M: Por 

pobreza 

 P: Para 

trabajar 

(agricultura) 

Grace  Se mantiene estudiando 

Estudiar para sacar el 

diploma. No se necesita 

el colegio para trabajar. 

Es peligroso estudiar 

después de la escuela. 

Piensa que la 

maestra debería 

ponerles más 

atención a los 

estudiantes. Piden 

mucha plata 

P: Primaria 

completa 

M: 

Secundaria 

incompleta 

M: Porque 

se casó  

P: "Por 

trabajar" 

Catalina Se mantiene estudiando 

Importante para mejorar 

y defenderse en la vida. 

Es responsable del 

desempeño de las hijas.  

Problemas con la 

exigencia 

económica. Buenos 

maestros. No tiene 

quejas.  

M : 

Secundaria 

incompleta 

Por trabajar 

(necesitaba 

dinero) 

Carolina Se mantiene estudiando 

No solo es sacrificio de 

las maestras sino las 

madres. Que 

aprovechen lo que ellos 

no tuvieron. Es un bien, 

para que se defiendan. 

Para que no vivan la 

situación de ellos. Es 

muy importante. 

Exigen el pago de 

la matricula. 

Problemas de cupo 

por tener el kinder. 

P: Primaria 

completa 

M: Primaria 

incompleta 

P: No tuvo 

apoyo 

Ericka Se mantiene estudiando 

Que lleguen a ser algo 

bueno. Que aprovechen 

lo que ellos no tuvieron. 

Problemas de 

acceso. Maestras 

muy buenas. 

P: Primaria 

incompleta 

M: Primaria 

incompleta 

M: Por 

trabajar 

(cuidar 

hermanos) 

P: Por 

trabajar 

(agricultura) 

Laura Se mantiene estudiando 

Importante para el día 

de mañana, más ahora 

como está la situación. 

No problemas con 

el acceso. Muy 

buenas maestras. 

Problemas con la 

exigencia 

económica. 

P: Primaria 

incompleta 

M: 

Secundaria 

incompleta 

M: Para 

trabajar  

P: "Para 

trabajar" 

                   Niñas que trabajan con bajo rendimiento académico   

Mariela Se mantiene estudiando 

Se prioridad para el 

estudio a la hija mayor. 

Las madres deben 

ayudar en la casa. 

Maestras buenas y 

malas. Es una 

buena escuela, 

enseñan bastante. 

P: Primaria 

incompleta. 

M: Primaria 

completa 

No se tiene 

información 
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Marcela Se mantiene estudiando 

Es importante, por el 

vocabulario, y que no 

sean malcriados.  

Hay maestras 

buenas y malas. 

Buen aprendizaje. 

No problemas de 

cupo. 

M: 

Secundaria 

incompleta 

M: Creció 

con el PANI 

y no la 

pusieron a 

terminar el 

colegio 

Silvia Se mantiene estudiando 

Es algo importante. No 

se involucran en el 

estudio. 

Mala, no enseñan 

mucho, si pudiera 

cambiarlas lo haría. 

P: Primaria 

incompleta 

M: Primaria 

completa 

P: Por 

trabajar 

Milena Se mantiene estudiando 

Niña quiere ir al colegio 

pero ellos no la pueden 

mandar. 

Maestra les ha 

dicho que manden a 

la niña al colegio. 

P: Primaria 

incompleta 

M: Sin 

instrucción. Trabajo  

Niñas que solo trabajan                                                                                                   

Cecilia 

La madre la sacó, iba 

mal. Agresión física de 

compañeros 

P: No sirve para nada 

M: Abre puertas Buena 

P: Primaria 

completa 

M: Primaria 

completa Trabajo  

Gina 

Por vergüenza 

(problemas de extra 

edad) Importante 

No es buena, 

pierden el tiempo 

M: Primaria 

incompleta Trabajo  

Flory Problemas con el maestro 

Es importante, tiene 

interés en que sigan 

estudiando para que 

lleguen a ser 

importante. 

Le gusta porque 

enseñan bastante, 

se queja de 

agresión a sus hijas 

y del costo 

económico. 

M: Sin 

instrucción. Trabajo  

Ivonne Problemas con el maestro Es importante. 

No hacen 

referencia 

P: Primaria 

completa 

M: Primaria 

incompleta Trabajo  

Marlen Vagancia Para ser alguien. Es excelente 

P: 

Secundaria 

incompleta 

M: Primaria 

incompleta Trabajo  

                                                                 

Niñas que no estudian ni trabajan         Niñas que no estudian ni trabajan                                     

Yorleni 

Vergüenza (Extra edad). 

No quiere ir. 

Importante para que los 

hijos no se pierdan y por 

si hay problemas con el 

esposo. No se refieren. 

M: 

Secundaria 

completa  

P: Primaria 

completa 

P: Por 

trabajo 
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Angela 

No quiere ir. Enfermedad 

de la madre. 

Es responsabilidad de 

los hijos 

Es muy importante, 

deja la 

responsabilidad a 

sus hijas. 

M: Sin 

instrucción. 

No se tiene 

información 

Yendri 

Problemas con la maestra 

(uniforme sucio). 

Problemas con las 

exigencias económicas. 

No quiere ir. 

Es responsabilidad de 

los hijos. Necesario para 

conseguir trabajo. 

Maestra no informa 

a la casa. 

Problemas con las 

exigencias 

económicas, deja la 

responsabilidad en 

sus hijas. 

M: Primaria 

incompleta 

Padre la 

sacó por 

celos 

Julia 

Enfermedad de la madre. 

Problemas con la 

maestra. 

Madres de deben ayudar 

en la casa. Importante 

para ser alguien.  

Problemas con la 

maestra. 

P: Primaria 

incompleta 

M: Primaria 

completa 

No se tiene 

información 

P: Padre   M: Madre 

 

Motivo de deserción de las niñas 

 Para los grupos de niñas en donde se presenta deserción escolar, los 

motivos más frecuentes de esta situación en las niñas que solo trabajan, se 

basó en los problemas con el maestro, y en aquellas que no estudian ni 

trabajan, además del anterior, se presentaron: exigencias económicas, niñas 

que no querían asistir más a la escuela y enfermedad de la madre. 

 En cuanto a los problemas con el maestro, doña Xinia menciona  

 “…nada que ver ese maestro que ella tenía antes, un maestro que le 

da igual se le llevaron la tarea, se le llegaron… hablé con las maestras para 

que vuelva el otro año porque el sexto lo tiene que sacar pero no con ese 

maestro”. (I Entrevista). 

 Se  perciben en el párrafo precedente varias situaciones importantes a 

destacar: 

La queja de la  madre por la no excelencia académica, la cual no 

extiende a un centro educativo en general, sino que es personalizado a un 

docente específico. 

Se corrobora lo anterior, con el deseo de enviar nuevamente a su hija 

a esta misma escuela, con una docente distinta. 

Aunque esta niña desertó del sistema educativo, se menciona deseo 

por reingresarla al mismo. 
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Esta situación ejemplifica que en algunas ocasiones el sistema 

educativo, específicamente el escolar, expulsa a su población 

incumpliéndose así el derecho fundamental de la educación en estas 

menores de edad. 

No obstante, ante el fenómeno de la deserción escolar, debe tomarse 

en consideración no solo a la escuela sino también a la familia, y la 

respuesta o posición que esta tenga ante la educación; en otras palabras, si 

la consideran importante lo cual podía llevar a un nuevo intento de 

reinserción en el sistema. 

En cuanto a los motivos de deserción, en el grupo de niñas que no 

estudian ni trabajan, pudimos observar que se repetían varias respuestas en 

donde las exigencias económicas escolares fue una de ellas, asimismo el 

que las niñas no quieren ir más a la escuela, la enfermedad de la madre y 

problemas con la maestra. 

De estas cuatro tendencias, dos se relacionan directamente con la 

escuela o el sistema educativo y las dos otras dos con la familia. Esto viene a 

corroborar lo planteado en el grupo anterior en cuanto a que la deserción 

escolar debe incluir para el análisis a ambos sistemas y se denota una gran 

interrelación entre los dos. 

Relacionado a las exigencias económicas, doña Carmen indica que: 

“…la maestra me tenía loca por la pedidera de plata…si supieran la 

situación que que yo estoy pasando, a mi me caen 500 pesos y yo me vuelvo 

loca, de una vez un kilo de azúcar y un bollo de pan”. (II Entrevista) 

Podemos ver con este ejemplo como se prioriza la satisfacción de las 

necesidades básicas, en donde predomina la alimentación antes que el 

estudio y si la primera no se logra cubrir, quedan también desprovistas las 

otras necesidades básicas. Estas condiciones socioeconómicas aunadas a 

las exigencias escolares, se convierten ambas en elementos claves en la 

deserción escolar. 

Otra tendencia fue el que las niñas no quisieran asistir más a la 

escuela. 

En este sentido, doña Carmen aporta: 

“…como un mes que no querían ir y yo no los obligué porque yo le dije 

sino van después los fajeo. Después me puse a pensar parezco babosa, pa 
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que los  voy a fajear sino quieren ir que no vallan”. (II Entrevista) 

Podemos aquí analizar dos situaciones, una vinculada a la dinámica 

familiar y la otra propia del sistema educativo. 

En la primera se percibe un inadecuado manejo de límites, en donde 

son las niñas las que toman la decisión de ir o no a la escuela y la madre no 

conoce otra manera de obligarlas sino es el castigo físico, el que no ejerce. 

Cabe aquí también tomar en cuenta de nuevo la priorización de necesidades 

en las familias, en donde en algunas de ellas la educación no forma parte de 

las mismas, por lo que sí van o no, no se asume como responsabilidad 

directa de los y las progenitoras. 

Mostramos el ejemplo de una niña de 12 años que ese mismo año 

desertó de primer grado: 

“Es que yo no voy porque a mí me da vergüenza, porque como hay 

muchos chiquitos pequeños y yo soy muy grande, a mí me da vergüenza, 

entonces por eso yo no voy. Yo le dije a la psicóloga, ella dijo que iba a hacer 

una solicitud con unos maestros a ver si me metían a aula abierta, yo le dije 

que yo no quería hasta el otro año, que yo quería era dentro de unos días, 

pero ella me dijo que tenía que ser hasta el otro año, entonces a mí me da 

vergüenza” 

En primer, lugar en esta situación hay que destacar que esta niña 

ingresó a la escuela a los siete años, todos los períodos se incorporó al 

sistema, la pregunta es por qué no ha logrado el éxito, que factores han 

intervenido en su proceso de enseñanza formal. Hasta el momento la niña 

era estudiante de aula regular, es decir no le diagnosticaron situaciones que 

ameritaran enseñanza especial. 

Entre los factores que pueden haber influido en su repitencia y 

deserción escolar se encuentran: el poco apoyo del grupo familiar, pues la 

actitud de la madre fue de despreocupación ante la deserción y cabe 

destacar que ninguno de los y las hermanas de la niña obtuvieron el sexto 

grado. Además, el sistema escolar, porque si la niña no encontraba 

motivación en su familia, éste debía resultarle muy atractivo para contenerla, 

pero en la cita se evidencia como ella buscaba otra alternativa diferente al 

aula regular, pero el sistema le posponía esta posibilidad, pese a que se 

encontraba en una situación en la que se violenta el derecho de una menor 
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de edad a la educación. 

Otro de los motivos señalados por las familias como causa de la 

deserción es el de la “enfermedad de la madre”. Con relación a éste, doña 

Iveth dice: 

“Es cierto, faltaba mucho ¿por qué era?, como yo le dije a ella 

(maestra) es por la enfermedad mía, ve, entonces tal y como yo le dije a ella, 

vea, a mi me da un ataque y yo quedo en cama, con dolor de cabeza o 

vómito o con lo que sea y yo no tengo quien me ayude solo ella, en veces, 

porque hay veces que se le meten las cabras y… yo choqué con ella 

(maestra). Bueno yo desde un principio yo creo que le caí mal, y Julia como 

faltaba, la agarró con ella” (II Entrevista) 

Se percibe un sistema familiar sobre protector y limitante del desarrollo 

educativo. Esto se une a la expulsión de la menor de edad de la escuela por 

estar “quedada”. 

Esta insatisfacción con la o el docente se presenta con los padres y 

madres, como lo ejemplifica la cita anterior, así como las niñas. 

Angela dice: 

“Me pegan (compañeros), yo le digo a la maestra y ella no hace 

nada… la escuela no me gusta, las maestras cuando estaba en segundo una 

nos pegó” (Taller con las niñas) 

Esta niña vive una situación en la que expresa requerir de la 

protección de la persona adulta más cercana a ella en ese momento. 

Se puede inferir que la docente funge un papel primordial en la 

retención o no del sistema educativo. Es observable que la misión educativa 

no solo se extiende a lo académico, sino que se incorporan aspectos 

afectivos que influyen positiva o negativamente en los y las estudiantes. 

Cabe notar aquí, un comentario que hiciera una psicóloga del equipo 

interdisciplinario de una de las escuelas de la comunidad, acerca de que era 

conveniente mantener a las y los estudiantes dentro del sistema educativo, 

aunque académicamente no tuvieran un nivel satisfactorio, pues con ello se 

logra mantenerlos y mantenerlas gran parte del día en la escuela, con lo que 

se evita o disminuye el tiempo ocioso en la calle, además reciben atención 

social, psicológica y orientación a través de los profesionales del equipo 

mencionado. Otra ventaja es el que en la escuela se logran satisfacer 
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necesidades básicas como la alimentación, por medio del comedor, y la 

salud, en especial la buco-dental. Al contar con estas condiciones, se 

disminuye el riesgo social al que pueden verse expuestos y expuestas las 

menores de edad que no se encuentran inmersas en el sistema. 

Ante las debilidades del sistema educativo, específicamente el 

escolar, el MEP ha incorporado cambios epistemológicos con el fin de 

mejorar el servicio que brinda y poder dar atención al fenómeno de la 

deserción. 

En cuanto a lo que a la escuela compete , se retoma lo mencionado 

sobre la expulsión del sistema educativo, en el cual, algunos niños y niñas 

pierden interés en continuar asistiendo. Al respecto el MEP, al percibir esta 

situación, ha puesto en práctica cambios significativos en la manera de 

trabajar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Es así como cambia de un 

modelo conductista, donde se concebía a los y las estudiantes como 

desprovistos de conocimientos, conocido como la “tabla raza”, y en el cual, 

ese proceso educativo era vertical de maestra (o) hacia el o la alumna, a uno 

constructivista en donde se toma en consideración el conocimiento que las y 

los estudiantes han logrado recabar  a través de su experiencia de vida, 

entonces el proceso enseñanza-aprendiza je se realimenta con lo aportado 

por el o la docente y por sus estudiantes. Se intenta con ello lograr obtener 

un sistema educativo más atractivo, a partir de conocimientos significativos 

para las y los menores de edad. 

Sin embargo, no debe dejarse de lado que este cambio en el sistema 

es relativamente nuevo y que debido a la complejidad del mismo, los 

alcances podrán ser observados a mediano y/o largo plazo. 

 

Opiniones y posiciones de los padres y madres en cuanto a la educación. 

 En cuanto a la opinión que tienen los padres acerca de la educación 

de sus hijas e hijos y la posición que toman al respecto, se observan carias 

tendencias comunes entre los grupos. 

 La tendencia que más se repite es al considerarla como 

“IMPORTANTE”. Esta es mencionada pro familias de los grupos de niñas 

que estudian y trabajan con un nivel académico satisfactorio, las que solo 

trabajan y las que no realizan ninguna de estas actividades. 
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 No obstante, en esa importancia se hallan significados distintos según 

la familia. 

 Por ejemplo, doña Marjorie indica que: 

“Claro que es importante… Es que ahora uno tiene que darle 

educación a los hijos por que ahora está tan perdido el mundo que si uno no 

le da consejo, diay, cogen los malos caminos”. (II Entrevista) 

 Se percibe como para algunos padres y madres de familia, el sistema 

educativo se convierte en un ente colaborador en la educación de los hijos e 

hijas, no solo académica en un ente colaborador en la educación de los hijos 

e hijas, no solo académicamente, sino también en cuanto al desarrollo de la 

vida misma, en la adquisición de valores, en un espacio “protector” que 

disminuye los factores de riesgo en los que una persona, especialmente 

menor de edad, se puede ver expuesta como la drogadicción, la prostitución, 

entre otros. 

 Doña Olda piensa que: 

“Para mí es importante, claro que sí, lo primero el vocabulario todo 

eso… y bueno que no sean totalmente malcriados”. (II Entrevista) 

Vemos aquí nuevamente un ejemplo que refuerza lo planteado 

anteriormente, en cuanto a la opinión de los padres de que la escuela 

contribuye con ello a la educación formal y no formal de sus hijos e hijas. 

En este sentido, doña Nidia aporta que: 

“…y es muy importante para mí pa que ella, él siendo hombre algún 

día por lo menos tenga de donde, no viva la situación como la que yo estoy 

viviendo, entonces el motivo que yo vivo ahorita aquí es que tal vez por 

monetario, si yo tuviera tal vez mejores estudios, talvez yo no estuviera aquí. 

(II Entrevista)” 

En este último aporte se asocia el estudio con el logro de una mejor 

calidad de vida, con una mayor posibilidad de acceder a bienes y servicios y 

de vivir en mejores condiciones socioeconómicas. 

Se vincula esta opinión con lo planteado en capítulos precedentes en 

donde se concibe a la educación como uno de los vehículos más efectivos 

para la movilidad social, que permiten a las personas un crecimiento a todo 

nivel: intelectual en cuanto a la producción de conocimientos, social, 

económico y laboral, pues existen mayores posibilidades de conseguir 
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empleos mejor remunerados si se cuenta con una calificación laboral 

elevada. 

Este último aspecto, está estrechamente relacionado con la otra 

tendencia presentada a nivel intragrupal, como lo es el “estudio necesario 

para conseguir trabajo”. Esta característica común se repitió en los grupos de 

niñas que solo trabajan y aquellas que no estudian ni trabajan, por ejemplo 

doña Carmen comenta: 

“Porque si ellos más adelante van a buscar trabajo que dicen ellos 

puta por ninguna parte, porque no tienen diploma, ahora en cualquier parte le 

piden el diploma o por lo menos el sexto”. (II Entrevista) 

En esta cita puede observarse la necesidad de contar con un título 

académico para poder ubicarse laboralmente. 

Alrededor de esta cita, varios aspectos son importantes a destacarse: 

En primer lugar, se tiene como meta terminar los estudios primarios, 

es decir, se limita el proceso educativo formal de estas niñas, al no tenerse 

una visión más amplia con relación a la educación. 

Vinculado a esta limitación educativa, se encuentran el hecho de que 

esta meta de concluir la primaria no se está alcanzando debido a la 

deserción escolar. 

Al unir los dos puntos anteriores, y al relacionarnos con las 

posibilidades de ubicarse laboralmente, se observa como esta baja 

calificación laboral, no facilita la obtención de un empleo, en un contexto 

actual competitivo que exige cada vez mejores niveles académicos; esto 

implica el que se le cierren a estas niñas oportunidades de poder acceder a 

un desarrollo integral como personas, inclusive podría hablarse de la 

reproducción del ciclo de la pobreza. 

Del mismo modo, podría inferirse la necesidad de los padres en la 

incorporación temprana al ámbito laboral de sus hijos e hijas presente en 

estos tres grupos de niñas, lo que se podría verse como otro ingreso familiar. 

Esto responde a la satisfacción inmediata de las necesidades básicas 

priorizadas en donde el primer lugar lo ocupa la alimentación y por ende la 

generación de ingresos, contrario a la culminación del proceso educativo 

formal primario y secundario, el cual demanda tiempo, sin tomar en 

consideración proceso el universitario, cuya inversión es a largo plazo.  
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Cabe destacar un aspecto divergente presentado en una familia del 

grupo de niñas que estudian y trabajan con un satisfactorio nivel académico, 

cuando doña Ana dice: 

“Bueno, al menos en el estudio digamos yo a mis hijos no los puse a 

estudiar porque él (esposo) dice que digamos en el colegio hay mucho 

peligro, se pierden dice, después agarran el vicio de una droga, ya 

comienzan con amistades malas y todo entonces aquí ninguno estudió, ya 

sexto y punto, pero mi hijo sabe trabajar en todo”. (II Entrevista) 

Se denota también en esta cita el deseo implícito por la pronta 

incorporación al ámbito laboral, fuera del ámbito  familiar, que por lo general 

son remunerados mientras que las hijas deben permanecer efectuando 

labores domésticas no remuneradas, pues por lo general son realizadas en 

sus propios hogares. 

Además de lo anterior, se observa como es el hombre quien tiene el 

poder de decisión en el hogar; esto se evidencia cuando doña Ana indica que 

no puso a sus hijos a estudiar en la secundaria porque su esposo dice. 

También, se muestra la necesidad de terminar la primaria, siendo esta 

la meta educativa para los y las hijas, es decir, al percibir a la educación 

únicamente como medio para obtener trabajo, pierde sentido el pensar en 

una preparación académica más elevada. 

  Otra de las situaciones presentadas en esta cita, es el concebir 

peligro al continuar estudiando después de la primaria. Esta posición no 

coincide con las expresadas por las demás familias quienes consideran al 

sistema educativo como colaborador en la formación de sus hijos e hijas. 

Otra diferencia encontrada en los grupos, tiene que ver con la 

irresponsabilidad de los padres y madres y de los y las hijas en proceso 

educativo. 

Existen dos posiciones antagónicas presentadas en el grupo de niñas 

que estudian y trabajan  con un satisfactorio nivel académico y en las que no 

estudian ni trabajan. 

Una de las madres del primer grupo, doña Nidia, aún cuando su hija  

estaba enferma, expresa que: 

“Yo preferí mil veces que ella me juera (a la escuela) que no me 

perdiera porque era… ya estaba cerca para unos exámenes y eso venía de 
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trabajo para unos exámenes y para mi eso es muy importante”. (II Entrevista) 

Vemos con este ejemplo como la madre se encuentra involucrada con 

la preparación académica de su hija, y tiene como prioridad el enviarla al 

centro educativo y que tenga buenas notas. 

En este mismo sentido, doña Carmen dice: 

“sino tienen ni la escuela, yo le dije a Carlos (hijo mayor), el daño se lo 

están haciendo ustedes”. (II Entrevista) 

Podemos observar con esto último ejemplo como la responsabilidad 

de la permanencia en el sistema educativo recae sobre las y los menores de 

edad; el papel de las madres queda en un razonamiento en términos de 

“adulto” en cuanto al un futuro, mismo que en este momento no es 

importante para las niñas. 

Al respecto, doña Marjorie aporta: 

“le digo usted después va a necesitar el estudio, ahorita talvés no”. (II 

Entrevista) 

Otro aspecto que debe importante rescatar es nuevamente la 

diferencia de géneros, ya no en las personas menores de edad sino en las y 

los adultos. En las tres citas expuestas, son las madres las que se 

manifiestan, asumiendo o no responsabilidad en el proceso educativo; se 

vincula esta situación con lo planteado anteriormente, en donde los hombres 

son quienes asumen las labores fuera del hogar, como proveedores 

económicos, en algunos casos, o que del todo no participan no se integran 

con la crianza de sus hijos e hijas. Por el contrario, la mujer es a la que le 

corresponde esa responsabilidad y es criticada y señalada, aunque 

permanezca con sus hijos e hijas como la única responsable de lo que con 

ellas y ellos suceda. 

Es así como doña Carmen, una madre menciona: 

“…y por es o es que Alberto no va a la escuela, a Alberto se le metió 

que salía y salía y salía, porque todo mundo me echan los cargos a mí”. (II 

Entrevista) 

Por otro lado, pero siempre en relación con la educación, se le 

consultó a las niñas su opinión acerca del estudio y al igual que sus padres 

ellas estuvieron de acuerdo en que estudiar es muy importante. Así refiere 

Angela: 
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“A mí me gusta la escuela porque es importante… Porque uno 

aprende muchas cosas, y aprende a leer”. (Taller con las niñas) 

Otra niña, Silvia, relacionó la importancia de la educación con la 

posibilidad de conseguir un empleo de calidad, al consultarle sobre qué se 

necesita para trabajar ella mencionó: 

“Ser aprendido también… Sí, porque uno no va a trabajar en cualquier 

trabajillo que se le aparece, tiene que tener el diploma”. (Taller con las 

niñas). 

En esta última cita, podemos ver como la niña tiene conciencia de que 

el nivel académico con el que cuente una persona, será decisivo en la 

obtención de un trabajo que le permita solventar sus necesidades  básicas 

de sobrevivencia, sin embargo, esta “conciencia” podría ser producto del 

discurso que los mismos padres y madres manejan, en cuanto a la 

importancia del estudio y no realmente una cuestión interiorizada por las 

niñas. Situación que podría verse reflejada en la disposición de las menores 

de edad de acudir a la escuela y asumir sus responsabilidades como 

estudiantes. 

 

Opinión de los padres sobre la escuela 

 

Con relación a este aspecto la tendencia fue considerar “buena” a la 

escuela, específicamente en los grupos de las niñas que estudian y trabajan 

y las que solo trabajan. 

Al especificar buena en que sentido, hacen alusión a la maestra, 

específicamente en cuanto a lo que enseñan y la forma en que tratan a sus 

hijas. 

Posteriormente se refieren a asuntos externos al aula de clases, como 

al comportamiento de las y los estudiantes, la directora y otros maestros de 

materias especiales. 

Se dirigió el tema de la escuela en dos sentidos: la calidad y el acceso 

al centro educativo. 

En cuanto al acceso al centro educativo doña Nidia dice: 

“Esas son maestras que se preocupan, yo veo que sí trabajan con 

puedo yo negarme, a este (señala el hermano mayor) le mandan trabajos y 
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en estos días que están en congreso le mandó unos trabajos… o sea, se 

preocupa es una maestra que se preocupa”. (II Entrevista). 

Pero no solo lo académico pesó para que se le considerara buenos a 

los centros educativos a los que asiste nuestra población, doña Iveth 

menciona: 

“Bueno el trabajo que les dan a ellos, yai, yo no lo veo malo, lo que 

enseñan, yo veo que sí, que sí enseñan… no y también las oportunidades 

que ellos tiene ahí tanto como la salud, en el comedor, yai tal vez un chiquito, 

tal vez va con una necesidad, pues tiene el comedor ahí, le llena alguito ahí 

verdad”. (II Entrevista) 

Vemos en esta cita que además del aprendizaje, algunos padres ven 

en la escuela una entidad  a través de la cual se pueden satisfacer algunas 

de las necesidades básicas como la salud y la alimentación. 

En el grupo de las niñas que no estudian i trabajan, la tendencia fue 

considerar mala a la escuela, afirmación que justifican de diferentes 

maneras, por ejemplo doña Carmen refiere: 

“Bueno a mí los maestros nunca me han mandado a decir que tengo 

reunión la única vez fue para la entrega de notas…” (II Entrevista) 

Esta situación no concuerda con lo planteado en el punto sobre las 

opiniones de los padres con respecto a la educación, en donde se ratifica la 

importancia de la en el proceso educativo con los dos sistemas: el familiar y 

el escolar, en los cuales se les debe dar seguimiento a los conocimientos 

adquiridos. Aparentemente, en la cita anterior, no existe comunicación entre 

la maestra y esta madre de familia, con lo cual se obstaculiza el aprendizaje, 

e incluso, se favorece la deserción escolar. 

Como se observa en el punto anterior, doña Carmen se dirige 

específicamente a la maestra de su hija y en algunos momentos a las 

maestras de sus otros hijos. 

Don Marco ante la deserción de una de sus hijas opina: 

“A mí no me parece que eso no es conveniente que la niña le dijera 

eso veá que se había quedado que me parece que eso… porque fue que ella 

misma se dice, para qué ya voy, ya no quiero, ya no quiero”. (II Entrevista) 

Asimismo, doña Iveth refiere: 

“No es que la niña a ella la agarró entre ojos… la voy a dejar este que 
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termine este año, para que el otro año si le vuelve a tocar con la misma 

maestra, yo la cambeo de maestra porque realmente esa, el que le cae mal, 

de los alumnos, y si le cae mal, entonces este mejor…” (II Entrevista) 

 Además de lo anterior, como se expuso en el tema opinión y posición 

de los padres sobre la educación, en cuanto a la responsabilidad que 

asumen o no, las madres y padres en el proceso educativo de sus hijos e 

hijas, las familias de las niñas que no estudian ni trabajan, como tendencia 

asignan obligación de la asistencia y rendimiento escolar a estas y estos 

últimos. Cabe añadir que también acusan al sistema educativo, representado 

en las maestras por la deserción escolar. 

 En cuanto al acceso fácil o difícil al centro educativo, la  característica 

común fue compartida por las niñas que trabajan y estudian con un 

satisfactorio rendimiento académico y las que no realizan ninguna de estas 

actividades. 

 Dicha característica se vincula a las exigencias económicas de las 

escuelas para costos de la matrícula y otros gastos durante el período 

lectivo, es este sentido doña Nidia opina: 

 “están pidiendo ahora la matrícula que son quinientos colones y tratan 

de exigir que son quinientos, y esos son los pleitos que a veces mi esposo se 

arma hasta con la directora dependiendo porque él sabe que no es 

obligatorio, y a la hora de llegada usted llega y le dicen no son quinientos, así 

le dicen, sin mucho mate, así le dicen”. (II Entrevista) 

Con el ejemplo anterior se pueden observar algunas situaciones: 

En primer lugar, la forma en que perciben algunos padres de familia la 

demanda escolar por la paga de la matrícula para que sus hijos puedan 

ingresar a la educación. 

Este hecho no escapa a la realidad nacional, en donde los medios de 

comunicación de masas, han dado a conocer irregularidades como éstas en 

otras escuelas del país, en la que se al exigir la paga por matrícula u otros 

rubros, se incumple el derecho contemplado en la Constitución  Política, que 

habla de la educación gratuita y obligatoria (mencionado en apartado sobre 

legislación). 

Como segundo aspecto se encuentra, la posición que asumen este 

padre de familia, quien al tener conocimientos sobre los derechos con los 
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que cuentan, los hace velar y lucha que por ley se le asegura a su hijo e hija 

en la escuela. 

En un tercer lugar pueden mencionarse que las condiciones 

socioeconómicas en las que se encuentran estas familias dificultan la 

satisfacción de las demandas económicas escolares; aunado a costos de 

matrícula, patronato escolar y material didáctico, se le suma la compra de 

útiles escolares, uniformes entre otros y la presión familiar aumenta cuando 

se trata de varios hijos en edad escolar. Es así como doña Nidia comenta: 

“Ahorita son tres que hay que dar matrícula , yo no sé cómo le a va 

hacer porque le va costar, porque tiene que comprarles desde ahora, desde 

ahora tiene que comprarles… tiene que ir pensando en los zapatos de la 

chiquita para la escuela, para que de aquí allá no le cueste, porque tiene que 

comprarle todo el vestuario, bolso todo…” (II Entrevista) 

 

Nivel educativo y motivos de deserción de las madres y padres de las 

niñas.  

 

En este aspecto podemos observar divergencias entre los diferentes 

grupos en estudio. 

Para las niñas que estudian y trabajan con un satisfactorio nivel 

académico, la tendencia fue primaria incompleta. Sin embargo, este es el 

grupo en el que se repite con mayor frecuencia el nivel de secundaria 

incompleta en las madres. 

En el grupo de niñas que realizan ambas labores con nivel académico 

insatisfactorio, no se presentó tendencia, pero predomina la primaria 

incompleta. 

En padres y madres de las niñas que solo trabajan la tendencia fue 

primaria completa, y en el grupo de las que no estudian ni trabajan, no se 

presenta tendencia, aunque si predomina la primaria incompleta. 

Cabe señalar que todos los padres y madres que lograron alcanzara la 

secundaria completa, se ubican en los grupos de niñas que solo trabajan y 

en el de las que no estudian ni trabajan, aunque en los cuatro grupos existen 

padres y/o madres que cursaron algún nivel de secundaria. 

De todos los grupos encontramos tres madres que no poseen ninguna 
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instrucción formal. Una de ellas se ubica en el grupo de las que no realizan 

actividades laborales ni educativas, otra en el grupo de las niñas que solo 

trabajan y otra en el de las niñas que estudian y trabajan con insatisfactorio 

rendimiento académico. 

Podría decirse entonces que el nivel educativo de las y los 

progenitores no ha sido el único factor determinante para que las niñas 

logren permanecer en el sistema educativo escolar con resultados 

satisfactorios. 

Así mimos, podríamos decir que existe un factor cultural que está 

vinculado con esta situación y lo constituye la reproducción de patrones, en 

donde es posible observar que en algunas de nuestras familias las 

condiciones de los padres y madres en cuanto a la deserción del sistema 

educativo formal, se repite en las niñas de nuestro estudio. 

Tal y como lo muestra la realidad de las madres y padres de las niñas 

de interés para este estudio, una gran mayoría desertaron del sistema 

educativo y, los grupos de las niñas que estudian y trabajan, junto con el de 

las que solo trabajan coinciden en la tendencia para el motivo de deserción, 

la cual fue: pobreza y trabajo.  

Es así como doña Xinia al consultarle sobre el motivo de su deserción 

menciona: 

“Porque mi mamá era una mujer sola y tenía que ver tres hermanos y 

entonces no podía, y nosotros mas que nada nos manteníamos cogiendo 

café”. (II Entrevista) 

De lo anterior se desprende un aspecto importante de resaltar y que 

ya fue mencionado, la priorización de las necesidades básicas a la que se 

enfrentan las familias de estas niñas, en donde la educación se deja de lado 

frente a las demás. 

Otro ejemplo relacionado con lo anterior es lo que expone don 

Rigoberto: 

“En vec es me iba escondido tomaba un lápiz y un cuaderno escondido 

y diay, pero él me iba a sacar de la escuela para ir a trabajar”. (I Entrevista) 

En relación con esta última cita, además de la satisfacción de 

necesidades, se evidencia un factor cultural que tiende a favorecer la 

deserción y la incorporación temprana al trabajo. 
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Sin embargo, el hecho de que la mayor de las y los progenitores 

hayan desertado del sistema educativo, no quiere decir que de manera lineal 

se reproduce este factor en sus descendientes. 

Al respecto Gerardo Casas aporta: 

“Se debe descubrir pautas repetitivas a través de generaciones que se 

suscitan en el funcionamiento, las relaciones y la estructura familiar. El 

reconocer dichas pautas puede a menudo ayudar a las familias evitar 

repetir infelices conductas en el presente y transmitir en el futuro” 

(Gerardo Casas, 1996: 9) 

 Es decir, cuando se tiene conciencia de las vivencias personales que 

influyeron de forma negativa en el desarrollo de los miembros de la familia, 

como lo es el caso de la deserción escolar, se promueve un cambio que 

favorece el mismo. 

 Es así como doña Nidia comenta acerca de su experiencia de vida y lo 

que desea para sus hijos e hijas. 

 “Lo que quiero de ellos es que ellos estudien por el hecho de que yo si 

yo hubiera tenido las mismas oportunidades que veo yo que mi esposo les 

da a ellos yo lo hubiera también, en el caso mío yo no lo hice (estudiar) 

entonces yo quiero que ellos hagan lo mismo…” (II Entrevista). 

 

TRABAJO INFANTIL 

 

 Como se mencionó en apartados anteriores, el tema del Trabajo 

Infantil resulta de suma importancia para el desarrollo de este estudio, 

específicamente en relación con el significado que este tiene para las niñas y 

sus padres y madre, así como lo vivido por ellas y ellos a la hora de realizar 

esta actividad (Ver cuadro #11). 

 

Los padres y madres también trabajaron en su infancia. 

 

En la totalidad de los grupos en que se divide este estudio surgió 

como tendencia que los padres y madres de las niñas trabajaron durante su 

infancia en alguna actividad laboral. 

Se menciona que realizaron actividades laborales como venta de 
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frijoles, cogida de café, en fincas como agricultores, fábrica de tortillas, en 

fábricas manufactureras, en trapiches, en oficios domésticos, entre otros. 

 

Cuadro #11 

Respuestas de las familias en cuanto al trabajo infantil. Por niña, 

según grupo. 

 

Trabajo 

Infantil  

Niñas  

Trabajo 

Infantil en 

padres y 

madres 

Opinión acerca del trabajo 

infantil 

Existe diferencia ente 

las actividades que 

realizan en la casa 

hombre y mujeres 

Niñas que trabajan con satisfactorio rendimiento académico 

Yeni  

P: SI  

M: SI No se posee información SI 

Grace  

P: SI  

M: NO 

Fuera de la casa no lo consideran 

correcto. Dentro de la casa es 

formador. SI 

Catalina M: SI 

Fuera de la casa no lo consideran 

correcto. Dentro de la casa para que 

asuman responsabilidades. 

Familia integrada solo 

por mujeres 

Carolina 

P: SI  

M: SI 

Fuera de la casa no lo consideran 

correcto por los riesgos. Dentro de 

la casas es formador por que 

aprenden. NO 

Ericka 

P: SI  

M: NO 

Trabajar es decisión de los hijos no 

de los padres. SI 

Laura 

P: NO  

M: NO 

La responsabilidad del trabajo es de 

los padres. En la casa es formador. SI 

Niñas que trabajan con bajo rendimiento académico  

Mariela P: SI 

Es bueno que las niñas ayuden a la 

mamá con el oficio. No se cree 

conveniente que los niños trabajen 

Según el padre sí hay 

diferencias (mujeres sí 

deben hacerlas, los 
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fuera de la casa. hombres no.) 

Marcela M: NO 

Para ellos es duro. Quisiera que no 

fuera así y que solo estudiaran. Les 

enseña a trabajar para que se ganen 

la plata y no la roben. No hay diferencia. 

Silvia P: SI 

Es bueno que aprendan desde 

pequeños y pequeñas para que 

hagan bien las cosas. 

Hay diferencias. Las 

mujeres desarrollan las 

actividades domésticas, 

los hombres no. 

Milena 

M: SI 

 P: SI 

No le gusta que su hija trabaje si no 

le pagan. Puede ser peligroso. SI 

Niñas que solo trabajan                                                                                                                           

Cecilia 

P: SI  

M: SI Mejor trabajo que vicios SI 

Gina M: SI No se tiene información SI 

Flory M: SI Mejor trabajo que vicios 

Familia integrada solo 

por mujeres 

Ivonne 

P:SI  

M:SI Primero el estudio SI 

Marlen 

No se tiene 

información No se tiene información SI 

 Niñas que no estudian ni trabajan 

Yorleni 

P: SI  

M: SI Dentro de la casa beneficioso NO 

Angela M: SI 

Dentro de la casa beneficioso para 

que aprendan, obligación 

socioeconómica SI  

Yendri 

No se tiene 

información No se tiene información NO 

Julia P: SI El doméstico en niñas es bueno SI 

P : Padre   M: Madre  
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 Las madres y padres refieren que fueron sus progenitores quienes los 

enviaron a trabajar desde niños y en ocasiones llegaron a utilizar la fuerza 

física como castigo. Al respecto doña Lucía refiere: 

“Me acuerdo yo, mis padres…que a nosotros no nos enseñó eso, no 

aprendimos eso, sea como sea con un garrote, pero sea como sea nosotros 

no éramos vagos. A nosotros sino cogiendo, era sembrando café, era 

regando abono, sino era sacando carbón, sino era haciendo tortillas, pero no 

nos acostumbraron así…” (II Entrevista) 

 

 Como se evidencia en esta cita, la madre hace mención que tanto ella 

como sus hermanos asistían a trabajar, lo que refleja que estas tareas eran 

vistas como una actividad positiva y formadora, al no permitir que los niños y 

niñas corrieran el riesgo de llegar a ser “vagos” o poco productivos a la 

sociedad. 

 Don José no recuerda la edad que tenía al ingresar al ámbito laboral, 

pero menciona: 

 “Desde que me recuerdo, desde que nací…yo me acuerdo que yo me 

ganaba setenta y cinco centavos en toda la semana… Y seguro estaba 

chiquitillo, porque eran tarrillos de agua que jalaba pa los peones, y era un 

cargón grandísimo, viera como me pesaba…mi tata me regalaba un cuartillo 

de frijoles a mí para que lo vendiera, veá, o cuando nosotros andábamos 

vendiendo frijoles y yo no lo aguantaba, estaba muy chiquitillo” (II Entrevista) 

 Esto hace ver la corta edad en que se incorporaban los niños y niñas a 

laborar y la forma en que perjudicaba el desarrollo físico, tal y como lo 

menciona don José quien debía jalar agua y para él resultaba difícil por el 

peso, eso evidencia el esfuerzo que realizaba. Es importante también 

analizar como el trabajo en niños era considerado como algo normal, sobre 

todo si ésta trae beneficios económicos a la familia. 

 Este beneficio económico fue uno de los principales motivos, que 

mencionaron las personas al consultarles por que realizaron trabajos cuando 

eran niños. 

 Otro motivo estuvo relacionado con el estudio, algunos mencionaron 

que ellos mismos debían comprarse sus útiles y uniformes si deseaban 

seguir estudiando, lo que les obligó a asumir ambas actividades al mismo 
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tiempo. 

 Esta situación se repitió en varias familias, algunos de ellos y ellas 

mencionaron que su situación de trabajadores se evidenció aún más, cuando 

tuvieron que dejar el estudio e incorporarse de lleno al trabajo, debido 

principalmente a las exigencias de varias obligaciones. 

 Es evidente, en casos como estos, el paso de un trabajo infantil 

formador, beneficioso para el desarrollo de los menores de edad, a un 

trabajo infantil explotador, en donde se violentan derechos fundamentales, 

como la educación y la recreación. 

Basadas en lo anterior, podríamos afirmar que en las familias en este 

estudio, se estaría dando una cadena transgeneracional, en donde los 

padres y madres de estas niñas asumen, al igual que sus hijos e hijas, como 

algo natural el incorporarse al ámbito laboral desde su infancia. 

Así responde Marcela cuando se le pregunta en el taller ¿Vos Marcela 

trabajás?: 

 “No trabajo, yo le ayudo a mi mamá, yo le cocino, le lavo,… ella se va 

y yo cuido a mis hermanos, pero no trabajo…obligación, obligación, no, sino 

más bien una ayuda”. (Taller con las niñas). 

 

Los padres y madres nos hablan sobre el trabajo infantil 

 

Al consultarles a los padres y madres de las niñas de los distintos 

grupos de esta investigación sobre su opinión acerca del trabajo infantil, la 

mayoría estuvo de acuerdo en cuanto a dividir la respuesta en dos:  

 

• Está bien, si se realiza dentro de la casa. 

• Fuera de la casa definitivamente, no. 

 

En relación con el trabajo dentro de casa se mencionó que es de suma 

importancia, pues los niños y las niñas asumen responsabilidades, aprenden 

a hacer cosas en el hogar, se les enseña y después pueden trabajar en eso.  

Al respecto, don José menciona: 

“Ligia, tiene once años, ella agarra la escoba y limpia bien, ella la pulsea 
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veá, entonces yo lo que le digo es cuando esté grande y va a emplearse, va 

bien. Yo no se si va a llegar bien a estudiar, porque yai uno no es res…, uno, 

uno hace todo lo posible porque ella estudie, pero la cabeza es de cada 

persona, en eso sino puede meterse uno” (II Entrevista) 

 Aquí podemos resaltar que el padre invisibiliza las posibilidades 

personales de la niña para estudiar, solamente considera importante que 

aprenda las labores domésticas para que en adelante se desenvuelva en 

este oficio, no se le apoya para que obtenga otras oportunidades y se nota 

nuevamente la reproducción de patrones según género. Además, se 

evidencia como el padre deposita la responsabilidad de estudiar en la niña 

sin existir ningún apoyo ni motivación de su parte.  

 En contraposición a lo expuesto por este padre, al preguntarle a las 

niñas sobre lo que se necesita para trabajar, la mayoría respondió que el 

estudio era primordial, Laura dice: 

 “Ser aprendido también…si, porque uno no va a trabajar en cualquier 

trabajillo que se le aparece, tiene que tener el diploma”. (Taller con las niñas) 

 La niña menciona la importancia de estudiar y obtener un título, lo que 

eventualmente le permitiría no tener que ubicarse en cualquier trabajo, sino 

que anhela obtener una calificación que le brinde mayores posibilidades de 

empleo, lo que muestra deseos de superación, mismos que podrían 

disminuirse o desaparecer, ante un padre que limita el desarrollo de su hija. 

 En lo que respecta al trabajo de los menores de edad fuera de la casa, 

los padres y madres expresaron que este tipo de trabajo infantil expone a los 

niños y niñas a riesgos sociales, como las drogas, pandillas, abuso sexual, 

explotación laboral, además mencionan que los y las hijas pueden adquirir 

“malas mañas”, mal vocabulario, entre otros. 

 En este sentido los padres y madres indican preferir realizar un 

esfuerzo mayor, buscar otro trabajo y un mejor ingreso económico, antes de 

enviar a los menores de edad a trabajar fuera del hogar, don Luis señala: 

 “Siempre y cuando sea dentro de la casa me parece bien, porque así 

se va formando ella, no. Para mi es mejor que estudien verdad. Que este por 

determinada… por equis motivo que se vieran obligadas a trabajar pues ni 

modo verdad, pero preferiblemente hacer uno el sacrificio y ellos que 

estudien” (II Entrevista) 
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 Al abordar esta temática, únicamente en el grupo de niñas que 

trabajan y permanecen en el sistema educativo  formal con bajo rendimiento 

académico, se dio un caso en donde el criterio fue divergente al resto de las 

familias de este estudio, una madre expresó que ella prefería que sus hijos 

trabajaran en cualquier actividad ya sea dentro o fuera de su casa a que 

robaran, agrega que si la situación en la casa es difícil, se debe valorar la 

posibilidad de que los niños y las niñas trabajen e incluso que una vez que la 

condición económica que estabilice ello continúen realizando ambas labores. 

Esta situación ubica a los hijos e hijas de en una mayor posibilidad de 

deserción del sistema escolar, como se mencionó anteriormente, al tener 

éstos que asumir doble responsabilidad. 

 

La experiencia laboral de las niñas  

 

 Primeramente, es importante dar a conocer las actividades que 

realizan algunas de las niñas de nuestro estudio en su hogar, por tanto no se 

tomara en cuenta el grupo de las niñas que no estudian ni trabajan. 

 La mayoría de las niñas que realizan actividades laborales lo hacen en 

el seno de su hogar, específicamente en quehaceres domésticos no 

remunerados, como lo son el orden y la limpieza de la casa, el lavado de 

ropa, la preparación de alimentos, el cuido de hermanos y hermanas, entre 

otros, además, algunas de ellas realizan labores fuera de la casa, por 

ejemplo en guardería al cuido de niños y ni ñas, oficios domésticos 

remunerados y venta de rifas (Ver cuadro #12). En la realización de estas 

actividades laborales dentro o fuera de la familia se encuentran diferencias 

dirigidas a que en el segundo de los casos, se presenta una doble jornada 

laboral lo que podría convertirse en explotación laboral, lo que se agrava al 

no existir legislación y controles nacionales tendientes a la protección de esta 

población, lo que las coloca en algunos casos en alto riesgo social. 

Otra de las diferencias entre ambas actividades es la remuneración 

que se recibe por lo general cuando se trabaja fuera de casa. En el caso de 

las niñas de este estudio, predomino que dicho ingreso se utiliza para 

contribuir al sustento familiar, contrario a lo que plantean algunos autores o 

autoras en cuanto a que una de las motivaciones más importantes para la 
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temprana incorporación al ámbito laboral es el autoconsumo, únicamente 

una de las niñas se ajusta a esta realidad teórica. 

A pesar de que estas niñas realizan actividades laborales, dentro y 

fuera del hogar, no es posible que todas estas se ubiquen en uno u otro de 

los espectros del trabajo infantil, debido a que existen múltiples factores que 

influyen en su situación. Sin embargo, cabe resaltar que la doble jornada que 

asumen, aunado a sus obligaciones escolares las ubica en desventaja en 

comparación con aquellas niñas que no se enfrentan a esta condición. 

En relación con las diferencias existentes entre las niñas y los niños, 

en cada grupo se puede mencionar que, en el grupo de las niñas que 

trabajan y asisten al sistema escolar con alto rendimiento académico, no se 

evidenció una diferenciación entre las tareas de niños y niñas, por el 

contrario las madres refieren que tanto las ambos deben colaborar con las 

labores domésticas. 

Por otro lado, en los grupos de las niñas que trabajan y asisten al 

sistema educativo con bajo rendimiento académico, las que solo trabajan y 

las niñas que no estudian ni trabajan, la tendencia se ubicó en que existía 

diferencia entre las actividades que realizaban los niños y las niñas. 

Esta desigualdad se enfoca principalmente en la diferencia de género, 

en el sentido que el niño por ser hombre, aprende oficios ajenos a los de la 

casa, considerados de “la calle”, mientras que las niñas deben aprender los 

quehaceres del hogar, principalmente al pensar en un futuro cuando formen 

sus propias familias. 

Al respecto, refiere doña Ana: 

“Diay, que aprenden, pa que aprendan, porque diay, imagínese que yo 

no la pongo a ella a hacer arroz nunca va ha aprender. El día de mañana se 

casa y uno es el que las paga ¿verdad?, no sabe ni cocinar”. (II Entrevista) 

Aunado a esto, se puede mencionar como se expuso anteriormente, 

que el trabajo infantil familiar no remunerado llega en ocasiones a no ser 

considerado trabajo, lo que anula la labor de la niña. Es por ello, que se 

puede hablar de una invisibilización de las labores que realizan las niñas en 

torno al trabajo doméstico, según la OIT estas personas son en su mayor 

parte trabajadoras “invisibles”, ocultas y olvidadas, las niñas más vulnerables 

y explotadas, y son las más difíciles de proteger. Agrega, que además, la 
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mayoría de los y las trabajadoras infantiles empleadas en este sector son 

niñas. 

En este sentido, éstas se encuentran doblemente excluidas, al no ser 

protegidas laboralmente ni contar con la posibilidad de superación personal a 

limitarse su instrucción formal, lo cual, las ubica en una situación de mayor 

vulnerabilidad y riesgo social. 

 

Cuadro #12  

Características generales de nuestra población 

 

Características 
Nombres 

Edad en el 
momento 
de la 
entrevista 

Sector de 
la 
comunidad 
en el que 
vive 

Escuela a 
la que 
asiste o 
asistìa 

Nivel 
educativo 
o grado en 
que 
deserto 

Actividades 
que realizan 
diariamente 

  Niñas que trabajan con satisfactorio rendimiento academico 
Yeni 14 años Benjamín 

Nuñez 
Las Letras Quinto 

Oficios 
domesticos 
remunerados 
(fuera del 
hogar) y no 
remunerados 
(dentro del 
hogar) 

Grace 12 años Balcón 
Verde 

Las Letras Sexto 
Oficios 
domesticos  
no 
remunerados 
(dentro del 
hogar) 

Catalina 13 años Sector #3 Los Guido Sexto 
Trabajo 
remunerado: 
niñera 

Carolina 6 años Las Palmas  Las Letras Primero 
Trabajo no 
remunerado 
(dentro del 
hogar) 

Erica 12 años Sector #6 Los Guido Tercero 
Trabajo no 
remunerado 
(dentro del 
hogar) 
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Laura  12 años Sector #3 Los Guido Sexto 
Trabajo no 
remunerado 
(dentro del 
hogar) 

  Niñas que trabajan con bajo rendimiento academico 
Mariela* 10 años Las Palmas  Las Letras Tercero 

Oficios 
domésticos 
no 
remunerados 
dentro del 
hogar  

Marcela 12 años Sector #3 Los Guido Cuarto Vende 
números para 
rifas 

Silvia 12 años Las Palmas  Las Letras Cuarto 
Oficios 
domésticos  
remunerados 
fuera del 
hogar  

Milena 12 años Balcón 
Verde 

Las Letras Sexto Vende jarras 
de forma 
ambulante 

   Niñas que solo trabajan      
Cecilia 13 años Las Palmas  Las Letras Quinto Lava trastes, 

limpia y 
cocina 

Gina 11 años Sector #6 Las Letras Primero Lava ropa, 
trastes, 
cocina y 
limpia   

Flory 11 años Benjamín 
Núñez 

Las Letras Tercero Coge café 
por 
temporadas, 
niñera 
remunerda 

Ivonne  13 años Las Letras Las Letras Quinto Barre, 
cocina, lava 
trastes, y 
cuida 
hermanos   

Marlen 14 años Las Letras Las Letras Segundo Limpia, 
Barre, lava 
trastes, y 
cuida 
hermanos   

   
Niñas que no estudian 
ni  trabajan     
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Yorleni 14 años Sector #3 Los Guido Sexto No realiza 
ninguna 
actividad 

Angela 8 años Las Palmas  Las Letras Primero No realiza 
ninguna 
actividad 

Yendri 7 años Las Palmas  Las Letras Primero No realiza 
ninguna 
actividad 

Julia* 7 años Las Palmas  Las Letras Primero No realiza 
ninguna 
actividad 

*Niñas que pertenecen al mismo grupo familiar y presentan 

características distintas. 

 

INTERACCIONES FAMILIARES 

 

 Partiendo de que la familia es considerada como una unidad 

básica de socialización, podemos comprender que las condiciones que 

caracterizan a la misma influyen directamente en el desarrollo de sus 

miembros, por lo que es de suma importancia el análisis de dichas 

condiciones en las familias de las niñas de interés para este estudio 

Para ello se abordaron las categorías: autoridad, límites, comunicación 

y decisiones (Ver cuadro #13); dimensiones que permiten caracterizar el 

funcionamiento familiar, y a su vez, según Virginia Satir, definir variantes de 

familia e interrelaciones familiares, según Salvador Minuchin. 

Seguidamente, se analizan de forma comparativa entre grupos las 

características familiares de cada uno de ellos, sus peculiaridades, 

semejanzas y divergencias. 

 

La influencia del manejo de la Autoridad en el desarrollo de las niñas… 

 Según los estilos de autoridad mencionados por Gerardo Casas, los 

grupos de niñas en que se dividió este estudio, se caracterizaron de la 

siguiente manera:  

v Las familias de las niñas que solo trabajan presentan una tendencia a 

poseer reglas difusas, donde destaca una autoridad sobrepermisiva. 
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v Las familias de las niñas que no estudian ni trabajan se caracterizaron 

al igual que el grupo anterior por presentar reglas difusas y autoridad 

sobrepermisiva. 

Cuadro #13  

Respuestas sobre las relaciones interpersonales de las familias. 

Por niña, según grupo. 

 

Familia 
Niñas 

Composición 
Familiar 

Reglas Autoridad Comunicación Miembro 
de la 
familia que 
toma las 
decisiones 

Interrelaciones 
personales 

    Niñas que trabajan con satisfactorio rendimiento academico 
Yeni Extensa 

(madre, 
padre, hijas, 
hijo y abuela 
materna) 

Difusas Sobrepermisivismo Contradictoria 
Mensajes no 
verbales 

Madre Aglutinada 
Conflictiva 

Grace Nuclear  Rígidas Autoritarismo Rigidez 
Represion 
Mensajes no 
verbales 

Padre Desligada 
Conflictiva 

Carolina Nuclear  Claras  Positiva Mensajes 
coherentes y 
claros 
Verbalizacion 
de sentimientos 

Madre Espectro 
normall 
Nutricia 

Ericka Nuclear  Difusas Sobrepermisivismo Contradictoria 
Mensajes no 
verbales 

Padre Espectro 
normall 
Nutricia 

Laura Nuclear  Rígidas Autoritarismo Rigidez 
Represion 
Mensajes no 
verbales 

Padre Aglutinada 
Conflictiva 

    Niñas que trabajan con bajo rendimiento academico   
Mariela Nuclear  Difusas Sobrepermisivismo Contradictoria 

Mensajes no 
verbales 

Madre Aglutinada  

Marcela Monoparental 
(madre, hijos 
e hijas) 

Difusas Autoritarismo Rigidez 
Represion 
Mensajes no 
verbales 

Madre Aglutinada 
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Silvia Nuclear 
(madre, 
padre, hijas e 
hijos de la 
pareja y 
relaciones 
anteriores) 

Rígidas Autoritarismo Rigidez 
Represion 
Mensajes no 
verbales 

Madre Desligada  

Milena Extensa 
(madre, 
padre, hijos e 
hijas, nietos) 

Difusas Sobrepermisivismo Contradictoria 
Mensajes no 
verbales 

Madre Aglutinada 

      Niñas que solo trabajan      
Cecilia Nuclear 

(madre,padre, 
hijas e hijos 
de la pareja y 
de relaciones 
anteriores) 

Difusas Sobrepermisivismo Contradictoria 
Mensajes no 
verbales 

Madre Aglutinada 

Gina Monoparental 
(madre, hijos 
e hijas) 

Difusas Sobrepermisivismo Contradictoria 
Mensajes no 
verbales 

Madre Aglutinada 

Flory Monoparental 
(madre e 
hijas) 

Difusas Sobrepermisivismo Contradictoria 
Mensajes no 
verbales 

Madre Aglutinada 

Ivonne Nuclear 
(madre, 
padre, hijas e 
hijos de la 
pareja y 
relaciones 
anteriores) 

Rígidas Autoritaria Rigidez 
Represion 
Mensajes no 
verbales 

Madre Desligada 

Marlen Nuclear  Rígidas Autoritaria Rigidez 
Represion 
Mensajes no 
verbales 

Padre Desligada 

    Niñas que no estudian ni trabajan      
Yorleny Nuclear 

(madre, 
padrastro e 
hijas) 

Difusas Sobrepermisivismo Contradictoria 
Mensajes no 
verbales 

Madre Aglutinada 

Angela Monoparental 
(madre, hijos, 
hijas y nietos) 

Difusas Sobrepermisivismo Contradictoria 
Mensajes no 
verbales 

Madre Aglutinada 

Yendry Monoparental 
(madre, hijos, 
hijas y 
sobrina)  

Difusas Sobrepermisivismo Contradictoria 
Mensajes no 
verbales 

Madre Aglutinada 
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Julia Nuclear  Difusas Sobrepermisivismo Contradictoria 
Mensajes no 
verbales 

Madre Aglutinada 

 

v Las familias de las niñas que trabajan y se mantienen en el sistema 

escolar con bajo rendimiento académico, se caracterizaron por tener reglas 

difusas o rígidas y la autoridad se dividió en sobrepermisiva y autoritarismo. 

v En las familias de las niñas que trabajan y se mantienen en el sistema 

escolar con buen rendimiento académico la tendencia se dividió en tres: dos 

se caracterizan por el predominio de autoridad positiva, con reglas claras; 

otras dos por el autoritarismo, con reglas rígidas y las dos últimas por una 

autoridad sobrepermisiva y con reglas difusas. 

 

Niñas desertoras: dejar hacer, dejar pasar… 

En los grupos de las niñas que han desertado del sistema educativo 

que solo trabajan y las que no realizan ninguna actividad, como ya se 

mencionó la tendencia que los caracteriza fue poseer una autoridad 

sobrepermisiva, con reglas difusas. 

 Es así como, doña Marjorie al consultarle sobre las reglas en su 

familia menciona: 

“No aquí cada quien hace lo que quiere” (II Entrevista) 

 Ejemplifica con relación a sus hijas: 

 “No, no, le digo esta se va a la hora que quiera, la otra si me dice, pero 

ella nunca, nunca me ha amanecido así afuera, ella siempre viene a dormir 

aquí, pero decir se van y vuelven a las diez de la noche no”. (II Entrevista) 

 En estas citas se evidencia un establecimiento de reglas difusas, en 

donde en algunas ocasiones, las y los miembros se manejan con plena 

libertad, no cuentan con límites o reglas que les permita definir lo que se 

puede o no se puede hacer, o bien el algunas circunstancias quien ejerce la 

autoridad pretende establecerlas; sin embargo, la inconsistencia de las 

mismas redunda en el incumplimiento, esto debido a que el funcionamiento 

del sistema familiar se ha caracterizado por el predominio del 

sobrepermisivismo, tal como lo denomina Gerardo Casas. 

     Es importante destacar como el manejo de este tipo de autoridad afecta 
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de forma directa el desarrollo de sus miembros, en el caso específico de este 

estudio, el de las niñas que no estudian ni trabajan y las que solo trabajan. 

En primera instancia, como lo plantea Casas, las y los hijos que 

crecen bajo este tipo de autoridad tienen la tendencia de no adquirir 

responsabilidades ni compromisos que demanden ajustes y esfuerzos 

personales. 

Asimismo, presentan dificultades en acoplarse a normas en la 

sociedad, lo que eventualmente llega a producir en las personas un 

sentimiento de rechazo. 

Estas características pueden haber influido en el hecho de que las 

niñas en mención hayan desertado del sistema escolar, instancia que al igual 

que otra exige el cumplimiento de normas, reglas y responsabilidades 

individuales, este sistema se ha caracterizado por aplicar métodos de 

enseñanza conductista y no se ajusta a las particularidades de su población, 

por lo tanto quien no se acople aeste podría ser rechazado y en casos 

extremos explusado del mismo. 

Esta situación resume lo vivido por Angela, niña que ha desertado del 

sistema escolar y comenta acerca de sus compañeros: 

“Malos porque molestan a uno sin hacerle nada…me dicen mocosa, 
chupamocos y todas esas palabras que a mí no me gusta. Porque a mi 
aveces me hacen llorar y yo le digo a la maestra y la maestra no dice nada” 
(Taller con niñas). 
 
 La deserción se convierte según el Código de la Niñez y la 
Adolescencia, en la violación de uno de los derechos fundamentales de los 
menores de edad, la educación.  
 

 Cabe resaltar que en el grupo de las niñas que no estudian ni trabajan, 

la influencia de este tipo de autoridad se refleja aún más en el desarrollo de 

las mismas, específicamente en la responsabilidad, pues no realizan 

nunguna labor fuera ni dentro de la casa, mientras a otras niñas en la familia 

les asignan actividades domésticas como una tarea que consideran 

formativa, que les prepara, asegún refieren sus adres y madres, a sobrevivir 

por sí mismas en un futuro. 

 Es así como, ambos grupo, pero en especial en este último (el de las 

niñas que no estudian ni trabajan), se evidencia una situación de riesgo 
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relacionada a la exclusión en la que eventalmente podrían caer estas 

personas, debido entre otras razones a al dificultad que presentan de 

ajustarse a normas y reglas socialmente establecidas y a la no construcción 

de mecanismos que le permitan adquirir mejores condiciones de vida. 

 

Las niñas con bajo rendimiento académico, inmersas en el autoritarismo y el 

sobrepermisivismo. 

 En el caso específico de las niñas que trabajan y asisten a la escuela 

con un bajo rendimiento académico, la tendencia en relación con la autoridad 

y límites se dividió en dos. 

 En primera instancia se ubican las familias que se caracterizaron por 

poseer límites rígidas y autoritarismo, mientras que las demás familias 

cuentan con reglas difusas y una autoridad sobrepermisiva. 

 En el primer caso, a diferencia de la autoridad sobrepermisiva, existen 

reglas establecidas en el grupo familiar y son cumplidas. Sin embargo, tal y 

como lo analiza Gerardo Casas, el estilo autoritarista no respeta las 

necesidades de las y los miembros, las reglas son impuestas, no se cumplen 

por convicción, permanecen mientras la figura de autoridad está presente y 

quien ejerce esta autoridad utiliza un tono de voz alto. 

 Doña Olda, madre soltera, quien trabaja fuera del hogar como 

comerciante, refiere que las reglas en su casa se cumplen siempre  y cuando 

ella se encuentre presente, por el contrario ninguno de sus hijos e hijas las 

acata. Al respecto menciona: 

 “… es decir ellos hacen lo que yo les digo, cuando yo no estoy ellos 

hacen y deshacen.” (II Entrevista) 

 Asimismo en la familia de Silvia, la madre al referirse a un ejemplo de 

las reglas en su familia, expone: 

 “Por ejemplo después de las nueve de la noche no se ve televisión… y 

el que ve, se manda a apagar. Después de las nueve de la noche si alguien 

anda en la calle se queda afuera… todos mis hijos han estado aquí y yo les 

he dicho, si después de las nueve de la noche ustedes por vagancia están 

afuera, van a ver dónde duermen porque yo no me voy a levantar después 

de estar acostada para abrirles la puerta. Y ellos entienden ese reglamento y 

llegan temprano.” (II Entrevista). 
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 En esta situación se evidencia que las reglas son impuestas, no hay 

flexibilidad ni posibilidad de negociación, no se toman en cuenta las 

necesidades de las  personas y se puede asegurar que lo que existe es un 

control de los padres hacia los hijos e hijas, aplicando de una forma 

equivocada el ejercicio de la autoridad, en donde se producen consecuencias 

negativas en la interacción de las y los miembros al no facilitar el crecimiento 

de las y los mismos como individuos. 

 Al respecto, Gerardo Casas menciona que los y las hijas pierden 

confianza en sí mismos, se establece una relación de dependencia sostenida 

por el control que ejercen los padres y las madres, dicha dependencia se 

convierte en sentimientos negativos al estar los hijos e hijas en función de 

sus progenitores. 

 Por lo tanto, se lesiona la capacidad de toma de decisiones y la 

posibilidad de emitir criterios y opiniones, lo que no permite que la y el 

individuo alcance una realización personal. 

 Cabe mencionar que pese a lo anterior, las familias que se 

caracterizan por este tipo de autoridad poseen como ventajas o aspectos 

positivos en comparación al sobrepermisivismo que, auqnue sea de una 

forma rígida, exige el acatamiento de reglas y normas, asumiendo 

responsabilidades, consición que podría influir en que estas personas se 

mantengan en los diferentes sistemas sociales. 

 Podemos anotar que el sistema autoritario puede tener relación con el 

hecho de que las dos niñas que estudian y trabajan permanezcan en el 

sistema escolar, lo que les permite adquirir herramientas para mantenerse 

incluidas en las distintas esferas de interacción y a la vez se van abriendo 

oportunidades para alcanzar un mejor nivel de vida. 

 La otra tendencia para las familias de las niñas que trabajan y 

permanecen en el sistema educativo con un bajo rendimiento académico, se 

caracterizó por poseer un tipo de autoridad sobrepermisiva y reglas difusas. 

 Según este tipo de autoridad, teóricamente estas familias se asemejan 

a aquellas en donde las niñas no estudian ni trabajan. Sin embargo, pudimos 

observar factores de contención en el sistema educativo, que desde nuestra 

perspectiva puede ser lo que hace la diferencia con las niñas que crecen con 

este tipo de autoridad y desertaron. 
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 Estos factores los observamos específicamente en la docentes, 

quienes mostraban un especial interés y sensibilidad ante las condiciones 

particulares de sus estudiantes y por el desarrollo académico de las y los 

mismos.  Esto lo corroboramos cuando las maestras manifestaban  

preocupación por el ausentismo de las niñas y como búsqueda de solución a 

la situación se acercaban a éstas para conocer sus condiciones familiares y 

apoyar desde su rol como maestra para que las mismas permanecieran en el 

sistema escolar; así mismo, manifestaban que las estudiantes poseen la 

capacidad para su desarrollo académico pero con el ausentismo se limita su 

aprendizaje. 

 

Las niñas con satisfactorio rendimiento académico, tres realidades 

distintas… 

En relación con el último grupo de niñas, las que trabajan y 

permanecen en el sistema educativo con un satisfactorio rendimiento 

académico, pudimos observa r la presencia de los tres estilos de autoridad: 

autoritarismo, sobrepermisivismo y el positivo. 

En cuanto al primero de estos estilos de autoridad, doña Rita nos 

ilustra lo que sucede en su familia: 

“Hay una regla, en la noche yo soy la que sirvo y si me dice (la hija) no 

quiero comida, no usted va a comer cuando yo diga, yo no voy a servir a 

cada rato, entonces se enoja por eso”. (II Entrevista) 

En primera instancia, se nota en el anterior ejemplo el irrespeto de las 

necesidades de las personas, en este caso de las niñas. Se evidencia la 

carencia de flexibilidad y posibilidad de negociación y por ende de un cambio 

en la regla. 

Además, vemos en esta situación media la utilización asimétrica del 

poder que coloca en desventaja a la hija, en este caso. 

Es así como, no solamente con las diferencias de género se producen 

estas desigualdades, sino también relaciones generacionales, en donde en 

algunas ocasiones a mayor edad se goza de mayor poder. 

Como ya mencionamos, otras de las familias de este grupo coinciden 

con un estilo de autoridad sobrepermisiva, un ejemplo lo muestra doña 

Gabriela al mencionar: 
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“Yo le llama la atención a ella (hija) con buena manera, si entiende 

bueno y sino es problema de ella”. (II Entrevista) 

En esta cita vemos como en la familia no se da seguimiento a la 

ejecución de reglas o normas que son planteadas a los hijos e hijas, existe 

un clima de “libertad” en el cual éstos y éstas tienen en sus manos la toma 

de decisiones del cumplimiento o no de las disposiciones familiares. 

En ambos estilos de autoridad negativa (sobrepermisiva y 

autoritarismo) como también mencionamos en otros grupos donde estos se 

presentan, son observables condiciones que van en contra del desarrollo 

integral de las y los miembros de la familia. No obstante, el estudio nos 

mostró que el manejo de la autoridad que predomina en una familia no es lo 

que determina la retención o no en el sistema educativo, así como el éxito 

académico que pueda alcanzar una niña. 

Como ya mencionamos en apartados precedentes de esta 

investigación, en ambas situaciones (retención y éxito académico) juegan un 

papel importante otros actores como la posición que adopte la docente, en 

cuanto a la sensibilidad e interés hacia sus estudiantes. 

En cuanto al estilo de autoridad positiva que caracterizó a dos familias 

de este grupo, doña Nidia expone sobre la forma en que se establecen las 

reglas en su familia: 

“yo no los dejo irse hasta allá… hasta la acera, cierta parte de la acera 

y de así para acá, eso es un límite, y digamos cuando ellos van a comer, en 

la mesa, cuando se paren de una mesa es pedir permiso al que está 

comiendo así sea el hermanito más pequeño, porque el más chiquitito al más 

grande de nosotros les ponemos y el que no haga lo regaña porque eso es 

para que ellos aprendan desde ahora para cuando estén grandes ya ellos 

saben que tiene que hacer” (II Entrevista). 

De la cita anterior podemos destacar que en esta familia las reglas son 

establecidas por acuerdo entre los miembros de la misma, tanto padre, 

madre e hijos. Así mismo, se evidencia como las reglas tienen un propósito 

formativo y no resultan ser un capricho o deseo antojadizo de los padres y/o 

madres. 

En este tipo de autoridad existe flexibilidad en el establecimiento de 

las reglas. 
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Para Gerardo Casas en la autoridad positiva son necesarias para su 

ejercicio una serie de fases: “pensar, informarse, decidir, comunicar 

claramente y hacer cumplir”. Implica una articulación entre el respeto y la 

exigencia. 

Añade que se requiere de capacidad para permanecer “en una línea 

de actuación”  que calcule el nivel de exigencia, según las situaciones. 

Menciona que demanda de los padres un esfuerzo por mejorar en tres 

sentidos: en la forma de ser, especialmente en la familia; en el trabajo y en el 

de sus hijos y en la forma en que se comporta en las relaciones sociales. 

Para Gerardo Casas una autoridad positiva favorece el desarrollo de 

los miembros de la familia, pues promueve: respeto y confianza, crecimiento 

intelectual y emocional, creatividad y responsabilidad. 

 

Las madres toman las decisiones 

 Como parte del funcionamiento de la familia es importante abordar lo 

referente a la toma de decisiones, específicamente a quién o quiénes 

ejecutan los acuerdos que rigen el funcionamiento familiar. 

Según lo observado a través de las entrevistas realizadas, podemos 

decir que la toma de decisiones en las familias se da en dos áreas, una en 

cuanto a la administración del ingreso económico y otra en lo que se refiere 

al manejo de la autoridad con relación a los hijos. 

Al consultar a las familias de las niñas de este estudio, sobre quién 

toma las decisiones en el grupo familiar, la tendencia en cada uno de los 

grupos resultó ser la madre. 

“Don Arturo: No, es que digamos, generalmente ella es la que, como 

ella es y que tiene la plata ella es la que decide qué hacer. 

Doña Marjorie: Si, es que en la mayor parte de cosas yo soy la que decido” 

(II Entrevista) 

 Asimismo, doña Xinia menciona: 

“Bueno pues para serle sincera siempre las he llevado yo verdad. No 

es que hay un problema mi marido es de los hombres que no tiene, o sea él 

habla pero no tiene autoridad, entonces los hijos no le obedecen…” (II 

Entrevista) 

De los dos ejemplos anteriores podemos destacar que, a diferencia 
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del rol tradicional asignado al hombre, la mujer es quien toma las decisiones 

en el hogar. En el primer caso, se evidencia como es la madre quien ejerce 

un rol de proveedora económica en la familia, aspecto que le brinda poder 

par la toma de decisiones y en el segundo caso, se muestra como las 

decisiones alrededor del manejo de la autoridad con relación a los hijos, es 

un rol asumido por la madre, situación de la cual el padre permanece al 

margen. 

Así mismo, en este último caso podemos interpretar como la madre 

siente la necesidad de “justificar” el que ella asuma este rol debido a la 

dificultad que presenta el padre para hacerlo, es decir que parece tener 

interiorizada la creencia de que es el hombre el que posee la autoridad en la 

familia. Sin embargo, esta actitud no es exclusivo de esta madre, por el 

contrario resulta ser un fenómeno generalizado a la sociedad costarricense, 

en donde a pesar de ser la mujer quien tiene en sus manos la organización, 

administración y toma de decisiones en el hogar, esta situación no es 

reconocida por ella misma, ni por quienes la rodean. 

Esto lo evidencia el siguiente relato de don José: 

“La verdad es que aquí, quien establece, la, la, la establece más es 

Emilia que yo, que yo, yo casi no, no, ya en eso no me meto, porque no me 

gusta, entonces la que las hace es Emilia, … pero ella establece entonces, 

como ella sabe que a mí no me gustan tales cosas… entonces ella es la que 

pone esas reglas, entonces yo no las establezco, yo doy la orden y la 

respetan”. (II Entrevista) 

En esta cita podemos observar como don José al consultarle sobre el 

establecimiento de reglas en su familia, expone que es su esposa quien las 

establece, pero en los aspectos ya manifestados por su persona, queriendo 

dar a entender que es él quien efectivamente las define, quedando así 

invisibilizado el rol de la mujer. 

 

La comunicación y las interrelaciones familiares… 

 

 En este apartado se analizan, por grupos de interés, algunos de los 

mensajes que las y los miembros de las familias expresaron durante los 

momentos que compartimos en las entrevistas realizadas, esto con el fin de 
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poder acercarnos a la caracterización de la comunicación que predomina en 

ellas. 

 Cuando el mansaje no es claro… 

El total de las familias del grupo de niñas que no estudian ni trabajan, 

tres de las familias que solo trabajan, dos de las que estudian y trabajan con 

bajo rendimiento académico y dos de las que realizan ambas actividades con 

un satisfactorio rendimiento académico, presentan características que 

coinciden entre sí en cuanto a la forma en que suelen comunicarse. 

Un ejemplo que nos permite realizar el análisis de la comunicación en 

las familias de estas niñas, nos lo ofrece doña Iveth cuando comenta una 

situación que le ocurrió con una vecina: 

“Si, yo tal vez si, si digamos si, alguna vecina, uno no falta quien le 

diga algo verdá, este yo, cuando “Joaquín” (esposo) yo le, yo no le, bueno, 

hay veces yo no le digo a Joaquín, porque a mí no me gustan los problemas 

pero “Mariela” sí, “Mariela” (hija) ella le dice papi viera que esto y lo otro… y 

me metí para adentro y del puro colerón yo sentía verdá, yo me senté aquí y 

yo me puse a llorar y son cosas a mí eso me hace malo verdá, entonces yo 

trato que no, que él (su esposo) no se de cuenta porque yo sé el carácter 

que él tiene, no que él, de que sea pleitero ni nada, pero para ir y decirle con 

buenas palabras…” (II Entrevista). 

 Del ejemplo anterior podemos observar como la madre plantea que 

ella prefiere no contarle al esposo para evitar problemas y lo que hace 

entonces es llorar. Considera que al no verbalizar el mensaje no será 

conocido por las demás personas; sin embargo, según lo plantea 

Watzlawick: 

“no es posible no comunicarse” (Watzlawick, 1983:52)…también puede 

expresarse en forma no verbal gritnado o sonriendo o de muchas otras 

maneras”. (Watlawick, 1983:55) 

 Según lo anterior, vemos como sí se emite un mensaje el contenido no 

haya sido verbal. Una manifestación como el llanto posee un significado y 

por tanto un mensaje, con éste se expresan sentimientos, que podrían ser el 

enojo, la culpa, el miedo, entre otros. 

 Además de lo anterior, en la cita se observa como un miembro de la 

familia asume la “traducción” del mensaje de otro, en este caso la hija el de 
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la madre. 

 Podríamos interpretar en las interacciones que esta familia establece, 

un papel en que la madre-esposa, espera que el resto de su familia asuman 

acciones que ella no “puede o no quiere” realizar (como hablar de sus 

sentimiento o enfrentar la situación con la vecina – o por lo menos dejarla en 

mal con el marido,) sin verse ella directamente involucrada. Con esta 

“manipulación” se coloca en un papel de “víctima-cómplice” en donde logra 

alcanzar sus objetivos. 

 Podemos agregar que la persona que adopta esta posición, de igual 

manera, podría encontrarse atrapada en su propia manipulación, la que 

utiliza como un mecanismo de defensa o sobreviviencia al ambiente actual 

que enfrenta o una respuesta a aquél en el cuál creció. Aunado a una “real” 

incapacidad para aclararse qué es lo que siente y quiere para expresarlo a 

las y los demás. 

 Es así como, Virginia Satir expone, al referirse a las familias 

conflictivas: 

“Nadie elegiría de manera deliberada este estilo de vida perturbador. 

Las familias sólo lo aceptan porque no conocen otra forma de 

convivencia” (Satir, 1991:65) 

 Otro aspecto que podemos analizar es que el mensaje es 

contradictorio en relación con la forma en que esta señora se expresa del  

carácter de su esposo, dando a entender que éste es explosivo, por lo que 

teme contarle lo sucedido. Posteriormente aclara que su esposo no es 

“pleitero” y que suele arreglar las cosas con “buenas palabras”, lo que no 

conincide con la primera despcripción planteada. 

 Es posible destacar además en el ejemplo anterior como se plantea 

que es el esposo quien tiene en sus manos la solución de los problemas, por 

lo que se opta enterarlo o no de lo que ocurre. Vemos nuevamente reflejado 

el rol patriarcal de la “vulnerabilidad” de la mujer y la fortaleza del “hombre”, 

el cual debido a sus caracteristicas es el responsable de “proteger” a su 

pareja y por ende al grupo familiar. 

 Como podemos ver en el funcionamiento de una familia con estas 

características, pueden presentarse en las relaciones manipulación y 

contradicción, situación que en ocasiones produce en las personas que se 
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desarrollan en este grupo sentimientos tales como: inseguridad, inestabilidad 

emocional, temor ante la confusión en que vive, desconfianza, soledad, 

impotencia y desesperanza. 

 Según lo expuesto por Satir, a través de la comunicación se puede 

medir la autoestima de una persona, por tanto suponemos que la forma que 

utilicemos para comunicarnos se encuentra estrechamente vinculada al valor 

que le demos a nuestros sentimientos, ideas y pensamientos. Al respecto, al 

consultarle a Grace en  el Taller realizado con las niñas, sobre ¿si pudiera 

cambiar algo de sí misma, que sería?, ella respondió: 

"Mi carácter o mi vida" (Taller con las niñas) 

Del mismo modo, consideramos que la forma de comunicación que 

predomine en una familia influye en la construcción de la autoestima de sus 

miembros. 

Un ejemplo que permite ilustrar este último aspecto, nos lo brinda 

doña Marta y su hija Milena al hablar sobre  las aspiraciones de la segunda: 

Investigadora: usted quiere ir al colegio, Milena?  

Milena: sí 

Marta: aunque ella tiene que ir a ese colegio, cómo es que le dicen?. 

Yo le digo colegio de mongolitos, colegio de locos...yo le digo que es colegio 

de mongolitos, ja ja ja... (II Entrevista) 

Con el comentario que realiza esta madre podemos interpretar la 

presencia de elementos que lesionan la autoestima de la niña; al darse la 

burla ante un deseo expresado por ella. Además, la palabra utilizada 

(mongolitos) tiene significados peyorativos que se vinculan a la capacidad en 

distintos ámbitos, especialmente el intelectual. 

Otro factor importante a considerar es que por medio de esta 

expresión podemos observar el tipo de relación que se establece entre 

ambas, pues como lo anota Watzlawick, la comunicación impone conductas, 

por lo que podríamos suponer que la niña se comporta de acuerdo al 

significado que ella le de al mensaje que recibe. Cabe anotar que esta niña 

presenta un bajo rendimiento académico. En otras palabras, el mensaje se 

convierte simultáneamente en "estímulo, respuesta y refuerzo". 

Aunado a lo anterior, podemos destacar la situación de agresión o 

violencia emocional de la cual es víctima esta niña, privándose de este modo 
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uno de los derechos fundamentales como la educación, según lo estipula la 

Convención de los Derechos del Niño y El Código de la Niñez y la 

Adolescencia. 

Por último, es importante analizar el vínculo entre la comunicación y 

las pautas de interacción que se establezcan en una familia, para ello 

partimos de que: 

"la comunicación es el factor determinante de las relaciones que se 

establecerá con los demás y lo que suceda con cada una de ellas en el 

mundo". (Satir, 1991:64) 

De este modo, la comunicación es considerada como un medio que 

facilita el desarrollo de relaciones interpersonales, en el ámbito social y 

personal. De ésta van a depender las pautas de interacción que construyan 

en el ámbito familiar. 

En este sentido, a partir del mismo ejemplo con que analizamos la 

comunicación que predomina en algunas de las familias de nuestro estudio y 

de lo planteado por Minuchin podemos decir que el estilo de interacción que 

caracteriza a estos mismos grupos se denomina aglutinamiento. 

En primera instancia, se nota que existe un sobre involucramiento de 

los miembros de la familia. La madre no enfrenta el conflicto con la vecina 

sino que inmediatamente lo traslada a su familia, al pretender que sea su 

esposo quien intervenga. Sin embargo, al decidir que no le va a decir para 

evitar problemas, la hija se encarga de comunicar la situación, esto implica 

que el comportamiento de una persona tiene una alta resonancia en los 

demás. 

Este mismo hecho nos indica que en la familia los límites son difusos, 

es decir, no existe claridad de quién y hasta dónde debe intervenir. 

Del mismo modo, se evidencia que pese al apoyo (cargado de 

excesivo involucramiento) que existe entre los miembros se carece de 

capacidad para enfrentar y solucionar conflictos. 

Las personas que crecen en sistemas aglutinados puede que lleguen 

a adquirir escasa autonomía, se vuelven dependientes e inseguros, por tanto 

tiene un efecto negativo en el desarrollo de los mismos. 

 

Las personas islas... 
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En los grupos de niñas que solo trabajan, estudian y trabajan con bajo 

rendimiento académico y estudian y trabajan con un satisfactorio rendimiento 

académico, se presentaron dos familias en donde las y los miembros 

manifestaron características similares, cuyo análisis puede partir del 

siguiente ejemplo que nos brinda doña Emilia ai preguntarle con quien 

comenta sus cosas personales: 

"Con nadie... me las reservo yo." (II Entrevista) 

Con esta cita, vemos incorporados elementos presentes en el análisis 

anterior, partiendo del hecho de que "es imposible no comunicarse", pese a 

los intentos que pueda hacer una persona para ello. Al respecto, podemos 

afirmar que aunque los mensajes de esta señora no se hagan verbales, la 

expresión de los mismos se da por otros medios como pueden ser el estado 

de ánimo, el tono de voz, los gestos, el estado de salud, entre otros. 

Así mismo, doña Olga nos comenta como suele ser la comunicación 

con sus  hijas: 

"A veces me cuentan las cosas, a veces no me dicen nada por miedo 

a que les pegue o les grite". (II Entrevista) 

Al igual que en la situación anterior, existe represión a comunicarse 

con las demás personas, en este caso dicha represión es impuesta por la 

madre. Varios elementos pueden ser analizados: 

• El temor a ser sancionada emocional o físicamente se vincula a la 

imposibilidad de hablar sobre temas prohibidos o tabú en la familia. Esto 

podría traer como consecuencias el distanciamiento afectivo en estas 

interrelaciones lo cual provoca un aislamiento entre las personas. 

• Al darse estas características en la comunicación, las hijas pueden - o  

son obligadas - a recurrir a otros espacios sociales en búsqueda de 

información o guía, los cuales podrían no necesariamente ser los más 

indicados, y provocar una mayor confusión en ellas, o del todo permanecer 

silenciadas, lo que puede colocarlas en cualquiera de estas dos situaciones 

en una condición de riesgo social, emocional, físico y sexual. 

• Este patrón de comunicación que establece determinadas conductas, 

no es intencional, responde por el contrario a la reproducción de modos de 

interacciones que se aprenden e interiori zan de generación a generación, en 
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otras palabras, esta madre actúa de acuerdo a su vivencia personal. 

• Por otro lado, y como ya mencionamos, se incumple lo estipulado en 

la leyes nacionales e internacionales en cuanto a la protección de los 

derechos de las personas menores de edad, al lesionarse la integridad física 

y emocional de estas niñas, viéndose afectado su desarrollo integral. 

En resumen, podríamos anotar que en las familias donde se 

establecen tipos de comunicación con estas características, se pueden 

presentar sentimientos de soledad, angustia, aislamiento, silencio, temor, 

represión de sentimientos, entre otros, los cuales podrían influir 

negativamente en el proceso educativo y en el establecimiento de relaciones 

interpersonales con el resto de la sociedad. 

Las características que presentan estas familias en su forma de 

comunicación nos permite analizar que el tipo de interacción que predomina 

en las mismas es el desligamiento, estilo que posee pautas completamente 

diferentes al aglutinamiento. 

En el primer ejemplo expuesto, donde doña Emilia comenta que sus 

situaciones personales no se las cuenta a nadie, se nota que en el grupo 

familiar existe un distanciamiento, no se posee confianza para compartir sus 

vivencias, lo que influye en que el comportamiento de un miembro no afecte 

inmediatamente el de los demás. 

Del segundo ejemplo, podemos analizar que la forma de comunicación 

está relacionada con pautas de interacción rígidas y represivas, las hijas no 

cuentan sus experiencias por miedo a la represión. 

En familias de este tipo los límites y normas son rígidos, lo que 

también está ligado al distanciamiento que se produce en el grupo y a la 

confianza que pueda existir para expresar sus sentimientos y pensamientos. 

Los miembros no encuentran apoyo en su familia por lo que, como ya se 

mencionó podrían recurrir a otros espacios en busca de comprensión. 

Según. Minuchin familias con estas características podrían perder su función 

protectora, y pensamos que hasta pueden llegar a ser expulsivas de sus 

miembros hacia otros sistemas sociales que los exponga a riesgos de 

cualquier tipo. 

No existen familias perfectas, pero... 

Por último nos referiremos a dos niñas que pertenecen al grupo de las 
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estudian y trabajan con un satisfactorio desempeño académico, y presentan 

características en cuanto a la forma en que se comunican e interrelacionan 

que difieren de los patrones antes expuestos. 

Al respecto, las integrantes de la familia de Catalina nos confiaron 

como es la comunicación entre ellas: 

"Yamileth (hermana mayor): ...en sí falta como más confianza. No tal 

vez de acá de la casa, sino como algo de acá (se palmea el pecho), 

personal. De ocultar nada, yo creo que nunca se ha ocultado nada. 

Doña Isabel: eso es como una cadena que uno lleva, de que no hay 

mucha confianza, yo pienso que ahora nosotros estamos adquiriendo un 

poco más de confianza, debido a que nosotros estamos en las cosas de 

Dios, yo pienso que eso nos va dando como más libertad para decir algunas 

cosas, pero antes no, antes era muy hermética." (II Entrevista) 

Podemos observar varios elementos importantes. Por ejemplo, el 

aporte que ofrece Yamileth en cuanto a debilidades presentes en la 

comunicación de su familia, el cual expresa en un ambiente de libertad y 

tranquilidad, sin temor a que existan represalias. En las familias que 

presentan este tipo de comunicación, los miembros se sienten en confianza 

de expresar sus ideas y sentimientos, pueden ser "ellos y ellas mismas" sin 

temor a ser juzgados, o de serlo, tienen la confianza que las críticas que 

puedan recibir del resto de las y los miembros de la familia, se harán de 

forma constructiva y utilizando un lenguaje asertivo. 

El poder visualizar estas debilidades es lo que facilita un cambio 

positivo para la familia. 

Otro aspecto que se menciona tiene relación con lo que dice doña 

Isabel en cuanto a las "cadenas que uno lleva", lo cual refuerza lo planteado 

en páginas precedentes en cuanto a los patrones aprendidos y reproducidos 

de generación a generación. Sin embargo, se vislumbra en esta madre una 

intención de corregir aquello que aprendió. Al respecto, Virginia Satir 

menciona que: 

"La comunicación es aprendida, por lo tanto podemos cambiarla si lo 

deseamos" (Virginia Satir, 1991:65) 

En este tipo de comunicación las personas se sienten comprendidas y 

escuchadas y a la vez comprenden y escuchan a las demás personas, por 
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tanto están más anuentes a expresarse. 

Las personas que crecen practicando este estilo de comunicación se 

sienten más seguras de sí mismas y de quienes los rodean. 

Otro ejemplo de esta comunicación lo brinda doña Nidia, al mencionar 

que sus hijos e hijas conversan con ambos padres, en relación con la 

escuela, sus sentimientos y malestares: 

"Ajá, si, imagínese que yo apenas salgo de la escuela, que a veces las 

voy a recoger, lo que hicieron ese día, a mi me lo dicen, lo que pasaron ellos 

con sus mismos compañeros, todo me lo dicen...También digamos, si yo el 

día pasé mal, cansada o cualquier cosa, yo le digo (esposo), él me dice, él a 

mí a veces que le fue mal, él me lo dice... "(II Entrevista) 

Se evidencia como en los distintos subsistemas familiares, las y los 

miembros cuentan con espacios para expresar sus sentimientos, mostrar sus 

molestias y comentar lo ocurrido durante el día. 

En el caso de estas familias en donde los mensajes que se reciben 

son claros y directos, expresados en forma asertiva, trae consigo 

consecuencias positivas en el desarrollo afectivo y emocional de las y los 

integrantes, al desarrollar sentimientos de confianza, seguridad, estabilidad, 

solidaridad y aceptación de si mismas y de los y las demás. 

Estos sentimientos le permite a las niñas, incorporarse y relacionarse 

de forma positiva con el resto de la sociedad, creándoles un sentido de 

aceptación y pertenencia, lo cual les asegura la subsistencia en este sistema, 

efecto que puede influir en el alcance de un satisfactorio nivel académico. 

Las familias que poseen características como las anteriormente 

analizadas, coinciden con lo que plantea Virginia Satir cuando se refiere a las 

familias nutricias. En ellas se siente un clima de libertad, tranquilidad, 

confianza, motivación, apoyo mutuo, las personas pueden expresar lo que 

sienten, comunican lo que piensan y pueden hablar de cualquier cosa. Las 

personas que crecen bajo estas condiciones logran adaptarse e incorporarse 

con mayor facilidad a la sociedad y enfrentar los retos de la vida con éxito. 

Por último, en cuanto a los sentimientos generados con cada patrón 

de comunicación y tipo de interacción, no quiere decir que son exclusivos de 

uno de ellos, sino que pueden ser vividos también en familias que se 

caracterizan por el predominio de determinada forma de comunicación. Sin 
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embargo, los dos primeros patrones analizados al inicio de este apartado, 

son los que presentan sentimientos más parecidos entre sí y se 

experimentan con mayor frecuencia en estas familias. 
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CONCLUSIONES 

 

En esta sección presentamos los principales resultados de nuestra 

investigación. 

En relación con la revisión bibliográfica que nos llevó a la definición de 

nuestro tema de investigación podemos concluir que: 

=> El tema del trabajo infantil ha sido abordado desde distintos puntos de 

vista y con diversas intenciones. Se han estudiado las condiciones en que se 

presenta, sus características, la relación con la educación, con el desarrollo 

integral de las personas y las diferencias de género. 

=> Las y los autores consultados como referencia para nuestra investigación, 

coinciden en la dificultad para medir la magnitud del trabajo infantil alrededor 

del mundo, básicamente por dos razones: la inexistencia de mecanismos  

estadísticos efectivos para su medición y el ocultamiento del mismo para 

"evitar" consecuencias legales al estar éste prohibido en la mayor parte de 

los países. Con relación a esta última razón, el presente estudio da a 

conocer la situación que viven las niñas de la comunidad de Los Guido que 

realizan trabajo infantil doméstico no remunerado, relacionada con su 

permanencia o deserción del sistema educativo formal, condiciones que no 

son abordadas por otros investigadores y estadistas al darse en el ámbito 

privado del seno familiar, espacio que no resulta del conocimiento público y 

únicamente con estudio de este tipo se dan a conocer estas condiciones.  

=> Con esta revisión bibliográfica encontramos vacíos en cuanto a 

investigaciones que traten sobre el trabajo infantil doméstico. Si la medición 

del trabajo infantil es difícil, lo es aún más acercarse a la realidad del trabajo 

infantil doméstico, debido a que la realización de estas actividades se da en 

el ámbito domiciliario o "privado", sea éste dentro o fuera del ambiente 

familiar, y lo ejecutan en su mayoría las mujeres. Podemos ver de este modo 

como son las niñas quienes se encuentran en mayor desventaja al ser su 

labor invisibilizada y subvalorada por la familia, la sociedad y la legislación. Al 

respecto, esta investigación da un aporte sustancial al tomar en 

consideración a aquellas niñas que dentro de su hogar realizan actividades 

domésticas, y la relación que tienen estas actividades con su permanencia o 
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no en el sistema escolar. 

=> Identificamos con la revisión bibliográfica la necesidad de profundizar en 

investigaciones donde se analice aún más la condición de género, no fue 

abordada en este estudio, pues se trabajó con las condiciones de las niñas y 

no de los niños. 

Del análisis de la legislación y política que nos permitió comprender la 

temática que investigamos, concluimos que: 

=> Se siguen promulgando convenios que ya han sido aprobados en el 

pasado; situación relacionada con la dificultad de ejecutar con efectividad los 

mismos, pues se requiere para ello de una coordinación que involucre todos 

los ámbitos de la sociedad y un proceso a mediano o largo plazo. 

=> En nuestro país se realizan esfuerzos en la formulación de políticas y en 

la adopción de algunos lineamientos internacionales en esta materia, que 

son adaptados al contexto nacional, tendientes a la eliminación progresiva 

del trabajo infantil y protección de las personas menores de edad que lo 

realizan. Sin embargo, observamos como estos esfuerzos son aislados, no 

existen adecuados canales de coordinación ínter e intrainstitucional que 

permitan la ejecución efectiva de las políticas, así como la fluidez de la 

información, de modo que ésta sea manejada o interiorizada por el total de 

los funcionarios de las instituciones involucradas en esta temática, así como 

por las niñas, niños y adolescentes que trabajan. 

=> Consideramos que erradicar el trabajo infantil es necesario para el 

cumplimiento de los derechos de las personas menores de edad; no 

obstante, en el contexto actual de nuestro país es una tarea difícil, éste un 

fenómeno complejo, en el que intervienen factores económicos, sociales y 

culturales. Se requiere de una articulación de los diferentes ámbitos de la 

sociedad que pongan en marcha acciones integrales dirigidas a la raíz del 

problema, de lo contrario se convertirá en una política amortiguadora de los 

efectos del trabajo infantil.  

Al hacer referencia al proceso seguido para la recolección y análisis 

de la información de nuestro estudio concluimos que: 

=> La mayor parte de los supuestos que nos planteamos fueron confirmados 

con la investigación: 

o Las condiciones socioeconómicas y culturales del contexto inmediato 
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y las características de las interacciones familiares de los cuatro grupos de 

niñas en estudio influyen en la deserción o permanencia en el sistema 

educativo formal de las mismas y/o en la incorporación temprana al campo 

laboral. Sin duda alguna, este supuesto se confirma con la investigación, sin 

embargo, existe otro factor involucrado como lo son las características 

personales (coeficiente intelectual, disposición a seguir adelante a pesar de 

las adversidades, independencia) con que cuentan las niñas, aspecto que no 

fue abordado en esta investigación. 

o Algunas de las niñas que desertan del sistema educativo formal se 

incorporan a actividades laborales. Esta situación fue corroborada durante el 

desarrollo de nuestra investigación, sin embargo, el proceso investigativo nos 

dio a conocer que existen otras niñas que además de no asistir a la escuela 

no realizan actividades laborales, por lo tanto consideramos que se 

encuentran en un mayor riesgo social. 

o La condición económica del grupo familiar no es el determinante en la 

deserción escolar. En esta investigación hubo casos de niñas que sus 

familias se encontraban en una condición económica estable y a pesar de 

ello éstas habían desertado del sistema educativo formal, así mismo 

existieron otras familias donde la condición económica era limitada y sus 

niñas presentaron un rendimiento académico satisfactorio. 

o Las niñas desertoras del sistema educativo formal no poseen metas y 

aspiraciones claras. En comparación con éstas, las niñas de nuestro estudio 

que se encontraban insertas en el sistema escolar, se mostraron más 

definidas al expresar sus deseos y aspiraciones y sobre todo a considerar 

que lo que están haciendo actualmente les ayudará a alcanzarlas. 

Entre los supuestos que no resultaron parte de la realidad investigada 

se encuentran: 

o A menor rendimiento académico, mayor incorporación al trabajo 

infantil. Este supuesto no fue corroborado en nuestra investigación, ya que 

existen niñas que cuentan con un alto rendimiento académico y se 

encuentran laborando. 

o El bajo nivel académico de los padres y madres influye en la deserción 

escolar de las hijas. En este sentido, la anterior afirmación resultó falsa, 
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porque nos encontramos con padres y madres que su nivel académico 

llegaba a la secundaria completa y sin embargo, sus hijas ya no asistían a la 

escuela. 

=> Nuestra investigación se caracterizó por ser un estudio de tipo cualitativo, 

mismo que nos permitió desarrollar un proceso que fue guiado por la realidad 

de las niñas en estudio que demandó una revisión constante de las 

categorías teóricas (comunidad, educación, trabajo infantil y familia), el 

problema de investigación y las interrogantes planteadas e incluso un 

replanteamiento de las mismas. 

=> Del mismo modo, este tipo de investigación nos dirigió hacia un proceso 

en el cual fue necesaria la redefinición, reorganización, reclasificación y 

reflexión constante de la realidad de las niñas y sus familias que se nos 

mostraba, a la luz de aspectos teóricos. Este continuo ir y venir 

caracterizó este estudio convirtiéndolo en un proceso dinámico y flexible. 

A continuación presentamos los principales resultados de nuestra 

investigación, según dimensiones de análisis: 

 

CONDICIONES SOCIOECONÓMICAS 

=> Las familias en estudio en su mayoría antes de llegar a Los Guido 

residían en la zona urbana; sin embargo algunas tienen sus orígenes en la 

zona rural. Esto evidencia la migración que se da del campo a la ciudad en 

busca de un mejor acceso a los servicios y a mayores posibilidades de 

empleo.  

=> El surgimiento de la comunidad de Los Guido, está relacionado con la 

necesidad que tenían las familias de acceder a un espacio urbano que les 

brindara estabilidad con la vivienda, la mayoría de las familias en estudio 

vivían alquilando y tuvieron diferentes domicilios antes de trasladarse a dicha 

comunidad. 

=> Se le vincula también con el deterioro en la calidad de vida ocasionado 

por las condiciones políticas, sociales, económicas y culturales que se 

enfrentaban tanto a nivel nacional como internacional, en ese momento y que 
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aún se presentan en la actualidad, pues continúan las migraciones hacia esa 

comunidad.  

=> Pese a que la historia registrada en los documentos refi ere que las 

familias que conformaron la comunidad de Los Guido desde los inicios, 

llegaron en grupos organizados por los Frentes de vivienda, la tendencia en 

las familias de este estudio consistió en que se fueron a esta localidad de 

forma individual y por la necesidad de acceder a un espacio urbano. 

=> La situación socioeconómica que caracteriza a algunas de las familias de 

nuestro estudio, principalmente a las que no estudian ni trabajan (ver cuadro 

#9) les obliga a priorizar sus necesidades básicas, ubican en primer lugar la 

alimentación, el pago de servicios básicos - en caso de que los posean y los 

paguen - y de último la educación. 

=> Lo anterior se debe a que el ingreso que obtienen limita la satisfacción de 

sus necesidades fundamentales, éste es igua l o inferior al necesario para 

adquirir la canasta básica alimentaria, lo que quiere decir que obtienen 

apenas para la alimentación o ni siquiera para ello. Además, la alimentación 

es una necesidad que requiere ser satisfecha de forma inmediata, mientras 

la educación es un proceso a largo plazo, que demanda una inversión en la 

que los resultados no se obtienen en un corto plazo y no todas las familias 

pueden o desean asumirla. 

=> Al decir que no pueden asumir la inversión, nos referimos a que la 

asistencia a la escuela tiene sus exigencias económicas, no resulta tan 

gratuita como lo plantea nuestra constitución política, demanda la compra de 

uniformes, útiles, pago de matrícula y de cuotas mensuales. De no cumplir 

con estos requisitos los y las niñas se ven expuestos a un rechazo y 

discriminación por su condición. 

=> Las familias del estudio que habitan en los sectores más antiguos de la 

comunidad cuentan con mejores condiciones en cuanto a calidad y acceso a 

los servicios, así como lo referente a la infraestructura de sus viviendas, en 

comparación a los sectores conformados posteriormente, los cuales se 

encuentran en un elevado riesgo social. Esta diferencia está vinculada con el 

apoyo que han recibido las primeras de las diferentes instancias estatales.  
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=> La mayor parte de las familias refieren sentirse bien en la comunidad, 

pese a que identifican problemas que se convierten en factores de riesgo 

para su salud y sus vidas, tales como la drogadicción, inadecuado manejo de 

las aguas negras y llovidas, servicio de agua potable, viviendas inadecuadas, 

clima y pleitos entre pandillas. El hecho de que se sientan bien está 

relacionada con el tener resuelta su inestabilidad domiciliaria y en algunas 

ocasiones con el no pago de servicios básicos, lo que les facilita la 

satisfacción de otras necesidades como la alimentación. 

=> En las familias de este estudio son más hombres que mujeres los que 

realizan actividades laborales remuneradas, situación que se vincula la 

condición de género, en donde se le asigna a la mujer el rol de cuidadora de 

los hijos y al hombre el rol de proveedor. Lo anterior se presenta a pesar de 

que en este estudio las mujeres son las que cuentan con un mayor nivel 

académico, situación que les podría favorecer en la adquisición de empleos. 

=> Con relación a las principales ocupaciones realizadas por hombres y 

mujeres integrantes de las familias de este estudio se encuentran: la 

construcción para los primeros, oficios domésticos para las segundas. 

Existen diferencias que colocan a la mujer en situación de desventaja, 

vinculada a la reproducción de patrones sociales, en donde se le continúa 

ubicando en el ámbito "privado" o domiciliario y al hombre en el "público" o 

extradomiciliario. 

=> Dentro de las familias de la investigación, se encuentran personas en 

edad productiva desempleadas o subempleadas, esto disminuye su poder 

adquisitivo e influye en las posibilidades de mejorar la calidad de vida que le 

puedan brindar a sus descendientes, incluso es uno de los factores que 

podría influir en la permanencia en el sistema escolar, en el rendimiento 

académico y en la deserción de las niñas. 

=> Las niñas en estudio que realizan actividades laborales se ubican 

principalmente en oficios domésticos no remunerados, situación que 

invisibiliza aún más su labor. De las que ejecutan alguna actividad 

remunerada, dos se ubican en el comercio y cuatro en servicios (oficios 

domésticos y cuido de niños). 
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=> En cuanto a las condiciones socioeconómicas que viven las familias 

analizadas, el estado juega un papel importante al poner en marcha un 

modelo asistenciaclientelista, que evade el problema de fondo, cual es, la 

desigual distribución de la riqueza y del ingreso. Con este tipo de política se 

otorgan beneficios a la población y no las herramientas con las cuales esta 

se convertiría en protagonista de su propio desarrollo. Otra debilidad 

gubernamental, la constituye la no continuidad de programas y proyectos, 

mismo que en su mayoría se pierden de administración a administración, 

dándose así una inadecuada utilización de los recursos. 

 

EDUCACION 

 

=> El sistema educativo pretende tener inmersas en él a las personas 

menores de edad, aunque el rendimiento académico no sea satisfactorio. 

Consideramos que, si bien lo anterior puede contribuir a disminuir el riesgo 

social en el que las niñas se pueden ver expuestas, con ello no se logra 

romper con el círculo de la pobreza, especialmente si se ve en la educación 

el medio eficaz para la movilidad social. 

=> Los padres y madres ven en la escuela un colaborador en la formación de 

sus hijos e hijas, función que va más allá de lo académico, pues incluye 

aspectos para la convivencia en sociedad. Con lo anterior, observamos como 

la escuela se constituye en un medio de socialización y en un ente protector 

tendiente a disminuir los riesgos a los que se puedan enfrentar, sin embargo, 

no todas las niñas y niños logran permanecer insertas en los centros 

educativos. 

=> En cuanto a los principales motivos de deserción escolar de las niñas de 

nuestro estudio, pudimos observar cómo influyen las condiciones familiares, 

pues es necesario que el grupo familiar se constituya en un apoyo en el 

proceso de enseñanza, en el que se provea un ambiente que favorezca el 

desarrollo integral del niño y la niña. De igual forma el sistema tiene 

responsabilidad en la deserción, por lo que debe adecuar las condiciones de 

enseñanza a las necesidades de los niños y las niñas. Esta situación 

corrobora el hecho de que el retiro del sistema educativo involucra distintos 
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factores que no deben dejarse de lado para su compresión como problema 

social. 

=> Un factor que influye en la retención o expulsión del sistema escolar es la 

relación que se establezca entre el docente y la niña. En este caso, se 

demostró que las docentes que se caracterizaban por ser sensibles y 

comprensibles ante la realidad que viven las niñas y sus familias, realizaban 

esfuerzos para que las menores de edad permanecieran en el sistema con 

un satisfactorio rendimiento, esto se demostró al manifestar interés en 

desarrollar un aprendizaje individualizado con las y los estudiantes que 

respondiera a sus necesidades. 

=> Se logra identificar un desfase entre el discurso y la realidad de las 

familias de las niñas que solo trabajan y de las que no estudian ni trabajan, 

por un lado mencionan que la educación es importante, pues facilita la 

obtención de un trabajo y por otro, su meta académica se limita a obtener el 

sexto grado. 

=> En las familias de las niñas que estudian y trabajan con un satisfactorio 

rendimiento académico y en las que no estudian ni trabajan se presentaron 

situaciones antagónicas en cuanto a la responsabilidad que asumen las y los 

progenitores en la retención en la escuela. En las primeras familias se 

produce un involucramiento en la preparación académica de las y los hijos, 

en las segundas esta responsabilidad es depositada en ellas y ellos. 

=> No solo se produce la deserción escolar en niños y niñas que se integran 

al ámbito laboral, se evidenció que algunas de las niñas no asisten a la 

escuela y tampoco realizan actividades laborales; también, que exi sten niñas 

que realizan actividades laborales y estudian. 

=> Una vez realizada esta investigación, podemos concluir que existe una 

relación directa entre las condiciones relacionadas con la deserción escolar 

de padres y madres y la permanencia o no de las niñas de este estudio, 

situaciones que se repiten así mismo, en lo que se refiere al trabajo infantil, 

como se evidenció durante el proceso investigativo y es retomado a 

continuación. 

 

TRABAJO INFANTIL 
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=> La teoría que se maneja en relación con los extremos del trabajo infantil 

(nocivo, beneficioso), es tajante al ubicar a niños y niñas en uno u otro; no 

obstante, la información analizada nos mostró que no es posible hacer 

encajar la realidad a la teoría, pues al tratarse de personas siempre hay 

excepciones. Asimismo, el análisis de estas condiciones nos hace ver que no 

se trata de una relación causa-efecto, en donde trabajo nocivo significa 

deserción o bajo rendimiento académico, debido a que entran en juego otros 

factores como el ambiente socioeconómico y familiar, el sistema educativo, 

entre otros. 

=> Pese a no poderse afirmar que las actividades realizadas por las niñas de 

este estudio, se ubiquen en uno u otro de los extremos (beneficioso y nocivo) 

del espectro del trabajo infantil, dichas actividades las coloca en una posición 

de desventaja en comparación con aquellas niñas que dedican la totalidad de 

su tiempo a las responsabilidades educativas y a la recreación, contrario a 

las primeras quienes deben distribuir su tiempo entre las actividades 

educativas y laborales, jornada que aumenta para aquellas niñas que 

trabajan también fuera del hogar. 

=> Esta desigualdad social tiene implicaciones a nivel económico, social, 

cultural y político, factores que se encuentran íntimamente ligados entre sí y 

que conlleva a la ampliación de la brecha que separa a las personas 

dependiendo del estrato o clase social a la que pertenezca. En cuanto al 

aspecto económico, puede hablarse de personas cuyo poder adquisitivo 

permite satisfacer las necesidades alimentarias, domiciliares, de vestuario, 

educativas y recreativas, a diferencia de aquellas cuyos ingresos no facilitan 

dicha satisfacción. A nivel social, se produce inequidad con respecto al 

ingreso a diferentes espacios con mayores oportunidades para obtener un 

desarrollo personal que garantice calidad de vida en el presente y en el 

futuro. La oportunidad de poder integrarse a estos espacios sociales, permite 

apropiarse de valores, costumbres, tradiciones y conocimiento, aspectos 

fundamentales para el empoderamiento de las personas, por el contrario, el 

privarse de ellos coloca a las mismas en una exclusión cultural, lo que 

disminuye las oportunidades de lograr un óptimo desarrollo personal. El tema 
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político puede ser analizado desde dos puntos de vista: en primer lugar, la  

capacidad en la toma de decisiones que se niega o se promueve en algunas 

personas, dependiendo de la situación socioeconómica, cultural, educativa y 

familiar en la que cada niña o niño crece. En segundo lugar, el papel que 

juega el Estado en la promoción, ejecución y coordinación de los sectores 

públicos y privados y toda acción gubernamental tendiente a la erradicación 

de la raíz de esta desigualdad, cual es la inequitativa distribución del ingreso. 

Percibimos diferencias en estos aspectos entre las niñas de nuestro estudio, 

en donde algunas de ellas se encuentran en un significativo riesgo social, al 

vivir situaciones que obstaculizan su desarrollo integral (deserción escolar, 

interacciones familiares conflictivas, realización de actividades laborales que  

dificultan un adecuado desempeño académico y el espacio para la 

recreación). No obstante, aún aquellas menores de edad con las que 

trabajamos que gozan de condiciones más favorables, se encuentran en 

desventaja con relación a otras niñas del país. 

=> Otro  aspecto que pudimos corroborar fue la reproducción de patrones de 

generación a generación en cuanto al trabajo infantil, pues la mayoría de los 

padres y madres de esta investigación trabajaron en su infancia. Lo anterior 

requiere de un riguroso análisis en cuanto a las posibilidades que tienen las 

personas para romper con círculos viciosos que deterioran su salud y 

desarrollo integral, así como la efectividad de la respuesta estatal a través de 

sus instituciones y planteamientos políticos, para brindar herramientas con 

miras a mejorar las condiciones de vida de sus habitantes. 

=> Con relación al punto anterior, pudimos observar como algunas niñas se 

involucran - o son involucradas por su familia y sus condiciones 

socioeconómicas y culturales - a muy temprana edad en el trabajo, el cual 

responde más a necesidades económicas del grupo que a una cultura de 

autoconsumo de las menores de edad. En otras palabras, la realización de 

estas actividades, sean remuneradas o no, se vincula al mantenimiento del 

sistema familiar. En algunos casos, esta responsabilidad, aunada a otros 

factores, hace que aumente el riesgo social de las menores de edad, como 

es el caso de las dos niñas con las que se trabajó, de quienes se sospecha 

se encuentran en prostitución infantil. 
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=> Con este estudio, nuevamente se confirma la postura de distintos autores 

que se refieren a la invisibilidad del trabajo infantil doméstico, quedan así 

nuestras niñas excluidas de estadísticas que podrían medir la magnitud del 

mismo, así como de la protección legal, colocándolas en riesgo social, 

emocional y físico. Esta situación obedece a patrones sociales en los cuales 

es la mujer ubicada en el ámbito de lo doméstico, de lo privado, de la casa. 

Logramos corroborar como en algunas familias se da la reproducción de 

estas diferencias de género, en donde los hombres no se involucran - y no 

son involucrados - en actividades "caseras", poniendo desde otro punto de 

vista a las mujeres, en especial las niñas en desventaja con relación a los 

hombres; sin embargo, pud imos corroborar también la existencia de familias 

en donde se produce participación masculina en las actividades que 

tradicionalmente, solo competen a las mujeres. Esta situación reviste una 

particular relevancia al vincularse con un cambio cultural muy arraigado en 

sociedades patriarcales como la nuestra.  

FAMILIA 

=> En cuanto al manejo de la autoridad, las familias de las niñas que solo 

trabajan y las de las niñas que no estudian ni trabajan, por tendencia, 

coincidieron en caracterizarse por el sobrepermisivismo. Además de este 

estilo de autoridad, también se presenta el autoritarismo en las familias de 

las niñas que estudian y trabajan con bajo rendimiento académico, y en 

cuanto a las familias de las niñas que realizan ambas actividades con un 

satisfactorio rendimiento, se da la presencia de los tres tipos de autoridad 

(sobrepermisivismo, autoritarismo y la positiva). Es decir, el adecuado 

rendimiento académico, así como el desarrollo satisfactorio en todas las 

áreas de la vida humana, no obedece a factores aislados ni únicos, sino al 

conjunto de todos ellos (familiares, económicos, sociales, culturales, 

ambientales, estatales, entre otros) en los que se moviliza una persona. 

=> En cuanto a la comunicación, en el total de las familias de las niñas que 

no estudian ni trabajan y en algunas de las familias de los otros grupos, se 

presentó la transmisión de información confusa y contradictoria, la cual en su 

mayoría era expresada con mensajes no verbales, los límites son difusos, lo 
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que permite un sobre involucramiento entre los miembros, estas condiciones 

las ubican en un estilo de interacción aglutinada. El contar con esta 

información, se convierte en un reto para las y los profesionales en Trabajo 

Social, para brindar intervenciones desde distintos espacios (institucionales, 

investigativos, trabajos comunales, trabajos finales de graduación, entre 

otros), dirigidas a mejorar la calidad de vida de estas personas, y disminuir 

así el riesgo en el que se encuentran nuestra población infantil. 

=> Algunas de las familias de las niñas que solo trabajan, de las que trabajan 

y estudian con un bajo rendimiento académico y las que obtienen un 

satisfactorio nivel académico y realizan actividades laborales, se 

caracterizaron por una comunicación en la que predominan, al igua l que las 

anteriores, los mensajes no verbales, además una escasa transmisión de los 

mismos, existe una rigidez en el establecimiento de límites, lo que ocasiona 

un distanciamiento entre las y los miembros e incluso en algunas ocasiones 

se pierde la función protectora de la familia, características que la ubican en 

un tipo de interacción de desligamiento. 

=> Solo en el grupo de las niñas que trabajan y estudian con un satisfactorio 

rendimiento académico, se encontraron familias en donde la comunicación 

se caracterizó por mensajes claros, coherentes y asertivos, los límites están 

claros y se permite la crítica y autocrítica, las cuales de expresan de manera 

constructiva, estos aspectos las ubican en una variante de familia 

denominada nutricia. 

=> Este tipo de comunicación fue el factor que marcó la diferencia en el 

alcance de un desarrollo integral de las niñas, que favorece las interacciones 

familiares positivas, y contribuye a su satisfactorio nivel académico. Esto se 

constituye en un reto para las instituciones y profesionales que trabajan en la 

atención de la niñez y la familia, en cuanto a la promoción de estilos de vida 

saludables, dirigidos al fortalecimiento de patrones familiares sanos.  

=> Con nuestra investigación podemos concluir que las condiciones 

ambientales, socioeconómicas, culturales y educativas en los cuatro grupos 

de las niñas resultaron similares. Observamos una utilización asimétrica del 

poder: en primera instancia, las diferencias de género, que como ya 

mencionamos anteriormente, coloca a las mujeres en desventaja con 



www.ts.ucr.ac.cr 170 

relación a los hombres, las cuales son aprendidas y reproducidas desde la 

infancia; otra relación de poder que percibimos es la que tiene relación con la 

diferencia de edad, en la cual las personas mayores de edad, someten a las 

personas menores en diferentes sentidos, en la realización de actividades, al 

limitarse la toma de decisiones, entre otras. 

=> Continuando con el tema de la toma de decisiones, la tendencia recayó 

en las madres, al ser ellas quienes en la práctica administran el hogar desde 

lo económico hasta lo relacionado a la educación y crianza de los y las hijas; 

no obstante por la reproducción de patrones sexistas, en el discurso es el 

hombre quien la ejerce, coincidiendo con el rol social establecido. 

      

RECOMENDACIONES 

 

PARA EL ESTADO COSTARRICENSE 

=> Es importante además de promulgar políticas y acciones tendientes a la 

eliminación progresiva del trabajo infantil, fortalecer los mecanismos 

existentes de coordinación y evaluación interinstitucional y sectorial, 

tendientes a garantizar la puesta en marcha de la política a favor de la 

protección de las personas menores de edad inmersas en el ámbito laboral. 

Para ello consideramos vital que la información existente en este 

campo (legislativa y política) descienda a todas y todos los funcionarios de 

las Instituciones, mediante talleres o jornadas de reflexión que permitan 

también sensibilizar ante la situación que viven niños y niñas en nuestro 

país. 

 

PARA EL SISTEMA EDUCATIVO 

=> Continuar con el proceso vinculado al cambio de paradigma en cuanto a 

la percepción de las personas menores de edad, como sujetas y sujetos de 

derechos y protagonistas de su propio desarrollo integral. Una de las formas 

de poder hacer viable lo anterior es fortalecer en las escuelas el uso de 

métodos constructivistas para el proceso de enseñanza - aprendizaje, que  
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resulta más atractivo al construir conocimiento a partir de las vivencias y 

sentimientos de los y las estudiantes. 

=>Resulta fundamental trabajar temas como género y derechos con las y los 

menores de edad y sus familias simultáneamente, ésto porque debemos 

considerar que la familia se constituye en un sistema reproductor de patrones 

socialmente establecidos, que violentan muchas veces la integridad de las 

personas. Para poder llegar hasta las familias deben idearse distintos 

métodos, considerando las condiciones económicas, sociales y culturales en 

que cada una se encuentra. Podrían utilizarse talleres o otras técnicas 

participativas para quienes puedan o quieran asistir, o realizar otro tipo de 

actividades que pueden ser trabajadas en el hogar. 

=> El uso de técnicas como los talleres, facilitan no solo procesos de 

diagnóstico acerca del manejo que las y los niños tienen sobre distintos 

temas como derechos y género, sino que también se constituyen en 

espacios de intervención al facilitar que las personas reflexionen sobre la 

situación en la que se encuentran y la construcción de posibles alternativas. 

=>Creemos que las y los maestros conforman una significativa fuente de 

información cuantitativa y cualitativa de la realidad que viven nuestros niños y 

niñas, por lo que se les podría considerar a la hora de realizar labores de 

investigación o de intervención. 

=> Brindar un seguimiento a los niños y niñas que desertan del sistema 

educativo formal, con el fin de lograr su reinserción para que se cumpla el 

ejercicio del derecho de la educación y elevar así la calidad de vida de estas 

personas. Para ello, se podrían utilizar los recursos que ofrecen distintas 

instancias públicas y privadas como los trabajos comunales universitarios, 

trabajos finales de graduación, entre otros. 

=> Fortalecer los recursos de los equipos interdisciplinarios de los centros 

educativos, que permitan brindar una atención psicosocíal de mayor 

cobertura y calidad. 

 

PARA LA ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL 
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=> Reforzar los procesos de investigación durante el desarrollo de los cursos 

de la carrera. Como parte de nuestra experiencia en este estudio percibimos 

vacíos en nuestra formación académica, lo que nos hizo sentir incertidumbre 

y confusión en la realización del mismo. 

=> Profundizar aún más en los procesos de investigación cualitativa, debido 

a que nuestra incertidumbre se agudizó cuando nos enfrentamos a una 

investigación de este tipo. 

=>En cuanto a los elementos epistemológicos, consideramos que se deben 

reforzar los cursos tendientes a brindar conocimiento a los y las estudiantes 

en esta rama, creemos que no se alcanza el objetivo, ya que en el diseño y 

ejecución de nuestra investigación fue necesario recurrir a fuentes 

bibliográficas y a expertos que nos orientaran y ampliaran nuestros 

conocimientos.  

=> Brindar la responsabilidad de transmitir conocimientos epistemológicos a 

docentes que sean de Trabajo Social o que se hayan identificado con 

nuestro quehacer profesional. 

=> Facilitar procesos más cercanos entre docentes y estudiantes que 

incentiven mejores canales de comunicación que faciliten el proceso de 

enseñanza -aprendizaje. 

=> Incentivar a las y los estudiantes, especialmente a quienes se encuentran 

en los últimos años de la carrera, a dar continuidad a los trabajos finales de 

graduación, de modo que se siga profundizando en estos temas tanto en la 

investigación como en la intervención. 

 

PARA OTROS Y OTRAS INVESTIGADORAS 

 

=> Consideramos importante que se continué investigando cualitativa y 

cuantitativamente temas vinculados al de esta tesis de grado, de modo que 

se logre profundizar en el conocimiento de la condición de personas menores 

de edad que trabajan y sus familias. 
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=> Vemos relevante la construcción de instrumentos que permitan medir el 

trabajo infantil incluyendo el doméstico, el cual podría ser diseñado para 

escolares y aprovecharse este espacio para recopilar la información. 
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APÉNDICE #1 
 

ESTUDIOS QUE PRECEDEN NUESTRA INVESTIGACIÓN 
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La temática del trabajo infantil ha sido abordada por distintas autoras y autores, 

especialmente en la última década, debido al impacto cuantitativo y cualitativo que este 

fenómeno tiene - en mayor o menor medida -en la mayoría de los países del mundo. 

Por medio del estudio y análisis que han hecho algunas personas alrededor de este 

tópico, construimos una breve descripción del estado actual de la temática que nos ocupa. 

Con este ejercicio, verificamos que los objetivos propuestos en nuestra investigación no 

hayan sido alcanzados anteriormente, identificamos aportes que la realimentan y justifican, así 

como algunos vacíos, con el fin de retomar estos últimos y dar un aporte nuevo al 

conocimiento sobre la temática de interés. 

Para ello, fue necesario visitar instituciones públicas y privadas que dirigen sus 

acciones hacia la protección de los derechos de los niños y las niñas: Ministerio de Trabajo y 

Seguridad Social, UNICEF, Patronato Nacional de la Infancia y Paniamor, además, el sistema 

de bibliotecas de la Universidad de Costa Rica. Estas fueron seleccionadas por su rectoría, 

investigación y ejecución de políticas en torno al tema que nos interesa. 

Con el objetivo de identificar y revisar los documentos más actualizados en este 

campo, la investigación bibliográfica se centró en la década de los 90, especialmente de los 

últimos cinco años. Elegimos los estudios que más se relacionan con la población y el tema 

de interés. 

Con el fin de dar un orden a la información obtenida producto de la revisión 

bibliográfica, desagregamos la misma en cinco temas a saber:  

*EI trabajo infantil como fenómeno social 

*Los mitos y percepciones alrededor del trabajo infantil 

*Las estadísticas nacionales e internacionales sobre el trabajo infantil 

*La educación formal de niños, niñas y adolescentes 

*La temática del trabajo infantil según el género femenino o masculino 

 1- El trabajo infantil como fenómeno social. 

Bajo este título se incluyen varios documentos realizados por distintos investigadores e 

investigadoras que analizan el trabajo infantil como fenómeno social genérico. 

Uno de ellos lo constituye la publicación de Alejandro Cussiánovich Villarán: "Algunas 

premisas para la reflexión y las prácticas sociales con niños y adolescentes 

trabajadores". 

Es un ensayo el cual tiene su explicación teórica en la Convención sobre los Derechos 

del Niño y en algunas Cumbres sobre la Infancia. Se trata de una investigación bibliográfica, 

en la que se realiza un análisis de algunas de las posiciones que hasta la fecha se han 

planteado sobre el trabajo infantil y adolescente, así como una crítica en donde plasma su 

propio criterio; menciona por ejemplo que los abordajes sociológicos sobre este fenómeno 

carecen de una sólida base epistemológica. 
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Ubica al trabajo infantil como un fenómeno en constante modificación, no exclusivo de 

los países en desarrollo y relacionado con otras situaciones que atacan a la sociedad 

(pobreza, desempleo y globalización, entre otros). 

Considera que los esfuerzos y campañas que se realizan en contra del trabajo infantil 

discriminan y deterioran la integridad de los menores de edad, además de que carecen de un 

enfoque holístico, pues separan las múltiples necesidades de las personas. 

Se exponen cuatro premisas sobre este fenómeno social, las cuales son un preámbulo 

para la reflexión acerca de la etapa de la infancia, que favorezca la búsqueda de nuevas 

posibilidades para esta población. 

La primera "una distinción necesaria: trabajo y empleo": empleo lo define como 

"las condiciones de trabajo o del ejercicio concreto del derecho a 

trabajar"(Cussiánovich, 1996:8), como tal, su esencia está en la búsqueda de condiciones 

para un desarrollo integral de las personas. 

Se refiere al trabajo como "más que un fenómeno económico; es la piedra angular 

del desarrollo del ser humano... "(ídem). Es la plataforma en que las personas pueden 

garantizarse un bienestar duradero. 

Trabajo en la población infantil según lo expuesto se refiere "a las condiciones 

concretas en que los niños trabajan "(Cussianovich, 1996:9). 

Así mismo sintetiza cuatro conclusiones de Michael Lavalette: 

Las características del trabajo son diferentes cuando se realiza fuera del ámbito familiar. La 

esencia se encuentra en que los menores de edad venden sus habilidades y cualidades en el 

campo laboral.  

3. Obtienen empleo por ser mano de obra barata. 

4. Existen mayores posibilidades de que obtenga trabajo en las pequeñas empresas. 

5. Los menores de edad y las personas con las que trabajan, tienen pocas posibilidades de 

pertenecer a un sindicato. 

La segunda premisa "goce y ejercicio de un derecho": plantea el trabajo como un 

derecho. Todo derecho tiene un valor que garantice a las personas la existencia del amor. 

Tiene además un imperativo ético, jurídico, humano, al velar por el cumplimiento de lo que se 

reconoce como un derecho. 

"Por ser un derecho, entonces su correlativo en la libertad y no la sumisión" 

(Cussianovich, 1996:10). 

Con relación a lo anterior, plantea que como derecho no debe negársele a nadie, ni a 

los niños. Como tal es histórico y en la actualidad le corresponde a los niños ejercerlo, por la 

misma sobrevivencia. 
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En vez de rechazar el trabajo infantil, es posible llevar a cabo programas de protección. 

No consiste en obligarlos a trabajar, pero si ellos deciden que se analicen bajo que 

condiciones lo hacen. 

La tercera premisa "valoración crítica": la valoración la define como: 

"la valía humana, personal y social que tiene el trabajo como componente en los 

procesos de humanización de la especie"(Cussíanovich, 1996:15). 

La crítica la define como el ejercicio del mismo (Trabajo), de las circunstancias en que 

se da. 

En su conjunto la valoración crítica la comprende como "una exigencia del derecho a 

no ser excluido social, cultural y políticamente" (Cussianovich, 1996:16). Referida a la 

autoestima e identidad del trabajador. 

La última premisa "lenguaje: importancia y límites", en esta se concibe el lenguaje 

como parte de la acción social y de la edificación de la identidad. Las construcciones 

lingüísticas como representaciones sociales de la realidad, influyen en los que crean y 

construyan de sí mismos los niños y adolescentes trabajadores. 

Hace alusión al uso de palabras como trabajo infantil que representa una acción que 

debe ser eliminada. Este término tiene una connotación negativa, que trae consigo una 

cuestión de identidad y autoestima, elementos fundamentales en el desarrollo de una 

personalidad. 

Aboga por la comprensión de la situación de los niños y adolescentes trabajadores 

como expresión de la voluntad política y ética en la búsqueda de una vida linda y feliz de la 

persona. 

Considera que la pobreza y el consumismo, entre otras razones, llevan al trabajo 

infantil y adolescente, ambos distorsionan el sentido humano de su ejercicio, reduciéndolo a 

una dimensión económica. 

Como investigación bibliográfica, este estudio cuestiona lo dicho en la actualidad sobre 

trabajo infantil y deja implícitas una serie de interrogantes a los lectores sobre el accionar en 

este campo, tal como ¿se debe prohibir el trabajo para todas las personas menores de15 

años?. 

Otra fuente consultada sobre el tema es: "La lucha contra el trabajo infantil", de la 

OIT. 

En este libro se presentan experiencias de diferentes países: Egipto, Colombia, Perú, 

Filipinas, La India, Brasil, Kenya, según las diversas actividades que desempeñan los niños, a 

saber: curtiembres de cuero, canteras y hornos de ladrillo, explotación de aluviones auríferos, 

industria de madera y del vestido y fabricación de alfombras. 
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El libro se divide en tres grandes apartados. El primero presenta una serie de 

cuestiones generales sobre el trabajo infantil: dimensiones del problema, legislación, 

orientaciones y programas. 

La segunda parte expone los datos obtenidos a través de estudios de casos, mediante 

encuestas sobre actividades específicas en donde se destacan las principales características 

de la fuerza de trabajo, relaciones y condiciones laborales, así como las tareas que realizan 

los y las niñas; entre ellas se pueden mencionar actividades manuales no calificadas (por 

ejemplo: limpieza, preparación de los materiales de trabajo, acarreo directo de materiales y 

productos, operaciones de levantamiento y traslado del producto, preparación de las 

máquinas, embalaje, introducción o extracción manual de materiales y productos), además; 

tareas de armado y operación de máquinas, estas actividades se relacionan con las 

curtiembres en el Cairo (Egipto). 

En el trabajo de canteras y hornos de ladri llos en Bogotá (Colombia) los niños trabajan 

con las palas y con los cedazos, con mazos o martillos y cuneros (barras con puntas), 

transportan y apilan ladrillos, los amontonan después de secados al sol, los cargan, los 

trasladan al horno, a los camiones, conducen a los animales de tiro y transportan carbón al 

horno. 

Durante la explotación de aluviones auríferos en Madre de Dios (Perú) las tareas de 

los menores sé centran en el transporte de grava, específicamente las niñas, son empleadas 

en la preparación de los alimentos y como cocineras. 

También se mencionan la industria de la madera, de! vestido y la técnica Muro-Ami en 

la pesca de altura (Filipinas) y la fabricación de Alfombras en Benarés (India), en donde los 

niños (as) realizan tareas como: confección de blusas o camisas; en la industria del mueble, 

efectúan las operaciones de armado, tejido y barnizado; en la fabricación de alfombras, ellos o 

ellas confeccionan el total del producto; en la técnica de Muro-Ami en la pesca de altura, los 

adolescentes realizan actividades de buzos y nadadores a altos niveles de profundidad. 

En el tercer apartado del documento se presentan varios informes acerca de las 

orientaciones y programas que se aplican en distintos países en relación con el trabajo infantil. 

Cada informe hace alusión a la estructura legislativa e institucional con la que se aprueban y 

ponen en práctica las respectivas orientaciones, se indican las prioridades que guían !a acción 

oficial de los países que forman parte de este estudio, entre ellas están: niños y niñas 

deambulantes, trabajadores(as) de la industria de fabricación de fósforos y de fuegos 

artificiales, tejedores(as) de alfombras, trabajadores(as) rurales, familiares no remunerados, 

niñas y niños trabajadores en servicios domésticos, agricultura, pesca, entre otros.  

Se exponen, además, programas de aplicación directa en lugares de trabajo definidos, 

como en los países involucrados en el estudio, con el fin de reducir la incidencia del trabajo 

infantil. 

Con relación a lo anterior, se afirma que: 



www.ts.ucr.ac.cr 184 

“(...)la política relativa al trabajo infantil debe tener en cuenta a las dos principales 

partes interesadas: las familias -que en general adoptan las resoluciones 

fundamentales respecto al trabajo de los niños- y las empresas -cuyas decisiones 

influyen en el número de menores que integran la fuerza de trabajo y en los términos y 

condiciones de su empleo"(OIT,1990:17). 

En este sentido, resulta primordial estudiar la opinión, que tienen las familias de los y 

las menores de edad acerca del trabajo como del significado que tienen para los padres la 

educación de sus hijos e hijas. Es por ello, que el presente trabajo final de graduación parte de 

la percepción de la familia en relación con temas como la educación, el trabajo, la infancia, 

entre otros, para entender las razones de la temprana incorporación de las niñas a! ámbito 

laboral. 

De la experiencia analizada en diversos países, se puede mencionar los intentos que 

cada uno de ellos ha hecho por formular una legislación que pretenda regular lo que a trabajo 

infantil se refiere. 

Es por ello, que cada nación al formular programas e instrumentos jurídicos deben 

tomar en cuenta sus ámbitos económico, social y cultural, ya que las características de un 

país difieren de los otros, lo cual podría influir en la eficiencia y eficacia de la aplicación de una 

política específica. 

En cuanto al aspecto cultural se hace énfasis que en algunas naciones la incorporación 

temprana al ámbito labora! se considera como parte del proceso de socialización de los 

menores, ello pese a las repetidas situaciones de explotación. Esta discordancia se debe 

entre otros aspectos al desconocimiento de los padres sobre las repercusiones que puede 

traer al desarrollo del niño el tipo de trabajo que realice, o la incorporación al ámbito laboral en 

sí, además, debe tomarse en cuenta que la deserción o no ingreso de estas y estos niños al 

sistema educativo formal les disminuye las posibilidades de poder ubicarse en su etapa adulta 

en un empleo que le genere mayores ingresos y le permita a su familia en general aspirar a 

una mejor condición económica, aspecto que talvez por su condición de pobreza actual no es 

considerado por los padres, debido principalmente a que la mayor preocupación de éstos, es 

darle respuesta a sus necesidades inmediatas. 

Este documento brinda información sobre las actividades, condiciones y características 

de los niños (as) que realizan actividades económicas en la industria, pesca, agricultura, entre 

otros; así como las orientaciones y programas implementados en varios países para la lucha 

en contra de este fenómeno, tanto gubernamentales como no gubernamentales. 

El documento: "Guía Informativa N° 1 Generalidades sobre el trabajo infanto- 

juvenil" de Virginia Murillo Herrera, se sustenta básicamente en el Convenio N°138 de la OIT, 

en la Convención sobre los Derechos del niño y en la promulgación del Código de la Niñez y 

la Adolescencia. 
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Retoma algunos artículos de la Convención y describe conceptos básicos sobre el 

trabajo infantil, considera los términos trabajo y actividad económica como sinónimos: 

"trabajo se define como toda actividad destinada a la producción de mercancías, ya sea 

que se utilice o no la fuerza da trabajo asalariada; comprende toda actividad que se 

destina a la reproducción de la fuerza de trabajo que realizan personas asalariada, es 

decir una fuerza de trabajo que se convierte en mercancía, tal como servicio doméstico. 

Por actividad económica se tiene la producción de bienes y servicios, que incluye toda 

producción de mercado y de algunos tipos de producción que no son de mercado; 

incluyendo la producción y elaboración de productos primarios para el autoconsumo, la 

construcción por cuenta propia y otras producciones de activos fijos para uso propio. 

De este concepto se excluyen actividades no remuneradas, tales como las tareas 

domésticas no retribuidas y el servicio voluntario en comunidad", (Murillo cita OIT, 

1997). 

Considera la pobreza como uno de los factores que influyen en el trabajo infantil, pero 

no el determinante, por lo que expone que a éste fenómeno social se le liga con los patrones 

de crianza y el proceso de socialización. Concepción que a su vez mantiene y reproduce 

relaciones asimétricas vinculadas con las de género y generacionales. 

Recopila además, las concepciones sobre el trabajo infantil antes y después de la 

Convención de los Derechos del Niño, las corrientes que existen sobre este tema, de las 

cuales se presenta a continuación la posición de cada una, en relación con el trabajo infantil. 

Abolicionista: Pretende la eliminación progresiva del trabajo infantil mediante el incremento 

también progresivo de la edad mínima de ingreso en el empleo, la que debería fijarse en la 

mayoría de edad. Esta posición es asumida por el PAÑI, OIT, UNICEF y CEPAL. 

Antiabolicionista: Está en contra de la erradicación del trabajo infantil, más bien lo reivindica 

y lo asume como derecho humano. Plantea la organización de la infancia trabajadora como 

una estrategia de eliminar la explotación, el abuso, la violencia, la invisibilización y la negación 

de su papel y del desarrollo de su protagonismo. El trabajo es un derecho para todas las 

personas, sin importar la edad.  

Economisista: Plantea que la niñez trabaja porque tiene que hacerlo, dado que su 

contribución económica es fundamental para la subsistencia del grupo familiar. La actividad 

que se realiza está determinada por la situación económica de! hogar. Incide la demanda del 

trabajo infantil y la oferta de la educación pública. Se percibe como el efecto y no como la 

causa de la pobreza. 

Tradicional: Se presenta como un problema propio y exclusivo del orden legal, separándolo 

de las implicaciones con las políticas económicas, educativas, jurídicas, sanitarias, de 

asistencia social y familiar. 

Cortoplacista: Se concentra en mejorar las condiciones y nivel de vida inmediato de la 

infancia trabajadora. No se ve como propósito reivindicar el trabajo infantil, ni tampoco su 
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eliminación. No considera a la niñez trabajadora dentro del paradigma de infancia, ni al trabajo 

infantil como espacio central en el desarrollo de ésta. (Tomado de Murillo, 1997:14-16) 

También resume la legislación vigente en Costa Rica, menciona el Convenio N°138, la 

Convención sobre los Derechos del Niño y el Código de Trabajo de Costa Rica y lo que cada 

uno de ellos considera en cuanto a la edad mínima de ingreso al ámbito laboral y tipos de 

trabajo. 

La información que presenta se obtiene a través de la investigación bibliográfica, 

realiza además, un análisis crítico sobre la temática, parte de la teoría expuesta con 

anterioridad y de los datos arrojados en el Módulo sobre Trabajo Infanto -Juvenil de la 

Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples de 1995 y concluye con varias 

recomendaciones dirigidas a la realidad costarricense en este ámbito. Por ejemplo, considera 

la importancia de fortalecer el sistema educativo, de tal forma que existan centro mixtos que 

integren el desarrollo de destrezas vocacionales y académicas que le permita a los 

estudiantes poseer un ingreso de los oficios realizados en los talleres; menciona además, la 

importancia de poner sanciones y mecanismos, que aseguren el cumplimiento de las 

disposiciones constitucionales, para aquellas personas que incumplan con proveer el derecho 

a la educación; así mismo se recomienda el establecimiento de normas y mecanismos que 

aseguren su cumplimiento. 

Con este documento se comprueba la importancia de conocer la opinión que tienen los 

padres sobre el papel de la educación formal en el desarrollo integral de los niños y niñas. Se 

exponen además, las distintas concepciones que en cuanto al trabajo infantil se conocen y la 

normativa actual de nuestro país, que permite a la vez tomar acciones que intenten regular la 

incorporación de los niños y niñas menores de 15 años al trabajo de cualquier tipo. 

El documento: "Consulta Nacional: erradicación del trabajo infantil, Julio 1997", 

preparado por Daniel Vartanián, se basa en la consulta del mismo nombre, motivado por 

autoridades de Costa Rica a iniciar un proceso que culminaría en la ejecución de un Plan 

Nacional de Acción para la Erradicación del Trabajo Infantil. La consulta estuvo dirigida a 

diferentes entidades gubernamentales como no gubernamentales, entre ellas: MTSS, MJG, 

MAG, MSP, MIDEPLAN, INS, IDA, MEP, MCJD, ICT, IMAS, Defensoría de los Habitantes, 

Unión Costarricense de Cámaras, Asociaciones de Empresas Privadas, Asociación Cristiana 

de Jóvenes, Coordinación Costarricense de ONGs para el Seguimiento de la Convención de 

los Derechos del Niño, Movimiento Nacional de Niños Trabajadores y Centro Popular de 

Educación Vecinos. Esta consulta fue organizada por el IPEC-OIT, PANI, MTSS y UNICEF. 

La iniciativa de formular un Plan Nacional de Acción de Erradicación del Trabajo 

Infantil, se fundamenta en la promulgación del Decreto N°25890 del 12 de Marzo de 1997, con 

el que se creó el Comité Directivo Nacional de lucha contra el Trabajo Infantil para formular la 

política nacional en este campo. 
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El referéndum realizado tuvo como fin analizar la problemática del trabajo infantil desde 

la perspectiva de cada una de las instituciones involucradas en la consulta y a la vez 

establecer lineamientos para proponer políticas en esta materia; así como para la Prevención, 

Eliminación Progresiva del Trabajo Infantil y la Protección de la persona adolescente 

trabajadora. 

El primer paso de esta consulta fue una convocatoria realizada durante los días 10 y 11 

de Julio de 1997, durante este evento cada entidad expuso su opinión sobre la temática del 

trabajo infanto-juvenil, expresada principalmente en las preocupaciones de los mismos sobre 

dicha temática. La consulta se organizó a través de grupos de trabajo sobre cinco temas 

específicos: legislación, educación, pobreza, oferta y demanda del trabajo infantil y patrones 

culturales. 

A continuación se presenta un resumen de estas posiciones: 

UNICEF considera que este problema se puede abordar a través del análisis de los 

ejes: pobreza - trabajo temprano y deserción educativa, considera que se debe fortalecer la 

educación, de tal forma que permita la erradicación paulatina del trabajo infanto-juvenil, 

poniendo en marcha medidas de corto y largo plazo, en forma conjunta todos los sectores de 

la sociedad involucrados en la temática. Postula además que el trabajo infantil debe ser 

prevenido y erradicado y que es un asunto de todos. 

El Programa Internacional de la OIT para la Erradicación del Trabajo Infantil, IPEC 

menciona que el trabajo infantil obstaculiza las posibilidades de acceder a los beneficios del 

desarrollo socioeconómico, por lo que la incorporación temprana a un trabajo cierra puertas a 

la educación y expone a múltiples riesgos físicos, psicológicos, de explotación y abuso. 

trabajo   cierra   puertas   a   la   educación  y expone  a  múltiples  riesgos físicos, 

psicológicos, de explotación y de abuso. 

Por su parte el PANI se basa fundamentalmente en la Ley de Ratificación de la 

Convención, e indica que el Estado está en la obligación de garantizar el derecho a la 

protección contra la explotación económica y las actividades que atentan contra la 

integridad física de la persona menor de edad, así como el derecho a la enseñanza; 

del mismo modo, el PANI considera que las políticas nacionales tienden a fortalecer el 

trabajo infantil en vez de incentivar la capacidad familiar para retener a los niños en el 

sistema educativo.  

El MTSS expuso las diferentes leyes que existen en este campo, las que a su vez 

consideran en ocasiones contradictorias, debido a que a veces los convenios se 

contradicen con lo establecido en el Código de Trabajo. Opinan que las normas deben de 

jerarquizarse, prevaleciendo la normativa internacional sobre la nacional. Además, debe 

darse una efectiva información, tanto a las instituciones públicas y privadas como a la 

población costarricense, sobre dichas normas, para lograr la aplicación   de   las   
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mismas.   Menciona   también   como  factor  fundamental   el fortalecimiento del sistema 

educativo para insertar y retener a los y las menores de edad en e! mismo. 

El IMAS propuso la creación de un programa para la eliminación del trabajo infantil 

mediante la atención del problema de extrema pobreza, pues considera el factor económico 

como el principal determinante del trabajo infantil. Promoverá, a través de sus procesos de 

capacitación la importancia de la educación como vía de movilidad social. Menciona que el 

trabajo infantil va en deterioro del desarrollo de las ni niñas y niños cuando es de explotación 

y violenta los derechos, pero que existen los trabajos con fines educativos-formativos que 

favorece el aprendizaje y la autoestima. 

El sector empresarial acusa al Gobierno por no utilizar los recursos eficientemente 

y busca el aumento de la producción y el ingreso, una mayor eficiencia que permita 

disminuir los niveles de pobreza, de tal manera que mejoren los incentivos en la producción 

de los adultos para disminuir así la necesidad de que el menor de edad aporte un ingreso 

económico a su grupo familiar. 

Para el sector sindical, el empleo infantil tiene como principal causa la pobreza, 

provocada por la concentración de los recursos; además, repercute en este fenómeno la 

desintegración familiar. Propone la promoción del cumplimiento de la legislación, campañas 

de concientización y difusión de la problemática. 

En la consulta también estuvo presente un grupo de niños trabajadores que 

defendían su derecho a trabajar, sin importar las edades, según ellos para atender las 

necesidades básicas que de otro modo no pueden satisfacer. 

Por último, es importante indicar que el informe se basa únicamente en la descripción 

de lo ocurrido en la consulta y expone la posición de cada una de las instituciones 

involucradas en el asunto del trabajo infantil. 

Otra de las fuentes consultadas es la investigación que presenta Dámaris Vázquez 

Valverde: "Consecuencias en el desarrollo emocional de los niños trabajadores de la 

calle con conductas de deambulación". Este documento aborda el tema de la 

deambulación en las personas menores de edad, como consecuencia del incumplimiento 

de muchos de sus derechos entre los que se encuentran la educación, recreación, fuertes 

lazos afectivos, entre otros, lo cual va a afectar su desarrollo físico, intelectual y 

emocional. Como consecuencia de lo anterior, se asumen roles precoces de adultos para 

lo que no están preparados ni física ni emocionalmente, por lo que su vida sufre serios 

trastornos. Esto los limita como niños y determina fuertemente su personalidad en el futuro. 

Esta investigación pone especial énfasis en el papel que juega la familia como ente 

primario en dar los insumos necesarios a sus nuevos miembros para que se incorporen a la 

sociedad. Así mismo, menciona que el Estado debe orientar su política social hacia la 

consolidación de un sistema que vele por la integración familiar. 
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También se expone una caracterización de las principales consecuencias en el 

ámbito psicológico, social, de salud, familiar y educativo de los niños trabajadores 

deambulantes. 

Se hace alusión a las instituciones rectoras en materia de trabajo infantil. Se indica 

que las mismas expresan que se les debería impedir a las personas menores de 18 años 

trabajar; no obstante, se debe tomar en consideración la difícil situación que atraviesan una 

gran parte de las familias costarricenses que, según el sector empresarial, es producto de 

políticas equivocadas que ha perjudicado el ámbito productivo. 

Pese a los hallazgos encontrados en esta investigación, obtenidos básicamente 

a través de entrevistas y revisión de fuentes bibliográficas, puede mencionarse que se deja 

de lado un análisis sobre los factores socioeconómicos, políticos, culturales, entre otros, 

que caracterizan nuestro país y que permitirían enriquecer el estudio sobre este fenómeno 

social. 

 

2- Los mitos y percepciones alrededor del trabajo infantil. 

En este rubro se intentan recopilar algunos de los documentos revisados en los 

cuales se hace referencia a los mitos y percepciones que tienen las personas sobre lo que 

son las diferencias de género y en cuanto al tema del trabajo infanto-juvenil. 

En el Estado Mundial de la Infancia 1997, UNICEF, publicación que se basa en 

datos y experiencias de diferentes países, se expone una pequeña parte acerca de cuatro 

mitos sobre la temática en cuestión, los cuales surgen producto del auge que la misma ha 

desarrollado en la última década; estos mitos son: 

• el trabajo infantil se produce en los países pobres. 

• el trabajo infantil es causado únicamente por la pobreza. 

• el trabajo infantil se da principalmente en las industrias exportadoras. 

• la única salida para combatir el trabajo infantil es que los gobiernos apliquen medidas 

de coerción y sanciones. 

Otro de los documentos revisados lo constituye: "El trabajo infanto-juvenil: entre el 

mito y la indiferencia", UNICEF. Se indica que el trabajo infantil como fenómeno social no 

solo está asociado con factores socioeconómicos, sino que intervienen también factores 

culturales como creencias, valores y mitos. 

Afirma que para combatir esta problemática se debe de iniciar reconociendo los 

pensamientos que se tienen sobre la misma, "la solución que se le dé a un problema 

depende de la forma en cómo las personas lo visualizan". (UNICEF, sf) Al respecto, se 

exponen varios mitos y posiciones alrededor de este tema, como por ejemplo: 
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- cultura/mente se le considera como algo normal 

- es un principio educativo o un simple estilo de vida, por lo tanto no hay que 

eliminarlo 

- el ingreso de los niños es necesario para la subsistencia familiar 

- el problema subsiste porque la legislación no se cumple 

- es un derecho para todo ser humano 

- es un derecho pero para adultos 

- es muy común y busca mejorar las condiciones de vida 

En síntesis, este documento comprueba que el trabajo infantil como fenómeno social 

requiere de un análisis de los factores que en él influyen. No solo está presente el 

socioeconómico sino que le brinda importancia al cultural, el cual es expuesto a partir de 

cifras; sin embargo, sería más enriquecedor desde las ideas, percepciones y vivencias de 

la población involucrada (menores de edad que trabajan y sus familias). 

La Tesis "Representaciones sociales en niñas y niños preescolares, sus padres 

y sus madres. Un estudio intrafamiíiar de tipo cualitativo", elaborada por Lucía Brenes 

y Gabriela Vega, retoma algunos de los resultados de un estudio realizado por las y los 

profesionales del Centro de Asesoría y Consulta Psicológica en cuanto a mitos, creencias y 

concepciones sobre la sexualidad de niñas y niños de un centro infantil, sus madres y padres. 

El  interés principal  de este estudio es  indagar sobre  los  procesos de 

socialización de la sexualidad en el interior de la familia, tomando en cuenta que es en ella 

en donde se inician dichos procesos y generar espacios de reflexión, con respecto a 

contenidos sobre sexualidad humana, identidad masculina y femenina que son 

incorporados a través de la socialización. 

El estudio se basa en tres categorías fundamentales: sexualidad, socialización y 

representaciones sociales. La sexualidad es vista desde una perspectiva integral, lo cual 

implica factores biológicos, psicológicos y sociales que son influidos por el contexto. 

La socialización se establece como un proceso psicosocial e histórico de adquisición 

de la identidad social que responde a una ideología dominante. Por otro lado, las 

representaciones son vistas como un conjunto de elementos de carácter cognitivo-afectivo 

que se construyen sobre el mundo en que vivimos. 

Este se trata de un estudio cualitativo, en el cual se llevó a cabo un análisis del 

contenido del discurso de diez grupos familiares. En este análisis se contemplaron 

dos pasos: la definición de grandes unidades temáticas que corresponden con los 

apartados del cuestionario (aplicados por el Centro de Asesoría y Consulta Psicológica) 
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y la definición de categorías de análisis que guiaron el proceso de ordenamiento de la 

información. 

El análisis de la información se realizó en dos fases: primero se realiza una 

integración de las respuestas por grupo familiar, lo que permitió elaborar una síntesis 

interpretativa para cada familia; luego de ello se elaboró un análisis genera! a partir de los 

contenidos comunes encontrados entre las familias. 

Los principales resultados hallados se dieron con relación a la representación social de la 

sexualidad reducida a la dimensión biológica-reproductiva y a la genitalidad. Se 

destacan los contenidos construidos en el proceso de socialización de género, en donde la 

identidad femenina tiene como eje fundamental el "ser para otros" y la identidad masculina 

se afirma a partir de la exclusión y oposición a lo "femenino", girando sobre la "fuerza y el 

poder". Se elabora una propuesta sobre la educación sexual y su relación con los procesos 

de socialización, se formulan contenidos sobre generar espacios de reflexión. 

Entre los aspectos importantes a retomar posteriormente, se encuentra la 

construcción teórica del origen de la identidad masculina y los aspectos metodológicos 

que permitan reestructurar la representación social de la sexualidad tanto en las 

instituciones de enseñanza pública y privada como en el resto de las instituciones 

gubernamentales y no gubernamentales, o sea en la sociedad en general. 

Es importante resaltar que esta investigación se constituye en un gran aporte en lo 

que a representaciones sociales se refiere y específicamente en torno a la sexualidad; en 

este sentido permite identificar cual ha sido la concepción prevaleciente en nuestra 

sociedad sobre este tema, lo cual permite tener una idea general sobre la identidad de 

género que tienen las niñas, población de nuestro interés. 

Entre las conclusiones que pueden desprenderse de este trabajo investigativo se 

encuentra, que es falso considerar que las supuestas diferencias entre ambos géneros 

(estereotipos sexuales) sean necesarias para lograr la complementariedad en las relaciones 

entre hombres y mujeres, sino que distancian e impiden una mayor y mejor comprensión 

entre ambos. 

Las autoras proponen que las mujeres se alejen de lo "femenino" y los hombres de 

lo "masculino" y se acerquen al género humano. 

Así mismo, podríamos concluir que es importante comprender lo que sucede en el 

seno familiar con respecto a la transmisión de patrones culturales y sociales como parte del 

proceso de transformación de los mismos. 

Esta tesis resulta de suma relevancia para la presente investigación debido a sus 

grandes aportes al proceso de socialización y muy en especial en cuanto a la socialización 

primaria, es decir al interior de la familia. Así, este documento aporta a nuestra investigación 
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en lo que a la perspectiva de género se refiere, en donde según las autoras los 

estereotipos sexuales condicionan los comportamientos para cada sexo, limitando de 

alguna manera a hombres y a mujeres y poniendo en ventaja a los primeros sobre las 

segundas. En este sentido, esta teoría permite explicar las actividades que realizan las 

niñas en un contexto espacial determinado, según pautas sociales establecidas para el 

género femenino.  

3- Las estadísticas nacionales e internacionales sobre el trabajo infantil. 

En esta sección presentaremos los estudios que hacen hincapié en cifras o datos 

estadísticos sobre el trabajo infantil, tanto en el ámbito mundial como nacional. Al respecto, 

en los informes del Estado Mundial de la Infancia UNICEF 1997 y 1999, se hace alusión 

a la problemática del trabajo infantil y la relación de este fenómeno social con la educación, 

respectivamente. En el primer caso, se menciona que en el mundo existen cerca de 73 

millones de niños que trabajan, un 13% del grupo de edad de 10 a 14 años. Además, se 

ofrecen datos sobre las realidades cuantitativas en torno a este fenómeno social para 

muchos de los países del mundo. No obstante, se reconoce que a la hora de recoger estas 

estadísticas presentaron limitaciones debido a diversas razones: algunos países no facilitaron 

lo solicitado, no se contabilizó a los niños menores de 10 años, no se tomó en cuenta a los 

que laboran en el sector informal, a los que trabajan y estudian simultáneamente ni a los que 

realizan alguna actividad para la familia (trabajo doméstico o agrícola -por lo general, no 

remunerado). 

Se hace hincapié en este informe en la urgente eliminación del trabajo infantil 

peligroso y plantea estrategias que contribuyan a este objetivo y a la prevención de este 

fenómeno social, señala de gran importancia la educación para que a los menores de 

edad les resulte atractiva y se constituya en una fuente de movilización social. 

Se destaca también el trabajo que muchos niños y niñas deben realizar para sus 

familias, tanto el agrícola como el doméstico. Afirma que este trabajo puede ser beneficioso, 

pero en ocasiones se les exige demasiado y se les priva de algunos derechos propios de su 

edad, como lo es la educación y el juego. 

En esta investigación se expone que las niñas dentro de este ámbito llevan una gran 

carga que representa la desigualdad a la que se les ha condenado; su trabajo es invisible y 

no se les valora. 

Puede indicarse que el marco de referencia de este estudio lo constituye la 

Convención de los Derechos de los Niños, considera este instrumento como "el núcleo de 

un cambio revolucionario en la percepción internacional de la infancia", (UNICEF, 1997:4) 

no solo se les ve como seres con necesidades y merecedores de protección sino que se les 

concibe como sujetos de derechos, iguales a los adultos. 

Es un documento que presenta grandes fortalezas, destaca experiencias de 
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diferentes países relacionadas con el trabajo infantil, sobre todo hace énfasis en la 

importancia que se le debe brindar al trabajo de las niñas en el ámbito doméstico, actividad 

invisibilizada hasta la fecha. 

En este sentido puede indicarse que no profundiza en este tipo de experiencias, 

menos aún para nuestro país. Por lo que podría decirse que es un informe que enciende 

luces para que posibles investigaciones consideren las niñas trabajadoras para sus familias. 

En el segundo caso, (Informe Estado Mundial de la Infancia, 1999) se menciona 

que aproximadamente 250 millones de niños trabajan y que 130 millones de personas 

menores de edad no reciben la educación general básica, incluyendo así mismo, cifras 

específicas de varios países en cuanto al proceso educativo que se desarrollan en ellos. 

La información que brinda este documento, presenta también experiencias de 

distintos países del mundo en cuanto a programas y proyectos vinculados a la educación. 

La OIT contribuye también al conocimiento estadístico de la magnitud del trabajo 

infantil, a través de varias publicaciones, entre las que se encuentra: el "Taller 

Latinoamericano para la formación de estadísticos y diseño de encuestas sobre 

trabajo infantil". 

Este Taller fue organizado por la OIT, a través de su Programa IPEC. Se realizó en 

Cartagena, Colombia del 14 al 17 de julio de 1998. En él participaron técnicos y especialistas 

de los Ministerios de Trabajo y de Instituciones de Estadísticas y Censos de 18 países 

latinoamericanos, entre los que se encuentra Costa Rica. 

La iniciativa de realizar una actividad como esta, surge al visualizarse la  

problemática en cuanto a la eficacia de las estadísticas que miden el trabajo infanto-    

juvenil, especialmente en los países de la región, debido a su escasez y por resultar poco 

confiables "proporcionando no pocas veces una imagen incompleta y distorsionada 

de este fenómeno mundial."  (OIT, 1998:7) 

De esta forma, se infiere que el objetivo de este Taller es que las Naciones al participar, 

compartieran sus experiencias en torno a la temática del trabajo infantil y se pudieran 

establecer estadísticas más acordes a esta realidad. 

Los temas que expusieron los representantes de los países fueron los siguientes, y se 

expone la información brindada por los representantes de Costa  Rica: 

=> Cuantificación del trabajo infantil: para el caso específico de nuestro país, la información 

presentada fue obtenida de la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples de 1995. 

Entre los datos expuestos se encuentran cifras en cuanto al total de menores de edad 

entre 5 y 17 años el cual era para ese entonces 925.723 personas, lo que corresponde 

a un 30% del total de la población. De este porcentaje el 13% se encontraba trabajando 

(121.683 personas). Así mismo, de este 13% más de la mitad combinaban el trabajo con el 
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estudio, y la otra parte solo trabaja. También se citan en orden de importancia algunas de 

las principales actividades a las que ellos y ellas se dedican como el comercio y las 

ventas, actividades artesanales e industriales, trabajo agrícola y servicios. 

Por otro lado, se alude a una diferenciación cuantitativa en cuanto a! porcentaje 

de niñas, niños y adolescentes que trabajan, mostrándose una superioridad del sexo 

masculino con relación a l femenino. 

Para finalizar esta parte, se menciona la desigualdad salarial vinculada al ingreso 

que recibe la población adulta económicamente activa referente a las personas menores 

de edad, cuya diferencia se aproxime al 70%, trabajando 30 horas semanalmente. 

ü *Sistema educacional: en cuanto a la educación se alude a la importancia de la 

misma como mecanismo para la lograr una sociedad igualitaria. Se afirma que la ideología 

del sistema educativo costarricense va en esta misma línea. Se cita no obstante, que para 

alcanzar la viabilidad de la educación se requiere de varios requisitos como lo son el interés 

que tengan las y los menores de edad como su familia, lo cual implica un sacrificio con 

miras a insertarse en el sistema, también la percepción que se tenga en cuanto a la 

diferencia de los ingresos futuros habiendo recibido información formal y sin ella, y que los 

hogares puedan financiar esta inversión. 

Otro de los aspectos que se mencionan en cuanto a este tópico es la serie de 

desigualdades sociales generadas por nuestro sistema educativo, vinculadas a la cobertura 

y deserción escolar. En cuanto a este último, se citan sus 4 principales razones: 1. 

Desinterés y desmotivación del joven, 2. Presiones o necesidades para trabajar, 3. 

Limitaciones económicas del hogar, 4. Limitaciones para el aprendizaje. 

ü Legislación: en esta sección se mencionan las diversas disposiciones legales que 

regulan el trabajo infantil en nuestro país, tanto las elaboradas al interior del mismo como 

las adoptadas de acuerdos internacionales. 

Como puede observarse en documento toca tres temas importantes en cuanto al 

trabajo infantil brindando una visión general de cómo el mismo se está viviendo en el país. 

Sin embargo, pueden ser destacados algunos vacíos y conclusiones de esta información: 

ü Aunque el Taller giró en torno a varias estadísticas existentes en cuanto al fenómeno 

en cuestión, resulta importante señalar que los datos presentados no reflejan la totalidad de 

esta problemática social ni del impacto real que tiene para estas niñas, niños y 

adolescentes, para sus familias y para el país en general. 

ü Otros factores que deben ser analizados para poder acercarse a la realidad de esta 

problemática, no fueron contemplados en este Taller como: dinámica y composición 

familiar, diferenciación por zonas geográficas, aspectos culturales, índice de pobreza, entre 

otros. 
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La información es meramente cuantitativa con un análisis prácticamente inexistente 

de los datos presentados. Debe tomarse en cuenta que la información es interpretada y 

expuesta por solo un sector: el Estatal. Al respecto se considera que tanto los requisitos para 

acceder a la educación como las razones de la deserción indicadas, se refieren a las y los 

menores de edad y sus familias sin valorar la eficiencia de los sistemas económicos y 

sociales (entre éstos el educativo) imperantes; es decir, no se visualiza la realidad de una 

forma holística, incluyendo en el análisis todos los factores que influyen en la realidad 

de un determinado fenómeno social. 

Por otro lado, un aporte importante que brinda este documento a nuestro trabajo 

investigativo es la posibilidad de comparar los datos ofrecidos en cuanto al trabajo infantil para 

1995 con otros más recientes (Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples de 1998), con 

el objetivo de realizar un análisis del comportamiento del trabajo infantil en nuestro país. 

Otro documento que expone los datos estadísticos acerca del tema en cuestión es: 

"Educación y Trabajo ínfanto-juvenil" de la UNICEF. Los datos expuestos en este 

documento son obtenidos de la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples de 1995, por lo 

que coinciden con los mencionados en el Taller citado en los párrafos precedentes. 

Entre los datos de este documento se encuentran cifras acerca de las personas 

menores de edad, específicamente de 5 a 17 años, que existían en el país para 1995, y el dato 

de cuántos de ellas y ellos solo estudian, solo trabajan o combinan ambas labores (para 

1995, 62 575 personas, es decir, un 8% del total de la población en estas edades que 

asistían a la  educación regular estudiaban y trabajaban). 

A continuación, se presenta un cuadro en donde se ilustra la información en cuanto a las 

personas menores de edad que estudiaban y/o trabajaban en el país para 1995, según la 

Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples. 

Cuadro #1 Educación y 

Trabajo, según grupo de 

edad, 1995. 

Grupos   de 

Edad 

Total Sólo 

Estudian 

Sólo 

Trabajan 

Estudian   y 

Trabajan 

No Trabajan 

No 

Estudian 

No   Trabajan y      

Estudian 

Ignorado 

5-11 520.185 432.425 

83.1% 

1.207 

0.2% 

21.086 

4.1% 

65.181 

12.5% 

276           

0.1%             

12-14 204.217 150.387 

73.6% 

11.435 

5.6% 

22.533 

11.0% 

19.814 

9.7% 

48 

0.02% 

15-17 201.321 96.531 

47,9% 

46.466 

23.1% 

18.956 

9.4% 

39.277 

19,5% 

91 

0,05% 

Fuente: Educación y Trabajo Infante Juvenil, UNICEF, 1997. 
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Del mismo modo, hace referencia a las actividades generadoras de ingresos 

económicos que realizan algunas los menores de edad, según sexo. Por ejemplo, en 

comerciantes o vendedores es donde se ubica el mayor número de niñas, niños y 

adolescentes, con un 48.5% de hombres y 19.7% de mujeres, seguido por el 

trabajador artesanal e industrial (con 23 412 personas ubicadas en esta rama) de las 

cuales un 20,6% eran hombres y un 14.9% del sector femenino. 

Cuadro #2 

Trabajo Infantil, según actividad y sexo 

6. Actividad: 7. Total 8. % 9. Hombres 10. Mujeres 

11. TOTAL 12. 121.683 13. 100% 14. 92.076 15. 29.607 

16. Técnicos Prof. 

Direc. 

17. 535 18. 0.4 19. 0.4 20. 0.5 

21. Empleados 

Administrativos 

22. 1.859 23. 1.5 24. 1.0 25. 3.3 

26. Trabajadores 

Agropecuarios 

27. 20.720 28. 117.0 29. 14.8 30. 23.9 

31.Comerciantes 

u vendedores 

32. 50.512 33. 41.5 34. 48.5 35. 19.7 

36. Trabajador 

Artesanal e 

industrial 

37. 23.142 38. 19.2 39. 20.6 40. 14.9 

41. Transporte 

carga y 

almacenaje 

42. 7.843 43. 6.1 44. 6.7 45. 4.5 

46. Trabajadores 

de Servicios 

47.17.038 48. 14.0 49. 8.0 50. 32.7 

51. No 

especializados 

52. 124 53. 0.1 54. 0.0 55. 0.4 

Fuente: Educación y Trabajo Infanto Juvenil, UNÍCEF. 1997. 
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Como parte de la información más actúa! que se tienen sobre el trabajo infantil en 

el país, puede ubicarse e! "Informe sobre el trabajo infantil y adolescente en Costa 

Rica", elaborado por Rodolfo Pisoni. 

En dicho documento se realiza un análisis de los datos que arrojara la Encuesta 

de Hogares de Propósitos Múltiples de 1998, específicamente del módulo de trabajo 

infantil y adolescente en el que interesa la información de las personas entre 5 y 11 años 

de edad. En este informe se pretende tener una mejor estimación del volumen del trabajo 

infantil y adolescente, incorporar el concepto de actividad habitual, logrando de este 

modo caracterizar algunas de las labores según su variación estacional y su 

permanencia en el mercado de trabajo. En su análisis incorpora a las y los menores de 

edad que declararon realizar regularmente actividades domésticas dentro del hogar, 

quienes también pueden ver interrumpido su derecho a la educación; se fundamenta en 

la nueva legislación que protege a este grupo etáreo, principalmente sobre el trabajo 

infanto-juvenil. 

Toma en consideración la necesidad de que se definan políticas a largo plazo 

tendientes a erradicar el trabajo infantil, atacando las causas del problema y ve como 

importante la acción institucional coordinada para el logro de este objetivo. Así 

mismo, indica que se debe invertir en la prevención del ingreso de menores de edad al 

campo laboral, porque de nada vale que en un determinado período cierto número de niños 

o niñas dejen su actividad económica, si en el mismo plazo se incorporan igual o mayor 

cantidad de ellos. 

Para analizar la nocividad del trabajo infantil, se hace una relación con la 

permanencia en el sistema educativo. 

Expone y analiza cuadros y gráficos, según zona, edad, sexo, actividad, nivel educativo 

e ingreso económico y situación de exclusión social. Por ejemplo, se indica que para 

1998, 147 087 niños, niñas, y adolescentes entre 5 y 17 años forma parte de la fuerza 

de trabajo, un 15.4 % de la población total de esas edades. De éstos y éstas, 111 

250 se ubican en e! área rural. La participación en el campo laboral asciende con 

la edad. Ver Cuadros #3 y #4. 
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Cuadro #3 

Población Total y Población Económicamente Activa (PEA), 

según Sexo y Grupo de Edad, Julio 1998. 

 PEA 

Sexo y Edad Población Total Total Tasa de Participación (%) 

COSTA RICA 

5 a 17 años 

 

HOMBRES 

5 a 17 años 

 

MUJERES 

5 a 17 años 

3. 340.909 

952.395 

 

1.662.735 

486.390 

 

1.678.174 

466.005 

1.426.690 

147.087 

 

960.538 

104.414 

 

466.152 

42.673 

42,7 

15,4 

 

57,8 

21,5 

 

27,8 

9,2 

Fuente: Elaboración propia con base en información de Pisoni, 1999 

 

Cuadro #4 

Población Total y Población Económicamente Activa (PE/4), según Zona y 

Grupo de Edad. Julio 1998. 

 PEA 

Zona y Edad Población Total Total Tasa de Participación (%) 

URBANO 

5 a 17 años 

 

RURAL 

5 a 17 años 

1.440.272 

363.421 

 

1.900.637 

588.974 

640.482 

35.837 

 

786.208 

111.250 

 

44,5 

9,9 

 

41,4 

18,9 

Fuente: Elaboración propia con base en información de Pisoni, 1999. 

Las actividades que predominaban en el ámbito urbano para esa fecha eran 

las de comercialización, las artesanales e industriales y en general de servicios. 

"El 80% de los menores trabajadores se ubican en los sectores de baja 

productividad de la economía: el sector tradicional rural, el sector informal
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urbano y servicio doméstico entre ellos predominaba el trabajo familiar no 

remunerado”. (Pisoni, 1999:1) 

Sin duda alguna, el documento brinda información esencial que alimenta la 

toma de decisiones políticas para el planeamiento de programas sociales dirigidos a 

la erradicación del trabajo infantil y protección de la persona adolescente 

trabajadora. Sin embargo, al ser un estudio basado en una encuesta que utiliza 

métodos meramente cuantitativos, aún quedan situaciones de la población menor de 

edad que trabaja sin contemplar, por ejemplo: las condiciones de trabajo a la que se 

enfrentan, las percepciones en relación con su situación y el aspecto cultural en que 

están inmersos. 

4- La educación formal de niños, niñas y adolescentes. 

En este rubro se hace mención de distintos documentos en los cuales el tema 

de la educación cobra una particular importancia, porque corresponde a la relación 

entre ambos componentes (educación y trabajo infantil) y en determinadas 

situaciones hace que el trabajo infantil produzca deserción escolar o bajo 

rendimiento. 

Al respecto, se retoma nuevamente el informe sobre el Estado Mundial de 

fa infancia 1999, en el cual se define la educación como un: 

"derecho humano esencial como una fuerza en pro del cambio social y el 

elemento más importante en la lucha contra la pobreza, la potenciación de 

la mujer, la protección de los niños del trabajo explotador y peligroso y 

de la explotación sexual, el fomento de los derechos humanos y la 

democracia, la protección del medio ambiente y el control del crecimiento 

de la población”. (UNICEF, 2000: 2) 

Este documento informa sobre los esfuerzos de la comunidad internacional para 

lograr que todos sus niños y niñas disfruten del derecho humano a un 

educación de alta calidad, esfuerzos que se están convirtiendo en una "revolución 

de la educación". El objetivo de este movimiento internacional es la Educación para 

todos. 

Se parte de la recopilación de datos estadísticos que permiten el análisis de la  

situación de cada país, en lo que a trabajo infantil y educación se refiere. 
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Uno de los temas que se desarrollan en este informe es el "derecho a la 

educación", principalmente el contexto histórico en el que se han formulado la 

normativa que proclama por el cumplimiento de este derecho, tales como: la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Convención sobre los Derechos 

del Niño, la Cumbre Mundial en favor de la Infancia y la Conferencia Mundial sobre 

Educación para todos, realizada en Tailandia. 

Otro de los temas que se aborda es la "revolución en materia de educación"; 

éste se refiere a que el sistema educativo debe asegurar un aprendizaje, de fácil 

acceso, de buena calidad y que se acoplen a las necesidades de las personas; a su 

vez deben de considerar el aspecto de género. 

Un tercer tema que se desarrolla es la "inversión en los derechos humanos". 

Por los procesos socioeconómicos acelerados que se están viviendo en 

prácticamente todo el mundo, los cuales afectan en mayor medida a los países en 

desarrollo en donde la tendencia es la de privilegiar el aspecto económico sobre el 

social, las personas, especialmente las ubicadas en los estratos más bajos en la 

estructura social, ven obstaculizado el cumplimiento de sus derechos entre los 

cuales se encuentran el de educación pese a ser, según este informe, una de las 

mejores inversiones si de desarrollo social equitativo se trata. 

Este documento aporta información tanto cualitativa como cuantitativa sobre 

el tema que nos ocupa, facilita la comprensión de la totalidad del fenómeno en el 

ámbito mundial y sobre todo sirve de punto de partida para proponer alternativas de 

solución y de intervención en trabajo infantil. 

Sin embargo, el documento no propone alternativas, solo muestra los datos y 

los analiza. 

Otra de las investigaciones revisadas la constituye la tesis: "La pobreza y fa 

problemática social del menor en Costa Rica: El papel del PANI ante esta 

situación", elaborada por Nuria Garro Gómez y otras. 

La población objeto de estudio que ocupó a estas autoras fueron los menores 

de edad del país, de ambos sexos, especialmente los que viven en situación de 

riesgo social, tanto en zona rural como urbana. 

El objetivo que persigue es elaborar una memoria que describa la situación 
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social de los menores de edad en el país, considerando la condición socio-

económica y los factores de riesgo social. 

Utiliza un método cuantitativo, tipo de estudio descriptivo y persigue la 

recolección y sistematización de información existente ligado a la problemática 

social de niños, niñas y adolescentes, para proyectar más luz acerca de su situación 

específica y servir como punto de partida para futuras investigaciones sobre la 

misma temática. 

Toma en cuenta el contexto socio-económico del país, presenta información 

sobre las características sociales de los menores de edad y su familia, utiliza para 

ello datos estadísticos sobre la pobreza y analiza la influencia de ésta en la dinámica 

familiar.  Toma  en  consideración  aspectos  como vivienda  educación y salud, 

contempla además a esta población en riesgo social. 

En cuanto a educación analiza el sistema educativo y afirma que la deserción 

y la repitencia se produce más en zonas urbano-marginales y rurales-marginales. 

El contexto en el que se produce la vida familiar de las personas pobres en el 

área urbana, lleva consigo una lucha permanente por la convivencia, la organización 

y los roles que debe cumplir. 

En muchas ocasiones la participación de menores de edad en las estrategias 

productivas de supervivencia familiar, se vuelve una acción necesaria para el 

mantenimiento de estos hogares. 

Define también el abandono y los diferentes tipos de maltrato infantil. Analiza 

las cifras sobre trabajo infantil existentes a principios de los noventa, a la luz de la  

Convención de los Derechos de los Niños. Caracteriza a las personas menores de 

edad que trabajan y a sus familias. 

Por último, se centra en un recuento de la historia del PANI como institución 

rectora en la protección de la niñez y adolescencia y describe el rol de Trabajo Social 

en la atención de la persona menor de edad. 

Si bien es cierto, la investigación brinda aportes al conocimiento de la 

situación del menor de edad en Costa Rica; sin embargo, pueden hacerse algunas 

anotaciones dirigidas a las próximas investigaciones que se realicen con esta 
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población. 

Es un estudio meramente cuantitativo; utiliza datos de varias instituciones, lo 

que se podría prestar para producir sesgos en el análisis obtenido. 

Es una investigación muy general, no se centra en la situación particular de 

una población ni profundiza en un tema específico sobre la niñez, brinda una  

pincelada sobre varios de ellos. 

No considera la situación de género que está presente en la incorporación de 

menores de edad al campo laboral. 

La tesis "Relación entre el rendimiento académico y la percepción de fa 

tipología familiar. Estudio realizado con estudiantes de octavo y noveno año 

del Área Metropolitana de San José", fue presentada por Douglas Bustamante 

Aviles y José Días Cantero, es ésta se trabajó con una muestra de 391 estudiantes 

de ambos sexos de los niveles educativos señalados de las instituciones 

académicas diurnas, oficiales, semioficiales y privadas de San José. 

El método utilizado para efectuar esta investigación fue de tipo descriptivo  

inferencial (se pretendió determinar la correlación existente entre las variables 

tipología y satisfacción familiar y rendimiento académico). 

Los objetivos generales propuestos por los autores son: 

ü "Clarificar la asociación entre la satisfacción y percepción del tipo familiar, y el 

rendimiento académico en la población de interés. 

ü Proponer un modelo matemático (de regresión estadística) que contemple las 

variables en el estudio, para la comprensión del rendimiento académico en 

la población de interés." (Bustamante y otro, 1994:46) 

El sustento teórico que respalda este trabajo investigativo es la Teoría 

General de Sistemas, cuyo exponente es Von Bertalanffy. 
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 En esta tesis se presenta una ubicación teórica donde se retoman aspectos 

relacionados con el rendimiento académico y su vinculación con cuatro factores:  

-Factores relacionados con el alumno: los autores centran su atención en aquellas 

características personales que impulsan o limitan el desarrollo académico como el 

coeficiente intelectual, entre otros. 

-Factores asociados con el contexto académico: incluye distintos procesos que se 

producen en el ámbito educativo como el proceso de enseñanza - aprendizaje (aquí se 

habla sobre la percepción que las y los educadores tengan sobre sus estudiantes, lo cual 

influirá en el avance o retroceso que las y los educandos tengan en su aprendizaje), 

evaluación académica, relación profesor alumno.  

-Factores psicosociales: en donde se alude a la adolescencia como etapa del 

desarrollo de las personas y sus respectivos cambios físicos, emocionales, entre 

otros. 

-Factores familiares: al visualizarse la realidad desde una perspectiva sistémica, se 

observa como un elevado o balo rendimiento académico Influye en el sistema 

familiar y como los acontecimientos o dinámica que en este contexto se dan 

repercuten en el desempeño de las labores educativas. 

Posteriormente se presentan los datos cuantitativos que arrojó la interrelación de 

las siguientes variables: promedio de notas, promedio de conducta, cohesión familiar y 

adaptabilidad familiar. 

El trabajo investigativo de estos autores expone teóricamente e interrelaciona 

aspectos tales como la educación y la familia, vistas sistémicamente; lo que 

contribuye a nuestra Investigación, al ser éstos aspectos relevantes para la misma. 

Los valiosos datos que se presentan en este documento muestran 

numéricamente una comple ja realidad social, como lo es la integración de los 

factores educativos y familiares entre otros aspectos. No obstante, cabe mencionar 

que existen vacíos en cuanto a la interpretación cualitativa de esta información que 

en conjunto con otras situaciones como la del trabajo infanto -juvenil, aspectos 

culturales sobre este mismo tema, pobreza entre otros, enriquecerían el 

conocimiento respecto al rendimiento académico. 
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Pese a las generalizaciones -cuantitativas- a las que puede arribarse, es 

preciso tomar siempre en cuenta que cada familia y persona reúne características 

particulares que las hacen únicas por lo que debe considerarse esta situación a la 

hora de realizar un análisis que se vincule a !as realidades sociales. 

William Brenes y otros, publican: "Calidad de la educación en Costa Rica: 

deserción y repitencia en Puriscal".  Para esta elaboración  se basan en la 

Convención de los Derechos del Niño, la cual estipula el derecho a la educación de 

los niños, niñas y adolescentes. 

Este documento se realiza en coordinación con la UNICEF y el MEP, con el 

propósito de producir y difundir conocimientos y poner en marcha acciones que 

faciliten la promulgación y el cumplimiento del derecho a la educación de los niños, 

niñas y adolescentes de nuestro país. 

La investigación se realizó en veintinueve escuelas del cantón de Puriscal. 

Utiliza la metodología de "investigación acción con base comunitaria", las principales 

fuentes de información fueron los hogares de donde proceden los niños, las 

escuelas y los y las maestras que  tuvieron los niños el año anterior; se utilizaron 

técnicas como el grupo focal, informantes claves y observación. 

La experiencia investigativa se centró en la deserción y repitencia escolar, 

principalmente en la identificación de los factores que intervienen en estos 

fenómenos; además de analizar la importancia de los mismos en forma de 

predicción, para que a su vez realimente los procesos de planificación en el campo 

educativo. 

La investigación realiza una ubicación contextual parte de las características 

del ámbito en estudio, arroja cifras fundamentales y las analiza junto con muchos 

factores que según las personas entrevistadas influyen en la deserción y repitencia 

escolar. 

El proceso de investigación llevado a cabo fue propuesto desde el enfoque de 

"auditoría social de derechos", en otras palabras, como una forma de definir la 

situación de estas temáticas partiendo de lo local, a través de metodologías 

participativas que detectan esos derechos y diez elementos que lo afectan. Este 

enfoque facilita la identificación, promoción, pronunciación e incentivación de la 
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puesta en marcha de cada descentralización. 

La investigación representa uno de los avances de UNICEF con la niñez y la 

adolescencia, específicamente sobre la educación; constituye una muestra de la 

importancia de realizar investigaciones en las que participe la población involucrada 

y de centrarse en una localidad determinada, situación que facilita profundizar en las 

experiencias. Utiliza métodos muy novedosos, dirigidos a propiciar la participación 

de  las   personas,   con  el  fin  de  que  éstas  asuman   !a  responsabilidad  de  la 

planificación y de la toma de decisiones en su ámbito comunal. 

La UNICEF realiza otra publicación: "Puriscal: construyendo los derechos 

de la niñez: mejor educación + nutrición = más participación". Esta investigación 

utiliza el enfoque "auditoria social de derechos", al igual que en el documento 

expuesto anteriormente. Con este enfoque se investigan tres temas en forma 

simultánea: educación, alimentación y participación. 

Esta metodología permitió la participación de diferentes actores: niños, niñas 

y adolescentes, personeros de la Municipalidad y de otras instancias públicas. 

Se estudian los factores modificables que influyen en el alcance de los tres 

derechos que se abordan. Estos esfuerzos se realizan con el fin de poner en práctica 

lo estipulado en la Convención sobre los Derechos del Niño. 

El derecho a la participación se examinó en el hogar, la comunidad y en la 

escuela, siendo el segundo donde se abren menos espacios para cumplir este 

derecho. 

El derecho a la alimentación fue examinado en dos ámbitos: en el hogar y en 

el comedor. Se dete rminó que el presupuesto que brinda la DANEA para la compra 

de aumentos no satisface esta necesidad (28 colones diarios por escolar y 15 

colones por colegial) 

Sobre el derecho a la educación se determinó que la repetición escolar 

descendió en un 6% en 1995, en relación con el año anterior; así mismo, se 

cuestiona la vinculación del bono escolar con la repitencia y la deserción, pues no se 

evidenció una disminución en la incidencia de estos fenómenos, en los niños y niñas 

que fueron beneficiados por e! mismo. 
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Se asegura en este estudio que el trabajo infantil remunerado se encuentra en 

estrecha relación con la deserción y repitencia escolar. 

Los resultados del documento facilitan la orientación de acciones que desde 

el nivel local, deberían asumir actores institucionales, el municipio y las 

comunidades organizadas. 

El estudio no se quedó en la descripción y análisis de lo obtenido en la 

investigación, sino que presenta algunas recomendaciones para impulsar y 

reconocer el cumplimiento de los derechos de la niñez y la adolescencia. 

Es una investigación que por el método que utiliza facilita la participación de 

los diferentes actores y se centra en una comunidad específica. Se realiza con el 

objetivo de cumplir los derechos de los niños y niñas, contemplados en la 

Convención del mismo nombre y a la vez, alimenta las líneas de acción que desde el 

ámbito local deberían definirse para la toma de poder desde este nivel. Asegura que 

el trabajo infantil remunerado, la deserción y repitencia escolar se encuentran muy 

interrelacionados; sin embargo, no toma en cuenta el trabajo que niñas y niños 

realizan para sus familias, condición que también podría estar ligada a la deserción 

escolar. 

De una u otra forma es una investigación que motiva continuar con estudios 

centrados en la investigación de niñas que realizan trabajos para sus familias y la 

relación de este fenómeno del sistema educativo.  

Otra de las publicaciones que presenta  la UNICEF, mediante un convenio con 

la Universidad de Costa Rica es: "El trabajo infanto - juvenil en áreas urbanas: 

el caso del distrito de Pavas", realizado por Lidia Torrico y otras. 

Esta última, junto con la "Auditoría Social de Derechos" realizada en Puriscal, 

mencionada en los párrafos precedentes, conforman las publicaciones más 

recientes en el ámbito local, una en el ámbito rural y la otra en el urbano. 

La investigación presentada forma parte del proyecto "Violaciones severas de 

los niños, niñas y adolescentes en Costa Rica" el cual es ejecutado por la 

Vicerrectoría de Acción Socia! de la Universidad de Costa Rica, bajo el Convenio 

UNICEF-UCR. 
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El objetivo del documento, así como del proyecto del que surge es promover 

los derechos de la niñez y la adolescencia en el país. Al mismo tiempo se espera 

que con sus resultados, se logre realimentar las políticas y programas nacionales y 

locales de prevención y erradicación del trabajo infantil y protección de las y los 

adolescentes trabajadores. 

La   metodología   utilizada  se  basó  en  técnicas tanto cualitativas  como 

cuantitativas: encuesta por muestreo, grupos focales y entrevistas. El proyecto se 

ubicó geográficamente en el distrito de Pavas. Entre los principales hallazgos que 

presenta este estudio se encuentran los siguientes: 

ü el estudio del trabajo infante-juvenil en el área urbana se ha centrado en los 

niños, niñas y adolescentes de y en la calle; sin embargo, no debe dejarse de lado 

que este fenómeno no se circunscribe a este ámbito (la calle). Por el contrario, es 

significativo el número de personas menores de edad que se incorporan a 

actividades económicas de tipo formal, que realizan trabajos familiares -

remunerados o no - y actividades domésticas dentro o fuera del hogar, 

ü entre las situaciones que influyen en la incorporación de menores de edad a! 

ámbito laboral, no solo se puede citar la pobreza sino que otros aspectos deben ser 

considerados como los que se desprenden del sistema educativo y de los 

socioculturales, 

ü puede hablarse de dos posiciones en cuanto al trabajo infantil: 1) el trabajo 

de las personas menores de edad contribuye a superar el nivel de pobreza de la 

familia; 2) "aboga por la abolición del trabajo infantil aduciendo que, si bien es 

cierto que la pobreza es un factor que influye en el trabajo prematuro, éste no 

es determinante y argumenta su posición sosteniendo que existen más 

familias pobres en el mundo que niños trabajando." (Torrico, 1999: 26) 

ü aunado al punto anterior, se menciona que al abandonar los estudios 

académicos (aunque una de las razones para hacerlo sea la contribución al sustento 

familiar) se reproducen los patrones de pobreza, condenándolos a vivir bajo esta 

condición, pues las posibilidades de acceder a un trabajo estable y bien remunerado 

son limitadas, precisamente por el bajo nivel educativo que poseen, 

ü es importante aclarar que en este documento se habla de dos tipos de trabajo 
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infantil: a- el formativo, es aquel donde a través de la realización de tareas familiares 

se fomentan valores de cooperación, solidaridad y servicio, además de brindar cierto 

aprendizaje para e! futuro. b-el nocivo, expone a las personas a la violación de los 

derechos fundamentales, 

ü presenta tres tipos de circunstancias por las cuales se suele abandonar la 

instrucción formal: 

"En primer lugar, el sistema educativo expulsivo y las malas relaciones con 

maestros, profesores y otros alumnos. 

En segundo lugar, situaciones familiares, económicas y la falta de 

motivación y de apoyo de los padres en las labores académicas de sus 

hijos/as y la ruptura de los vínculos familiares por parte de algunos de los 

progenitores.  

En tercer lugar, aspectos individuales y personales de los menores de edad: 

no les gusta el estudio, no tienen capacidad, no están motivados” (Torrico; 

1999: 100)  

En cuanto a los aportes específicos para nuestra investigación pueden 

mencionarse: contribuye a la exploración del trabajo infanto-juvenil urbano, área de 

interés para este estudio, y relaciona este fenómeno social con otros factores como 

el familiar (nivel de instrucción formal de los padres, nivel socioeconómico, entre 

otros), aspectos primordiales que se toman en cuenta a la hora de analizar las 

razones que llevan a los padres a retirar a sus hijas de la escuela o a las niñas a 

desertar del sistema educativo formal . Además, incluye en su investigación un 

apartado sobre el trabajo doméstico no remunerado y otro sobre la percepción de las 

niñas menores de edad que trabajan y sus familias acerca del trabajo infanto-juvenil. 

Otro de los aspectos que retoma es la diferenciación de actividades según el género, 

lo cual refleja patrones sexistas socialmente aceptados. 

Según la información presentada, puede decirse que este documento es un 

valioso aporte al conocimiento sobre la temática del trabajo en las personas menores 

de edad en Cosía Rica. No obstante, como lo apuntan las mismas autoras, es 

preciso continuar profundizando en esta problemática, por la amplitud y complejidad 

de la misma, pues en ella intervienen distintos factores que no solamente se 
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encuentran en el seno familiar, sino que también el Estado tiene su cuota de 

responsabilidad. 

Por último, se presenta otro de los estudios revisados sobre la temática de 

educación  cuyo  título  es   "¿Educación  o  trabajo? ¿Qué opción  tenemos? 

realizado por Mayela Coto González y otra. 

Este trabajo fue elaborado con base en a la investigación "Adolescencia, 

educación y trabajo: la voz de los jóvenes" realizado por Hazel Vargas y otros. Se 

caracteriza por ser un estudio realizado con adolescentes de edades comprendidas 

entre los 8 y 21 años procedentes de cuatro comunidades urbano-marginales: 

Tejarcillos de Alajuelita, Rincón Grande de Pavas, Los Guido de Desamparados y 

Guararí de Heredia y una comunidad rural Puriscal. 

El propósito de este estudio fue analizar desde la perspectiva de las y los 

jóvenes, las causas que motivan la deserción del sistema educativo formal, la 

incorporación temprana al mercado laboral y la incidencia que estas acciones tienen 

en las condiciones de vida de ellas y ellos y sus familiares. Fue necesario para esto, 

el uso de técnicas de investigación cualitativas, aplicando la perspectiva de género, 

que permitieran ahondar en el conocimiento y las experiencias de las y los jóvenes 

como actores y sujetos sociales. 

Entre las técnicas utilizadas están los grupos focales, a través de cinco 

talleres con una duración de un día cada uno (8 horas), videos, grabaciones, 

cuestionarios, "collage" e historias de vida. 

Los principales aportes de esta investigación fueron el de escuchar la opinión 

de aquellos/as jóvenes y niños/as que viven directamente esta situación, sobre 

temas como la educación, la familia, los profesores y sobre todo el aporte principal 

resulta ser las propuestas que por ellos mismos salen a relucir en la investigación. 

Por otro lado, se rescatan las representaciones sociales que estos y estas personas 

tienen sobre la vida, su futuro y la familia. 

Las conclusiones a que llega esta investigación se resumen en:  

ü La deserción escolar debe abordarse de forma integral.  

ü La causa fundamental de la deserción es la disociación entre la oferta 
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curricular y las expectativas de los y las jóvenes. 

ü Desconocimiento de los jóvenes sobre sus derechos y como hacerlos valer.  

ü El nivel educativo de los padres influyen en la permanencia de los jóvenes en 

el sistema. 

ü  Necesidad del mejoramiento de los métodos de aprendizaje. 

ü El trabajo da control sobre algunos aspectos de la vida a los jóvenes. 

Por otro lado, este estudio presenta algunas recomendaciones para hacer 

frente a la problemática de la deserción; en este sentido, este documento resulta 

valioso para nuestra investigación pues parte de la opinión de quienes viven esta 

situación, es un trabajo cualitativo que valora los sentimientos y pensamientos de la 

población en estudio y parte de ello para proponer soluciones. 

Sin embargo, este documento se caracteriza por no ir más allá de la 

descripción, o sea no analiza los aportes ni las opiniones de los y las jóvenes, 

tampoco se profundiza en la igualdad de oportunidades para acceder a la educación 

y a un desarrollo integral, en las diferencias o similitudes entre escuelas urbanas y 

urbano-marginales y en las motivaciones que presenta el sistema educativo a 

aquellos y aquellas que no han desertado. 

5- La temática del trabajo infantil según el género femenino o masculino. 

Se pretende en este apartado, presentar algunas investigaciones que traían 

sobre el tema del trabajo doméstico y/o género. 

Al respecto, la UNICEF está por publicar un documento denominado: "El 

trabajo infanto-juvenil refleja los patrones sexistas de sociedad 

costarricense", en donde se indica que las actividades que realizan las 

personas menores de edad, están impregnadas de patrones sexistas, asumen 

papeles distintos según sea hombre o mujer. 

Se trata éste de un material basado en la investigación bibliográfica. 

Analiza los datos obtenidos en la Encuesta de Hogares de 1998, a la luz de la 

perspectiva de género, mostrando la situación de desventaja en la que se 

encuentran las mujeres en el mercado laboral con relación a los varones. 
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Vinculado al trabajo doméstico, se ven estas tareas como un tipo de trabajo; 

sin embargo, éste puede convertirse en explotador al quitarle los espacios de juego y 

educación a las y los menores de edad. 

Se indica que las personas menores de edad que trabajan en el ámbito 

doméstico son más mujeres que hombres. La participación de éstas en dichas 

actividades en creciente con la edad. 

Se afirma que aparecen registrados más niños que niñas económicamente activos, 

esto porque el trabajo doméstico es difícil de cuantificar por la invisibilidad que lo 

caracteriza; en ocasiones se !e considera como cooperación y no como trabajo. 

Se recomienda diferenciar el trabajo formativo del explotador para así poder 

hacer efectivos los derechos de los y las niñas. Además, transformar patrones 

asimétricos entre los géneros para superar la desventaja en la que se encuentran las 

niñas. 

En resumen, se puede afirmar que el documento constituye uno de los 

esfuerzos de la UNICEF por defender los derechos de la niñez y la adolescencia, en 

este caso específico, protegerlos de la explotación laboral. 

Es meramente bibliográfico, recopila información reciente sobre los patrones 

sexistas de la sociedad costarricense y sobre el trabajo doméstico. 

Representa una muestra de la importancia que se le debe brindar a esta 

temática y de la preocupación que las instituciones están despertando ante la 

invisibilidad del trabajo doméstico y su relación con los patrones sociales que 

permiten la reproducción de los roles femeninos y masculinos. 

“Al tener que trabajar y además al reproducir las tareas generalmente 

asignadas al género femenino, las niñas ven limitado el espectro de su 

desempeño y obstaculizado su crecimiento personal; además sufren mayor 

desgaste físico y son condenadas a recibir remuneraciones menores que las 

de los varones. Por esta razón, engrosan además las filas de los ciudadanos 

más pobres” (UNICEF, sf: 2) 

De esta forma la niña desde temprana edad puede iniciar una cadena 

de discriminación y subordinación que la llevará a privaciones y exclusiones de la 
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vida en sociedad. 

Paradójico a esto, según la Encuesta de Hogares de 1995, más mujeres 

permanecen en el sistema educativo. 

Sobre este mismo tema, la investigación de Torrico mencionada 

anteriormente, indica que "conforme aumenta la jornada, el porcentaje de 

participación de las mujeres es más alto. Se reproducen por tanto, los sesgos 

genéricos en la división sexual de los roles desde tempranas edades: las 

mujeres asumiendo trabajo productivo no reconocido y los hombres como 

proveedores económicos," (Torrico,1999: 46) 

Específicamente en lo referente a trabajo doméstico, la OIT ofrece una serie 

de artículos bajo el título: "Lo intolerable en el punto de mira: un nuevo convenio 

internacional para eliminar las peores formas de trabajo infantil." 

Uno de estos artículos considera esta tipología como una de las expresiones 

más frecuentes de trabajo infanto-juvenil, producido en el seno familiar y como una 

forma oculta e invisible de este fenómeno. 

Afirma además que, pese a considerar el trabajo doméstico como una 

práctica que realizan principalmente personas entre 12 y 17 años de edad, en 

algunas encuesta se ha determinado que también participan niñas entre los 6 y 7 

años de edad; por ejemplo, en Bangladesh se detectó que un 38% de ellos tenían 

entre 11 y 13 años de edad y 24% entre 5 y 10 años de edad. 

En esta forma de trabajo infantil también se producen explotaciones físicas, 

mentales y sexuales en la población que participa en los mismos. 

Se indica además, que el IPEC está realizando algunas acciones coordinadas 

con ONGs dirigidas a la protección de este tipo de trabajos, especialmente en países 

como Filipinas, Kenya y Tanzania. 

De la misma forma, Torrico en su libro: "El Trabajo Infanto-juvenil! en las 

áreas urbanas: el caso del distrito de Pavas", habla sobre el trabajo doméstico 

indicando que este es una labor que puede traer beneficios a los y las niñas que la 

ejecuten, pero que también puede convertirse en una labor que limita e! 

cumplimiento de los derechos de las personas menores de edad. Incorpora un 
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concepto sobre trabajo doméstico, y cifras que hablan al respecto. 

La UNICEF en un artículo por publicar coincide con Torrico en cuanto a que 

las labores domésticas pueden llegar a socavar la integridad física, mental y 

emocional de personas menores de edad que son sometidas a estas labores. Indica 

además que de los y las menores de edad que trabajan en actividades domésticas 

son más niñas que niños, esta afirmación la sustenta con datos de la Encuesta de 

Hogares de 1995. 

En cuanto a la revisión bibliográfica sobre el tema del trabajo infantil realizada 

para la presente investigación, cabe resaltar que dicha temática ha sido investigada 

desde distintos puntos de vista y con distintas intencionalidades, tanto a nivel 

internacional como nacional. Dichos estudios se enfocan en temas como la 

diferencias existentes ambos géneros (actividades predominantes para cada uno, 

remuneraciones, entre otros), trabajo infantil como derecho y como violación a otros 

derechos como la educación, recreación, entre otros, cifras que muestran la cantidad 

estimada de personas menores de edad incorporadas al ámbito laboral, 

percepciones de adolescentes trabajadores(as) sobre trabajo infantil, familia, su 

futuro, etc.,  también se mencionan las condiciones en que muchas de estas 

personas deben realizar sus actividades laborales en distintas partes de! mundo. 

Esta información ha enriquecido el conocimiento sobre el tema y evidencia los 

esfuerzos por parte de diversos sectores sociales públicos y privados (entre estos 

destaca la UNICEF y la OIT) en ofrecer mayor información que permita formular 

legislaciones que orienten acciones concretas tendientes a la protección de los 

derechos de las personas menores de edad que trabajan. 

No obstante, a pesar de estos esfuerzos por contribuir a conocer de forma 

holística al fenómeno aquí estudiado, aún quedan áreas que se prestan para realizar 

investigaciones y análisis con un mayor nivel de profundidad, constituyéndose así 

en retos para futuras investigaciones dentro de las cuales podría ubicarse nuestro 

estudio. Algunas de las interrogantes que surgen son: 

=> Identificar los principales factores que influyen en la inserción de las personas 

menores de edad al campo laboral. 

=> Profundizar en las condiciones de  las niñas y niños que realizan trabajos para 
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sus familias. 

=> Analizar la intervención de las instituciones del Estado ante el fenómeno del 

trabajo infantil. 

=> Realizar un estudio que contemple las ideas, vivencias y percepciones de las 

niñas y niños trabajadores, es decir una investigación cualitativa. 

=> Efectuar investigaciones que consideren la dinámica y composición familiar, 

diferenciación por zonas geográficas y aspectos culturales de la población menor de 

edad trabajadora.  

=> Promover alternativas de solución ante la situación de las personas menores de 

edad que trabajan. 

=> Profundizar en situaciones particulares de la población infantil trabajadora, 

tomando en consideración la condición de género.  

=> Analizar los factores que pueden influir en el rendimiento académico y tomar en 

cuenta la situación particular de cada estudiante y su familia.  

=> Investigar la igualdad de oportunidades para accesar a la educación, incluidas 

las diferencias entre escuelas urbanas y urbano marginales. 

Tomando como punto de partida las interrogantes anteriores, nuestra 

investigación busca centrar su objeto en una situación, grupo y espacio geográfico 

determinado: las condiciones socioeconómicas, sociales, culturales y familiares de 

las niñas que habitan en la comunidad de Los Guido, entre siete y catorce años de 

edad que estudian y trabajan, que no estudian y realizan algún trabajo y aquellas 

que desertaron del sistema educativo formal y no están insertas en alguna actividad 

laboral. Dicho proceso investigativo se lleva a cabo a través del método cualitativo. 

Se plantea identificar los principales factores socioeconómicos y culturales 

que influyen en la deserción del sistema educativo y en la incorporación temprana al 

sector laboral. 
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APÉNDICE #2 

Primera entrevista para las Familias de la Niñas Trabajadoras 
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Primera entrevista para las Familias de las Niñas Trabajadoras 

El siguiente instrumento tiene como objetivo conocer la dinámica 

de las familias con las características para este estudio. El mismo será 

aplicado en forma grupal, con la mayor parte de los y las integrantes 

presentes. 

GRUPO FAMILIAR 

NOMBRE EDAD NIVEL E PARENT EST. CIV OCUPAC INGRESO Seg. 

        

        

        

        

        

        

 

ORIGEN DE LOS PADRES 

¿De dónde proceden, cuántos hermanos y hermanas tiene, donde viven, 

nivel educativo, sino terminaron la escuela a qué se debió?  

SERVICIOS 

-Recolección de basura, cada cuánto y por dónde 

pasa?  

-Sistema de disposición de excretas? 

-Electricidad: hace cuánto la tienen y cómo la obtuvieron, cuanto pagan. 

Tienen instalación y medidor? 

- Agua  potable:  hace  cuanto  la  tienen,  como  la  obtuvieron,  cuanto  

pagan,  es comunitaria o intradomiciliar. 

 -Teléfono: hace cuánto lo tienen 
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VIVIENDA 

-Hace cuánto viven aquí, corno la obtuvieron, condición (alquilada, prestada, 

propia, hipotecada, entre otros) 

-Cómo se sienten viviendo aquí, les gusta. 

INGRESO 

-¿Cómo   son   distribuidos   y   organizados   los   ingresos  y   egresos   económicos 

familiares? 
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APÉNDICE #3 

Segunda entrevista para las Familias de la Niñas 

Trabajadoras 
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Segunda entrevista para las Familias de las Niñas Trabajadoras 

DINÁMICA FAMILIAR 

-¿Las tareas y responsabilidades de cada uno de los miembros están claras, tanto 

fuera como dentro del hogar? 

- Las tareas que se le asignan a cada miembro son cumplidas? 

-¿Cómo se siente cada  integrante con relación a las actividades que realiza 

cotidianamente dentro o fuera del hogar? 

-¿Qué es lo que más le gusta de lo que hace? 

- Qué es lo que menos le gusta de lo que hace? 

-¿Quién toma las decisiones en la familia? 

-¿Se establecen reglas en la familia? Menciónelas 

-Conocen y cumplen todos los miembros de la familia esas reglas? 

-¿Existen reglas distintas para hombres y mujeres? Menciónelas 

-¿Qué actividades suelen realizar en el tiempo libre? 

- En cuanto a la comunicación: ¿Las y los miembros expresan los sentimientos, 

formas de pensar, prefieren reservárselos o platicar con personas ajenas a la familia? 

OPINIÓN SOBRE EDUCACIÓN Y TRABAJO INFANTIL 

-Qué opinan del estudiar? * 

-Qué opina sobre e l acceso a la escuela (matrícula, costo económico)? 

-Qué opina sobre el aprendizaje que obtienen los niños y las niñas en la escuela a la 

que asisten? 

-¿Qué piensan sobre la situación de que niños y niñas realicen trabajos dentro o 

fuera del hogar? 
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   APÉNDICE #4 

                         TALLER: YO PIENSO ASI… 
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TALLER: YO PIENSO ASI… 

1) Introducción. 

2) Técnica de integración.      (10 minutos) 

3) Primera Parte: Desarrollo 

a- Escuela   (20 minutos)  

b- Trabajo   (15 minutos) 

4) Refrigerio 

5) Segunda Parte: Desarrollo 

c- Familia         (30 minutos)  

d- Autoimagen  (20 minutos) 

6) Cierre: Técnica final   (10 minutos) 

 

GRUPOS  

Primer Grupo: 

Estudian y trabajan - académicamente mal. 

Segundo Grupo: 

   Estudian y trabajan –académicamente bien. 

Tercer Grupo: 

Solo trabajan 

Cuarto Grupo: 

No trabajan ni estudian 

 

Temas abordados en el Taller 

 

A continuación se mencionan los temas que fueron desarrollados en la  
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actividad llevada a cabo con las niñas de nuestro interés. 

1) ESCUELA 

2) TRABAJO  

3) FAMILIA 

4) AUTOIMAGEN 

 

1) Escuela: 

Ø Lo que más me agrada de la escuela es ... 

Ø Lo que menos me agrada de la escuela es ... 

Ø Mi maestra es ... 

Ø Mis compañeros son ... 

Ø Estudio para ... 

Ø Salí de la escuela porque ... 

 

2) Trabajo 

Ø Para ti trabajar es ... 

Ø Para empezar a trabajar se necesita ... 

Ø Tu trabajas ... 

 

3) Familia 

Ø Me gusta estar en casa por... 

Ø No me gusta estar en casa por... 

Ø ¿Qué hago durante e! día? 

Ø Con lo que hago durante el día me siento ... 

Ø Cuando quiero hablar con alguien busco a ... 
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4) Autoimagen 

Ø ¿Quién soy yo? 

Ø ¿Corno soy yo? 

Ø ¿Qué quiero yo? 

Ø Si pudiera cambiar algo de mí sería… 

Ø Los demás dicen de mí… 

Ø Lo que más me gusta hacer es… 

Ø Cuando sea grande me gustaría ser… 

 

TÉCNICAS UTILIZADAS EN EL TALLER 

 1) INICIO 

TÉCNICA "CANASTA REVUELTA": se escogen dos tipos de frutas y se 

distribuyen entre todas las participantes, incluyendo a las facilitadoras, cada una 

de ellas asumirá ser la fruta asignada. Una de las facilitadoras indica cual de las 

dos frutas debe cambiar de lugar y cuando menciona la frase "canasta revuelta" 

todas deben cambiar de sitio. 

   MATERIALES: cartulinas de colores, pilots. 

TIEMPO DESTINADO: 10 minutos. 

 2) TEMA ESCUELA: 

    TÉCNICA "ASI ES MI ESCUELA": con la técnica lluvia de ideas, se forma la 

estructura de la escuela. Cada parte de la misma elaborada con papeles de colores 

contiene una pregunta que es leída por una niña y respondida por ella y el resto del 

grupo. Cada parte se pega al frente en la pizarra, formando la escuela. 

MATERIALES: Pliegos de papeles de colores, pilots. 

TIEMPO DESTINADO: 20 minutos. 

       3) TEMA TRABAJO: 

TÉCNICA "TRABAJAN LAS HORMIGAS...": formando una hormiga, las niñas 

responden cada una de las preguntas y lo exponen al resto del grupo.       
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MATERIALES: Pliegos de papeles de colores, pilots y clips.  

TIEMPO DESTINADO: 15 minutos. 

4) TEMA FAMILIA: 

TÉCNICA "COLAGE FAMILIAR": en un pliego de papel se construye un 

colage en donde con cada parte del mismo, la niña trate de dar respuesta a las 

interrogantes acerca del tema. De no encontrar en los recortes lo que ellas desean 

expresar, pueden recurrir a la técnica del dibujo. Posteriormente cada quien expone 

al grupo su propio colage. 

MATERIALES: revistas, pliegos de papel, tijeras, goma, lápices de color.  

TIEMPO DESTINADO: 30 minutos. 

5) TEMA AUTOIMAGEN DE LAS NIÑAS: 

TÉCNICA "ASÍ SOY YO": en pliego de papel, se dibuja la silueta de una 

persona y se ubican alrededor las preguntas definidas para este tema. 

 MATERIALES: hojas blancas, papeles de colores, pilots.  

TIEMPO DESTINADO: 20 minutos. 

6) CIERRE 

TÉCNICA “CABLE PELADO": se separa una integrante del grupo. El resto se 

pone de acuerdo para que una sea el "cable pelado". Cuando la persona se integra 

al grupo debe ir tocando la cabeza de todas las integrantes y cuando toca la cabeza 

de la niña asignada a ser el cable pelado, todas gritan. 

TIEMPO DESTINADO: 10 minutos. 

**************************************************************************************************************
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APÉNDICE #5 

GUIA DE OBSERVACIÓN 
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GUÍA DE 

OBSERVACIÓN 

Vivienda 

-Ubicación de la vivienda (orilla de la carretera, en alameda, en una pendiente, 

entre otras) 

-Material de construcción y condición del mismo (bueno, regular y malo) 

-Número de aposentos y distribución según número de personas. 

-Servicios: electricidad (instalación eléctrica dentro de la casa) y agua 

(servicio intradomiciliario) 

Dinámica familiar 

-Ubicación y posición de cada persona durante la 

entrevista. -Participación de los miembros en las 

entrevistas. 

-Interrelaciones familiares (reproducción de patrones, conductas, 

actitudes, tonalidad de voz). 

Características de la Comunidad 

-Distribución geográfica de los sectores, condiciones socioeconómicas 

(distribución y acceso de los servicios) 

Sistema Educativo 

-Actitudes de las maestras con respecto a las y los estudiantes, madres – 

padres de familia y sistema educativo. 

-Actitudes de las familias de las niñas hacia el sistema educativo. 

 

 

 

 


