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Resumen del proyecto

El trabajo infantil es una problemática fuertemente asociada a la pobreza y a la
desigualdad, y resulta la contracara de la deserción escolar. Al mismo tiempo, un sector
de niños, niñas, y sobre todo adolescentes, sostienen su escolarización a la par de
involucrarse por necesidad en distintos tipos de tareas que hacen al sostenimiento del
bienestar de sus hogares y reproducción social de los mismos.

Según los datos de la Encuesta de Actividades de niños, niñas y adolescentes del
INDEC (2016-2017), 764 mil niños y niñas de 5 a 15 años participan en actividades
productivas, representando al 10% del total de niños y niñas del país. En cuanto a los
adolescentes de 16 y 17 años, son cerca de 429 mil, representando 32% del total.

El proyecto de investigación se enfoca sobre las condiciones de vida en los hogares
donde se registra el trabajo de niños, niñas y adolescentes, y sobre las condiciones
escolares y factores relacionados con la trayectoria educativa de aquellos y aquellas que
trabajan.

Como objetivo, se propone conocer los determinantes en las condiciones escolares, así
como en las condiciones socio-económicas y demográficas de los hogares, que obligan
a un conjunto de NNyA a transitar la conflictiva relación entre las trayectorias educativas
con las exigencias del trabajo infantil. Su diseño prioriza el análisis de datos de fuentes
estadísticas. En este proyecto se considerarán fundamentalmente cuatro fuentes de
información socioeducativa: la Encuesta de Actividades de niños, niñas y adolescentes
(2016-2017) llevada a cabo por INDEC junto con el Ministerio de Producción y Trabajo
de la Nación; el Operativo Aprender y el Relevamiento Anual del Ministerio de Educación
de la Nación; y la Encuesta Permanente de Hogares de INDEC.
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