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Resumen Ejecutivo 
 
El 13% de los jóvenes y niños/as reportados en el censo realizan actividades en la 
agricultura familiar chilena. De ese conjunto, el 87% lo hace de modo temporal y 
sólo el 12% de modo permanente.  
 
Se observa la reducción, por tanto, casi al mínimo estadístico perceptible de lo que 
llamamos  trabajo permanente y al mismo tiempo una permanencia del trabajo 
temporal.  

 
Esto puede explicarse por dos procesos paralelos ocurridos en el mismo lapso en 
el contexto social de los niños/as y jóvenes agrarios: la reducción de la indigencia 
y la pobreza1, así como la expansión de la escolaridad –hasta hacerse obligatoria 
en sus 12 años de colegio en la actualidad- Son estos los diez años en que la 
pobreza rural fue reducida sustancialmente, lo mismo que la brecha en 
escolaridad que discriminaba a la población rural.  
 
En el mismo sentido, cabe hablar de un trabajo  agrario juvenil de nuevo cuño: ni 
acuciado por la necesidad (indigencia, pobreza) ni excluyente del sistema escolar.  
 
Es la década, puede decirse, en que el trabajo infantil y juvenil, en su modo 
inhabilitante para la integración social plena, ha sido reducido a una expresión 
excepcional.  En cambio, reaparece una forma de trabajo juvenil que parece 
acoplado tanto al colegio como a las “nuevas necesidades”. 
 
Con todo, el trabajo infantil y juvenil agrario se correlaciona con la escolaridad, de 
modo negativo, aunque no determinante o decisivo. Así, hay una escolaridad  
menor en los jóvenes que trabajan respecto a sus cohortes -el trabajo juvenil 
voluntario u opcional, para financiarse no implica necesariamente deserción.  
 
Igualmente, puede establecerse una correlación con la escolaridad de los 
productores. A menor educación de estos, en particular, puede identificarse 
mayores probabilidades de trabajo familiar permanente. Se configura así el 
carácter denso, aunque marginal, de la forma de trabajo permanente: son los 
menos, en condiciones más exigidas. En la forma de trabajo temporal, en cambio, 
no se aprecia fuerte esta correlación.  
 
No son discernibles correlaciones fuertes, ni en magnitud ni en modalidad, con 
género (algo de predominio masculino) ni con parentesco con el productor, ni aún 
con el tamaño (físico) de la propiedad. 
 
Si es observable, intensamente, una territorialización del dato. Así ocurre que el 
promedio general ya indicado uniforma realidades muy distintas: según macro-
zonas y según provincias.  
 
                                                 
1  Resultados Casen 2006, MIDEPLAN 
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Primero, que esté territorializado, indica que el trabajo infantil y juvenil sigue de 
cerca carácteres socioeconómicos diferenciales de las distintas situaciones del 
agro nacional, según conexión a los procesos de globalización y desarrollo en 
general. Es interesante notar que donde hay mayor cantidad absoluta de trabajo 
infantil y juvenil, tienden  a ser también las macro-zonas donde hay mayor 
cantidad relativa del mismo. Así, en el Sur Mapuche, por ejemplo, hay más 
niños/as agrarios que en otras macro-zonas, y también  se da que un mayor 
porcentaje de ellos- en comparación al promedio- trabajan. Igualmente destacable 
es el que esta relación se invierta cuando se trata de la modalidad permanente; a 
saber: si en general las macro-zonas donde hay mayor cantidad de niños/as,  que 
son también aquellas donde la frecuencia relativa de los niños/as que trabajan, en 
general es mayor, hay menos que lo hacen de modo permanente. La modalidad 
de trabajo, temporal, se muestra “adaptado”, y de algún modo, independizado de 
la antigua forma –donde habían más que trabajaban, y donde el trabajo tendía ser 
permanente-.  
 
Cualitativamente puede hablarse de una reconfiguración sociocultural del trabajo 
agrario juvenil, toda vez que el actual se diferencia del clásico en su carácter no 
“obligado” y en su acople con un régimen escolar no interrumpido. En general, no 
es ni de pobres ni excluyente por sí mismo.  
 
Se pueden identificar al menos las siguientes lógicas: 
 

• el trabajo juvenil abnegado, para financiar la reproducción propia o familiar. 
Modalidad extrema y negativamente cargada. Excepción y no regla. 

 
• el trabajo juvenil abnegado, para financiar la promoción o sostener la 

inclusión. Forma positivamente valorada, pero también excepcional 
 

• el trabajo juvenil abnegado, para financiar la inclusión simbólica –el 
consumo-  que sus padres, ya no pobres, pero tampoco plenamente 
incluidos, no pueden proveerles. Forma base o común 

 
• el trabajo juvenil opcional, como modalidad de socialización 

complementaria al colegio, para una moratoria protegida y cargada de 
sentido (frente a la vagancia y/o la televisión). Forma base, 
complementaria. 

 
• el trabajo juvenil opcional, como escuela de la praxis de agricultura familiar, 

positivamente también cargada para la reproducción de la identidad y el 
oficio. Forma especial. 

 
Se identifica una tensión constante entre este juicio favorable al trabajo juvenil,  
entendido como opción y etapa, pero al mismo tiempo una duda profunda sobre el 
riesgo de rozar la vida laboral antes de tiempo y quedar así fuera de los caminos 
que conduzcan mas allá del campo. Doble valoración: positiva como una etapa, 



Informe Final   

 4

negativa como el anuncio de lo mismo, pero para toda la vida. Misma tensión que 
remarca la diferencia entre trabajar en la casa, o con los vecinos, que hacerlo en 
un “packing”. O equivalentemente, la diferencia entre trabajar en la “temporada 
corta”  o en la “temporada larga”: la segunda es la que pasa del acople entre 
colegio y trabajo, a su desacople.  



Informe Final   

 5

Índice 
 
 

Resumen Ejecutivo          2 

Índice            5 

Presentación           8 

Introducción           9 

Antecedentes Metodológicos Entrada Cuantitativa     10 

Antecedentes Metodológicos Entrada Cualitativa    17 

Resultados Estudio Cuantitativo VII Censo Agropecuario 2007                  

I Resultados Estadisticos                 19 

II Análisis de descriptivo de resultados        

1. Magnitud          36 

2. Modalidad  Permanente/Temporal      36 

 Variables asociadas a Trabajo Infantil  en magnitud y  modalidad   37 

1.  Género            36 

1.1 Magnitud  según género        37 

1.2. Modalidad  Permanente/Temporal, según Género.   38 

2. Edad       39 

2.1. Magnitud  según Edad       39 

2.2. Modalidad Permanente o Temporal según Edad     40 

3. Escolaridad           42 

3.1. Magnitud  escolaridad        42  

3.2.  Modalidad  Temporal / Permanente y Escolaridad    43 

4. Educación  del productor        46 

4.1. Magnitud  y escolaridad del productor.     46 

4.2.  Modalidad  Permanente/Temporal según escolaridad del productor.  47 

5. Parentesco con el productor        48 

5.1. Magnitud  y parentesco con el productor.     48 

5.2 Modalidad Permanente-Temporal y Parentesco.    48 

6. Regiones.        49 

6.1. Magnitud  por  Regiones       49 



Informe Final   

 6

6.2.  Modalidad Permanente/ Temporal por regiones    51 

7.  Macrozonas       52 

7.1. Magnitud  por macrozonas       52 

7.2 Modalidad  Permanente /Temporal, según macrozona   54 

8. Provincias.          55 

8.1  Magnitud  según provincias       55 

8.2 Modalidad   Permanente /Temporal, según provincias   56 

9.  Comunas           57 

9.1. Magnitud  por comunas       57 

9.2. Modalidad Permanente/Temporal, por comunas    57 

10. Superficie de la explotación        58 

10.1. Magnitud  según  Tamaño de las Superficies     58 

10.2.  Modalidad de Trabajo Infantil  según superficie    58 

III. Análisis Multivariado         61 

IV Conclusiones.     66 

Estudio Cualitativo 

I. Niños, niñas y adolescentes que trabajan de forma temporal en la agricultura 70 

1. El trabajo juvenil agrario      70 

2. Inicios y formas básicas.     71 

3. Lógicas: intereses y gustos del trabajar.     73 

4. El juicio.     76 

5. Cultura laboral.     77 

6. La cuestión legal.      79 

II. Padres y madres de jóvenes trabajadores no propietarios de la explotación.  81 

1. La memoria.     83 

2. El nuevo trabajo infantil y juvenil.    84 

3. El miedo.     85  

4. El  trabajo juvenil: el financiamiento del consumo.    87 

5. La conciencia aproblemada: el rigor del trabajo.    87 

 III. Padres y madres de jóvenes trabajadores, propietarios de la explotación o 
pequeños agricultores.     88 

1. La sospecha.     89 

2. El buen trabajo juvenil.     89 



Informe Final   

 7

3. El trabajo juvenil como aprendizaje del oficio del agricultor.  92 

4.  Trabajo y estudio.     93 

5. Trabajo juvenil en empresas: otro concepto y otro juicio.   96 

6. El nuevo consumo.     97 

IV  Conclusiones.     99 

 

Reflexiones de cierre.                      102 

Bibliografía                      108 

Índice de cuadros                      109 

Anexos            111 

Anexo 1 Comparación Censo 1997-2007     
     



Informe Final   

 8

 
Presentación 
 
El presente texto informa de un estudio sobre la “Dedicación a las actividades 
realizadas por menores de edad en la agricultura familiar chilena”, preparado para 
la oficina de Estudios y Políticas Agrarias ODEPA    
 
La información base fue producida en el Censo Silvoagropecuario 2007 que, por 
segunda vez, preguntó específicamente por miembros del hogar, su edad  y su  
participación productiva en la explotación. 
 
El principal objetivo del estudio es conocer y dimensionar la dedicación a estas 
actividades por los menores de edad en la actividad silvoagropecuaria familiar. 
 
Para ello se realizó un análisis cuantitativo que permitió medir la magnitud de la 
dedicación de los niños/as y niñas en estas unidades productivas, y caracterizarlo 
respecto a sus modalidades (Temporal o Permanente) según la información 
entregada por el productor.  
 
Complementario a esto, se realizó un análisis cualitativo de tres grupos de 
discusión, con jóvenes y padres, sobre el trabajo infantil en la agricultura. 

El primer grupo estuvo formado por jóvenes, entre 15 y 17 años, que trabajan de 
forma temporal en la agricultura. El grupo dos, por padres  y madres, no 
propietarios de explotación, cuyos hijos trabajan en la agricultura, y el grupo tres, 
por padres y madres pequeños agricultores. 

 
El estudio se realizó por el Departamento de Sociología de la Universidad de 
Chile, durante el segundo semestre de 2008. 
 

 
 
 
 
 

Manuel Canales 
Silvia Ordenes 
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Introducción  
 
Es de destacar, de entrada, que el censo informa sobre la “Dedicación a las 
actividades realizadas por menores de edad en la agricultura familiar chilena” y no 
del Trabajo Infantil en general. Todos los casos de niños/as o adolescentes que 
trabajan en empresas y cualquier forma de unidad productiva agraria, sin que 
medien vínculos familiares o de convivencia directa, no están notificados. Por lo 
mismo, el estudio informa sólo de la situación en la forma que clásicamente se ha 
conocido como agricultura familiar. En este estudio la llamaremos para efectos 
prácticos Trabajo Infantil. 
 
El Trabajo Infantil fue caracterizado respecto a su asociación con otras variables  
independientes (edad, género, parentesco con el productor,  superficie de la 
explotación, escolaridad del productor y  escolaridad del niño/a) y territorialmente 
(nacional, regional, provincial, comunal  y macrozonal). 
 
Se observó con especial atención la conexión entre la presencia del trabajo en 
niños/as y niñas y jóvenes, y sus procesos escolares. Ahí es donde se constituye, 
a nuestro juicio, la cuestión axial del empleo infantil en el contexto 
piscisilvoagropecuario. Así nos parece al menos por dos razones: 
 

- Una histórica,  que mantuvo, y mantiene por amenaza, una discriminación 
estructural de la población rural respecto a la cobertura escolar,  

 
- Una estructural, que dice relación con la forma típica del empleo  en el 

sector, caracterizado por su fuerte estacionalidad y baja calificación. 
 

El estudio informa como se está planteando la cuestión de  la exclusión social en 
su modo más duro –como deserción escolar- y su conexión con las formas de 
trabajo infantil y adolescente. 
 
Cualitativamente el estudio permitió  comprender aspectos del actuar de los  
jóvenes y padres, respecto del trabajo antes medido cuantitativamente. 
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Antecedentes Metodológicos. 
 Entrada Cuantitativa 

 
A) De los datos analizados: 
 
El censo reporta 301.254 unidades productivas, de las cuales aproximadamente 
unas 260.000 corresponden a organizaciones familiares de producción.  
 
De este conjunto de casos-familias,  171.143 completaron la cédula en el ítem 
pertinente (miembros del hogar y sus características). Tal conjunto de familias  
reportan la existencia de 134.857 niños/as y niñas entre las edades considerados 
por este estudio (0 a 17 años).  
 
Hay por ende una pérdida  de más de un tercio de los casos en principio 
informables. Con todo, puede estimarse que la masa de información es suficiente 
como para asegurar datos consistentes y válidos, aún en su déficit de inicio. 
 
B) Corrección de datos aberrantes: 
 
Debido a los primeros análisis realizados, constatamos una serie de casos con 
datos que modificaban notablemente las tendencias de los resultados. Por esta 
razón, se eliminaron  aquellos datos aberrantes.  
 
Se utilizan tres variables para la corrección: edad, educación y parentesco con el 
productor.  El criterio utilizado fue eliminar todos los casos que por edad no 
pueden encontrarse en cursos superiores a los permitidos por las características 
de nuestro sistema educacional tradicional. Por ejemplo, la edad mínima para 
ingresar a la enseñanza básica es 5 años (por lo que se eliminó todos los casos 
de niños/as de 4 años o menos que se encontraban en enseñanza básica 
incompleta o algún curso superior). La edad mínima para ingresar a la enseñanza 
media son 13 años (en el caso que ingresara a la enseñanza básica con 5 años) 
por lo tanto, se eliminó a todo los/as niños/as de 12 años o menos que se 
encontraban en enseñanza media o algún curso superior.   
 
En la variable parentesco con el productor se eliminaron todos los casos que 
reportaban ser  productor(a); cónyuge; conviviente; padres o suegros, puesto que 
se estima no corresponden a categorías del universo estudiado.  
 
También eliminamos los casos donde no se informaba en la variable tiempo 
dedicado a la explotación, puesto que esta es considerada una variable 
fundamental para el estudio. 
 
En total se redujo en 5.888 casos (4,3%), lo que modificó la base a 128.969 casos. 
Sin embargo todavía quedan casos de niños/as de (0-5 años de edad) que 
aparecen con dedicación permanente, pero al no encontrar respuestas extrañas 
en otras variables, no fueron eliminados de manera arbitraria. 
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C) Definiciones conceptuales:   
 
Trabajo Infantil: Se puede entender de dos maneras: Empleo asalariado en las 
empresas agrarias, o actividad de colaboración,  remunerada en dinero o no, en la 
agricultura familiar. Para efectos de este estudio, utilizaremos la segunda 
definición.  
 
Magnitud: Propiedad de las variables que permite que puedan ser medidas y dicha 
medida, representada en la cantidad. Para la variable Tiempo dedicado a la 
actividad silvoagropecuaria en la explotación de este estudio, la medición 
corresponde a las categorías de análisis Trabaja/ No trabaja, y las cantidades a su 
frecuencia en cada una de las categorías.   
 
Trabaja: Quién dedica tiempo a realizar actividades en la agricultura familiar 
chilena. Corresponde a la suma de las categorías Temporal y Permanente de la 
variable Tiempo dedicado a la actividad silvoagropecuaria en la explotación. 
 
No trabaja: Quién no dedica tiempo a realizar actividades en la agricultura familiar 
chilena, corresponde a la categoría Ninguna de la variable Tiempo dedicado a la 
actividad silvoagropecuaria en la explotación. 
 
Modalidad: Modo de ser o manifestarse de una cosas. En este análisis 
corresponde a las categorías Permanente o Temporal de la variable Tiempo 
dedicado a la actividad silvoagropecuaria en la explotación. 
 
Trabajo Temporal: Refiere lo mismo a trabajo estacional (temporadas) que a 
trabajo parcial (no jornada completa). Entonces, puede definirse como actividad 
productiva que es durante un período del año, o es sólo durante tiempo parcial de 
la jornada. Los datos no permiten la diferenciación, y en este estudio la 
entenderemos como trabajo estacional. 
 
Trabajo Permanente: Lo entendemos como una actividad económica productiva 
de jornada completa y durante todo el año. 
 
Unidades productivas: organización mínima de propiedad y gestión del trabajo; en 
nuestro caso, es coextensivo a predios y explotaciones. 
 
Edad escolar: edad en que el niño o niña debería ingresar al sistema educacional 
(desde 5 años) hasta los 17 años. 
 
Escolaridad: La entendemos como la relación entre la edad escolar y el nivel 
educacional correspondiente en esa edad. Consta de tres categorías: atrasado, 
normal y adelantado y se calcula de acuerdo a la siguiente tabla. 
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Escolaridad/  
Nivel educacional 

Atrasado Normal Adelantado 

Pre-básica + 7 años de edad 0-6 años de edad 
Básica Incompleta + 15 años de edad 6-14 años de edad 5 años de edad
Básica Completa + 15 años de edad 14 años de edad 13 años de edad
Media Incompleta + 19 años de edad 15-18 años de edad 14 años de edad
Media Completa + 19 años de edad 18 años de edad 17 años de edad
Ninguna + 6 años de edad 0-4 años de edad 
 Fuente: Elaboración propia. 

 
La categoría adelantado es la que presenta menos casos puesto que no se puede 
medir en un tramo de edad, si no sólo en las edades donde por norma se debería 
estar en cierto nivel educacional. 
 
Mayores de 15 años: Niños y Niñas entre 15 y 18 años. 
 
Menores de 15 años: Niños y Niñas entre 0 y 14 años. 
 
Entenderemos por Distribución absoluta: es el porcentaje de observaciones que la 
variable toma en cada clase, en relación al total de las observaciones de la 
variable. 
 
Entenderemos por Distribución relativa: es el porcentaje de observaciones que la 
variable toma en cada clase, en relación al total de las observaciones de la misma 
clase. 
 
D) Presentación de la Información: 
 
En el documento la información se entrega a escala nacional, regional, provincial   
y macrozonal. En segundo término, la misma información señalada a nivel de 
comunas bajo la modalidad de tablas dinámicas en formato Excel en el Anexo 2 
(archivo digital). 
 
E) Las variables:  
 
Las variables seleccionadas del VII Censo Nacional Silvoagropecuario 2007 
corresponden a las obtenidas de un cuadro descriptivo que caracteriza a los  
miembros del hogar del productor (a) que viven en la explotación en el día de la 
encuesta (incluyendo los ausentes temporales). 
 
Estas variables y sus respectivas categorías son:  

• Parentesco con el productor (productor(a); cónyuge; conviviente; hijo(a); 
yerno, nuera; nieto(a); hermano(a), cuñado(a); padres, suegros; otro 
pariente) 

• Sexo  (hombre;  mujer) 
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• Edad  
• Estado conyugal actual (casado(a); conviviente; soltero(a); viudo(a); 

separado(a); divorciado(a) 
• Educación (prebásica; básica incompleta; básica completa; media 

incompleta; media completa; técnica incompleta; técnica completa; 
universitaria incompleta; universitaria completa; ninguna) 

• Tiempo dedicado a la actividad silvoagropecuaria en la explotación 
(Ninguno; Permanente; Temporal) 

• Otras Actividades (niños/as en edad no escolar; estudiantes; quehaceres 
del hogar; pensionado(a);  buscando trabajo; asalariado fuera de la 
explotación; recolección fuera de la explotación; actividades independientes 
fuera de la explotación; actividades independientes no silvoagropecuarias 
en la explotación) 

• Recibe sueldo por la actividad silvoagropecuaria realizada en la explotación 
(No; Si, principal;  Si, secundario) 

• Obtiene ingresos por otras actividades silvoagropecuarias independientes 
dentro de la explotación (No; Si, principal;  Si, secundario) 

• Otras actividades silvoagropecuarias independientes (elaboración de 
productos alimenticios; artesanías; hortalizas; apicultura; explotación 
ganado menor; agroturismo; otra) 

 
De ellas, se consideró como la principal variable clasificatoria Tiempo dedicado a 
la actividad silvoagropecuaria en la explotación, la que dio origen a  las  
dimensiones Magnitud y Modalidad. 
  
Las variables fueron clasificadas de la siguiente manera: 
 

a) Variables de objeto 
El objeto en medición: el trabajo de niños, niñas y adolescentes:  
Quienes trabajan,  cuanto y en que tipo de actividades, bajo que condiciones. 
 

• Cuanto: refiere al tiempo dedicado a la actividad piscisilvoagropecuaria  
de nuestra población objeto.  

 
• Quienes: se trata de caracterizar por Sexo, Edad, Escolaridad, Relación 

de parentesco con el jefe de la explotación,  a los niños, niñas y 
adolescente referidos como participantes en la actividad productiva. 

 
• Condiciones sociales y generales: se refiere a las características del 

vínculo laboral, considerando ingreso y  dentro o fuera de la explotación.  
 

b)  Variables de  Contexto.  
El  trabajo de niños, niñas y adolescentes en la actividad piscisilvoagropecuaria 
ocurre en contextos diferenciados que es preciso medir.  
 
A saber, distinguimos; 
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• Por escolaridad de jefe de la unidad. 
• Por género del jefe de la propiedad. 
• Por tamaño de la propiedad. 
• Por nivel territorial de análisis 

 
F) Análisis de la Información: 
 

1. Análisis univariado. 
 
Este análisis muestra la distribución por frecuencias y porcentajes, como cuantía, 
tipos de trabajo y condiciones de desarrollo, de niños, niñas y adolescentes.  Esto 
es un análisis  descriptivo de las variables e indicadores. 
 

2. Análisis bivariado (tablas dinámicas y de correlación). 
 
Se presentan resultados en tablas de dos entradas,  por una parte sólo con 
cantidades (dinámicas) y también por correlación, que buscaría las posibles 
relaciones entre pares de variables.  
 
Los cruces se realizarán de dos formas, por considerarse relevantes para  la 
comprensión de las prácticas en observación.  
 

a. análisis bivariado cruzando cada una de las variables de objeto por 
todas las demás. 

 
b. análisis bivarido cruzando cada una de las  variables de objeto  por cada 

una de las variables de contexto (zona, tamaño, escolaridad). 
 

3. Análisis multivariado. 
 

Se aplicaron aproximaciones multivariadas de Análisis Discriminante a la 
organización de los datos, tanto para la magnitud como para la modalidad del 
trabajo infantil. 
 
El análisis discriminante puede considerarse una técnica de clasificación de 
variables o individuos. En este caso, se trabajó con las  variables, para determinar 
cuales son las variables que mas discriminan en la presencia de trabajo de niños, 
niñas y adolescentes, y cuales son las variables que discriminan que este sea 
Permanente o Temporal.    
 
Nivel Territorial: 
 
Se realizó un análisis en cinco niveles. 
 

a) Nacional 
b) Regional 
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c) Provincial 
d) Comunal 
e) Macrozonal. 
 

Regional. 
Siendo un nivel complejo de tratar –en rigor, no es clara la homogeneidad interna 
de las regiones- tiene la ventaja de su acoplabilidad con los análisis habituales. 
 
Provincial. 
Nos parece el nivel mas bajo estadísticamente significativo. Ajusta a zonas 
relativamente homogéneas sociológica y agroecológicamente.   
 
Macrozonal. 
 
Cada una de ellas configura zonas de cierta homogeneidad. Corresponde en lo 
central a las antiguas consideraciones del territorio nacional, dentro de la que 
cabían con ventaja las “provincias” y los “departamentos”. Cada una de estas 
zonas ha cursado procesos de modernización y globalización en los últimos 
cincuenta años que las configuran en sus nuevas condiciones actuales, aunque, 
en sus  mismos y  antiguos territorios. 
 
Las provincias que las conforman son:  

 
 
Comunal. 
Se propone un análisis en dos formatos: 
1) Una selección de comunas que representan las diferentes realidades 
nacionales 
2) El total de las comunas en magnitud y modalidad (ver anexo 2) 
 

Norte 
Grande 

Norte 
Chico 

Secano 
costero 

Valle 
central Centro sur 

Sur 
mapuche Sur Sur Austral 

Iquique Elqui Valparaíso Los Andes Talca Arauco Llanquihue Coyhaique 
Tamarugal Choapa Petorca San Felipe Cauquenes Bío Bío Chiloé Aysén 
Antofagast
a Limarí Quillota Cachapoal Curico Cautín Osorno Capitán Prat

El Loa  
San 
Antonio Colchagua Linares Malleco Palena 

General 
Carrera 

Copiapó  
Cardenal 
caro Santiago Concepción   Valdivia Magallanes 

Chañaral    Cordillera Ñuble   Ranco 
Tierra del 
Fuego 

Huasco    Chacabuco      
Ultima 
Esperanza 

Arica    Maipo        
Parinacota    Melipilla        
      Talagante         
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Para la selección de comunas, se utilizó el puntaje obtenido en un Índice Calidad 
de vida comunal2. Se eligieron las comunas con mejor y peor puntaje en el índice 
por macrozona, de esta manera quedaba representada la diversidad nacional por 
paisaje rural.  Se excluyeron las principales capitales regionales por tener pocos 
casos de niño/as. 
  
Las variables que componen el índice fueron obtenidas del Sistema Nacional de 
Información Municipal SINIM, Indicadores año 2006 
 
Estas variables son: 
 

• Tasa de Mortalidad Infantil (TAS ) 
• % de Familias en Situación de Pobreza Crítica, Encabezados por Mujeres 

(desde 2004) (% ) 
• Índice de Pobreza CASEN (Última Encuesta Vigente) (% ) 
• Población Indigente Sobre Población Total de la Comuna (% ) 
• Población Pobre No Indigente (Según CASEN) sobre Población Total de la 

Comuna (% ) 
• Escolaridad promedio de la población comunal. (Nº ) 
• % PSU igual o superior a 450 puntos (que rinde la prueba por primera vez) 

en colegios municipales. (% ) 
• Media Ingreso Autónomo ($) 

 
En total se seleccionaron 41 comunas. 
 

 

                                                 
2 Hacia un Índice de Desigualdad Territorial, Indicadores de comparabilidad íntercomunal 
Municipal. Canales, Manuel; Ordenes,  Silvia. Marzo 2008 
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Antecedentes Metodológicos Entrada Cualitativa 
 
Para este análisis se utilizó la siguiente muestra. 

 
a) Grupo de niños, niñas y adolescentes que trabajan de forma temporal en la 

agricultura, tanto en forma familiar como quienes lo hacen en las empresas, 
intentando cubrir el máximo de variedad  y circunstancias. 

b) Grupos  de padres y madres de jóvenes trabajadores no propietarios de la 
explotación.  

c) Grupos  de padres y madres de jóvenes trabajadores, propietarios de la 
explotación o pequeños agricultores. 
 

Los grupos operaron en un doble registro:  
 

a) Como grupos focales, centrados en la experiencia del trabajo de niños, 
niñas y adolescentes en la actividad  pisisilvoagropecuaria, así como 
eventualmente  en los  oficios de la nueva ruralidad. 

b) Como grupos de discusión, que complementen el sentido de los resultados 
de nuestro análisis estadístico. 
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 Resultados Estudio Cuantitativo 
VII Censo Agropecuario 2007
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I. Resultados Estadísticos 
 

Niños/as según magnitud de dedicación a la actividad silvoagropecuaria en la 
explotación  (Trabaja/No trabaja) 
 
 

Cuadro 1. Distribución  Nacional  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Cuadro 2.  Distribución por Región 

 Dedicación  
Trabaja No Trabaja 

Región Frecuencia % Frecuencia % 
Total 
general 

Arica 173 15,7 930 84,3 1103 
Tarapacá 94 36,7 162 63,3 256 
Antofagasta 74 10,8 610 89,2 684 
Atacama 50 6,6 704 93,4 754 
Coquimbo 975 15,0 5509 85,0 6484 
Valparaíso 273 6,7 3806 93,3 4079 
Metropolitana 248 7,8 2932 92,2 3180 
O´Higgins 239 3,5 6567 96,5 6806 
El Maule 885 6,8 12134 93,2 13019 
El Bio Bio 2533 10,1 22663 89,9 25196 
La Araucanía 7894 20,0 31634 80,0 39528 
Los Ríos 826 9,8 7568 90,2 8394 
Los Lagos 2519 13,5 16117 86,5 18636 
Aysén 217 33,5 430 66,5 647 
Magallanes 31 15,3 172 84,7 203 
Total Nacional 17031 13,2 111938 86,8 128969 

 

Dedicación Frecuencia % 

Trabaja 17.031 13,2

No Trabaja 111.938 86,8

Total  128.969 100,0
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Niños/as de dedicación “trabajan” según modalidad  (Permanente/Temporal) 

 
Cuadro 3.  Distribución Nacional 

 
 
 
 
 
 
 

Cuadro 4.  Distribución  por Región 
 Modalidad  

Permanente Temporal 
Región Frecuencia % Frecuencia % 

Total 
general 

Arica 11 6,4 162 93,6 173 

Tarapacá 9 9,6 85 90,4 94 

Antofagasta 5 6,8 69 93,2 74 

Atacama 7 14,0 43 86,0 50 

Coquimbo 128 13,1 847 86,9 975 

Valparaíso 41 15,0 232 85,0 273 

Metropolitana 41 16,5 207 83,5 248 

O´Higgins 37 15,5 202 84,5 239 

El Maule 211 23,8 674 76,2 885 

El Bio Bio 508 20,1 2025 79,9 2533 

La Araucanía 615 7,8 7279 92,2 7894 

Los Ríos 103 12,5 723 87,5 826 

Los Lagos 412 16,4 2107 83,6 2519 

Aysén 47 21,7 170 78,3 217 

Magallanes 8 25,8 23 74,2 31 

Total Nacional 2183 12,8 14848 87,2 17031 

 
 
 
 
 

Modalidad Frecuencia % 
Permanente 2183 12,8
Temporal 14848 87,2
Total   17.031 100,0
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Niños/as según magnitud de dedicación a la actividad silvoagropecuaria en la 
explotación  (Trabaja/No trabaja) y género 
 

Cuadro 5. Distribución  Nacional  
 
 
 
 
 
 
 
 

Cuadro 6.  Distribución  por Región 
 

Dedicación 
  Trabaja No Trabaja 

Hombre Mujer Hombre Mujer 
Región Frecuencia % Frecuencia % Frecuencia % Frecuencia % 
Arica 98 56,6 75 43,4 448 48,2 482 51,8
Tarapacá 52 55,3 42 44,7 85 52,5 77 47,5
Antofagasta 37 50,0 37 50,0 305 50,0 305 50,0
Atacama 42 84,0 8 16,0 363 51,6 341 48,4
Coquimbo 577 59,2 398 40,8 2752 50,0 2757 50,0
Valparaíso 183 67,0 90 33,0 1919 50,4 1887 49,6
Metropolitana 166 66,9 82 33,1 1473 50,2 1459 49,8
O´Higgins 166 69,5 73 30,5 3384 51,5 3183 48,5
El Maule 530 59,9 355 40,1 6200 51,1 5934 48,9
El Bio Bio 1501 59,3 1032 40,7 11378 50,2 11285 49,8
La Araucanía 4520 57,3 3374 42,7 15786 49,9 15848 50,1
Los Ríos 493 59,7 333 40,3 3788 50,1 3780 49,9
Los Lagos 1428 56,7 1091 43,3 8165 50,7 7952 49,3
Aysén 128 59,0 89 41,0 203 47,2 227 52,8
Magallanes 16 51,6 15 48,4 80 46,5 92 53,5
Total Nacional 9937 58,3 7094 41,7 56329 50,3 55609 49,7

 
 
 

   Dedicación  

Trabaja No Trabaja 

  Género Frecuencia % Frecuencia %   Total 
Hombre 9937 58,3 56329 50,3 66.950 
 Mujer 7094 41,7 55609 49,7 63.395 
Total 17.031 13,2 111.938 86,8 128.969 
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Niños/as de dedicación “trabajan” según modalidad  (Permanente/Temporal) y 
género 
 

Cuadro 7. Distribución Nacional  
 
 

Cuadro 8.  Distribución por Región 
 

Modalidad 
  Permanente Temporal 

Hombre Mujer Hombre Mujer 
Región Frecuencia % Frecuencia % Frecuencia % Frecuencia % 

Arica 5 45,5 6 54,5 93 57,4 69 42,6
Tarapacá 4 44,4 5 55,6 48 56,5 37 43,5
Antofagasta 3 60,0 2 40,0 34 49,3 35 50,7
Atacama 5 71,4 2 28,6 37 86,0 6 14,0
Coquimbo 85 66,4 43 33,6 492 58,1 355 41,9
Valparaíso 25 61,0 16 39,0 158 68,1 74 31,9
Metropolitana 16 39,0 25 61,0 150 72,5 57 27,5
O´Higgins 23 62,2 14 37,8 143 70,8 59 29,2
El Maule 128 60,7 83 39,3 402 59,6 272 40,4
El Bio Bio 276 54,3 232 45,7 1225 60,5 800 39,5
La Araucanía 407 66,2 208 33,8 4113 56,5 3166 43,5
Los Ríos 78 75,7 25 24,3 415 57,4 308 42,6
Los Lagos 268 65,0 144 35,0 1160 55,1 947 44,9
Aysén 29 61,7 18 38,3 99 58,2 71 41,8
Magallanes 4 50,0 4 50,0 12 52,2 11 47,8
Total Nacional 1356 62,1 827 37,9 8581 57,8 6267 42,2

 
 

Modalidad  
 Permanente Temporal  

 Género Frecuencia % Frecuencia % Total   
 Hombre 1356 62,1 8581 57,8 9937 

 Mujer 827 37,9 6267 42,2 7094 
Total 2183 12,8 14848 87,2 17.031 
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Niños/as según magnitud de dedicación a la actividad silvoagropecuaria en la 
explotación  (Trabaja/No trabaja)  y edad3 

Cuadro 9.  Distribución Nacional 
Dedicación   

  Trabaja No Trabaja Total 
Edad Frecuencia % Frecuencia % Frecuencia % 

0-5 años 834 4,9 31400 28,1 32234 25,0
6-10 años 3155 18,5 32026 28,6 35181 27,3
11-14 años 5389 31,6 27520 24,6 32909 25,5
15-17 años 7653 44,9 20992 18,8 28645 22,2
Total 17031 100,0 111938 100,0 128969 100,0

 
Cuadro 10. Distribución  por  región 

  Edad 
0-5 años 6-10 años 11-14 años 15-17 años 

Magnitud Región Frecuencia % Frecuencia % Frecuencia % Frecuencia % 

Arica 10 5,8 43 24,9 42 24,3 78 45,1
Tarapacá 14 14,9 26 27,7 31 33,0 23 24,5
Antofagasta 6 8,1 12 16,2 26 35,1 30 40,5
Atacama 4 8,0 2 4,0 15 30,0 29 58,0
Coquimbo 25 2,6 130 13,3 296 30,4 524 53,7
Valparaíso 8 2,9 37 13,6 90 33,0 138 50,5
Metropolitana 11 4,4 47 19,0 79 31,9 111 44,8
O´Higgins 6 2,5 28 11,7 60 25,1 145 60,7
El Maule 40 4,5 110 12,4 233 26,3 502 56,7
El Bio Bio 220 8,7 472 18,6 717 28,3 1124 44,4
La Araucanía 336 4,3 1655 21,0 2675 33,9 3228 40,9
Los Ríos 50 6,1 131 15,9 252 30,5 393 47,6
Los Lagos 72 2,9 415 16,5 795 31,6 1237 49,1
Aysén 30 13,8 44 20,3 67 30,9 76 35,0

Trabaja 

Magallanes 2 6,5 3 9,7 11 35,5 15 48,4
Arica 299 32,2 298 32,0 195 21,0 138 14,8
Tarapacá 65 40,1 52 32,1 27 16,7 18 11,1
Antofagasta 226 37,0 198 32,5 118 19,3 68 11,1
Atacama 204 29,0 201 28,6 170 24,1 129 18,3
Coquimbo 1652 30,0 1591 28,9 1343 24,4 923 16,8
Valparaíso 1090 28,6 1057 27,8 882 23,2 777 20,4
Metropolitana 801 27,3 812 27,7 664 22,6 655 22,3
O´Higgins 1648 25,1 1810 27,6 1691 25,7 1418 21,6
El Maule 3027 24,9 3298 27,2 3091 25,5 2718 22,4
El Bio Bio 5860 25,9 6285 27,7 5804 25,6 4714 20,8
La Araucanía 9673 30,6 9209 29,1 7468 23,6 5284 16,7
Los Ríos 1943 25,7 2194 29,0 1990 26,3 1441 19,0
Los Lagos 4725 29,3 4851 30,1 3947 24,5 2594 16,1
Aysén 135 31,4 112 26,0 98 22,8 85 19,8

No 
Trabaja 

Magallanes 52 30,2 58 33,7 32 18,6 30 17,4

                                                 
3 Para revisar datos de todas las edades por región, consultar  mas adelante en Análisis 
Descriptivo de Resultados, pag.35 
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Niños/as de dedicación “trabajan” según modalidad  (Permanente/Temporal) y edad 
 

Cuadro 11. Distribución Nacional 
 

Dedicación   
  Permanente  Temporal Total 

Edad Frecuencia % Frecuencia % Frecuencia % 

0-5 años 350 16,0 484 3,3 834 4,9 
6-10 años 342 15,7 2813 18,9 3155 18,5 

11-14 años 371 17,0 5018 33,8 5389 31,6 
15-17 años 1120 51,3 6533 44,0 7653 44,9 

Total 2183 100,0 14848 100,0 17031 100,0 
 
Cuadro 12. Distribución  por región 

 
  Edad 

0-5 años 6-10 años 11-14 años 15-17 años 
 Modalidad Región Frecuencia % Frecuencia % Frecuencia % Frecuencia % 

Arica 1 9,1 1 9,1 2 18,2 7 63,6
Tarapacá 5 55,6 0   1 11,1 3 33,3
Antofagasta 0   1 20,0 2 40,0 2 40,0
Atacama 1 14,3 0   2 28,6 4 57,1
Coquimbo 10 7,8 16 12,5 26 20,3 76 59,4
Valparaíso 3 7,3 8 19,5 9 22,0 21 51,2
Metropolitana 9 22,0 9 22,0 10 24,4 13 31,7
O´Higgins 3 8,1 9 24,3 8 21,6 17 45,9
El Maule 33 15,6 48 22,7 38 18,0 92 43,6
El Bio Bio 125 24,6 114 22,4 100 19,7 169 33,3
La Araucanía 100 16,3 87 14,1 90 14,6 338 55,0
Los Ríos 11 10,7 10 9,7 13 12,6 69 67,0
Los Lagos 29 7,0 35 8,5 63 15,3 285 69,2
Aysén 18 38,3 1 2,1 6 12,8 22 46,8

Permanente 

Magallanes 2 25,0 3 37,5 1 12,5 2 25,0
Arica 9 5,6 42 25,9 40 24,7 71 43,8
Tarapacá 9 10,6 26 30,6 30 35,3 20 23,5
Antofagasta 6 8,7 11 15,9 24 34,8 28 40,6
Atacama 3 7,0 2 4,7 13 30,2 25 58,1
Coquimbo 15 1,8 114 13,5 270 31,9 448 52,9
Valparaíso 5 2,2 29 12,5 81 34,9 117 50,4
Metropolitana 2 1,0 38 18,4 69 33,3 98 47,3
O´Higgins 3 1,5 19 9,4 52 25,7 128 63,4
El Maule 7 1,0 62 9,2 195 28,9 410 60,8
El Bio Bio 95 4,7 358 17,7 617 30,5 955 47,2
La Araucanía 236 3,2 1568 21,5 2585 35,5 2890 39,7
Los Ríos 39 5,4 121 16,7 239 33,1 324 44,8
Los Lagos 43 2,0 380 18,0 732 34,7 952 45,2
Aysén 12 7,1 43 25,3 61 35,9 54 31,8

Temporal 

Magallanes 0   0   10 43,5 13 56,5
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 Niños/as según magnitud de dedicación a la actividad silvoagropecuaria en la 
explotación  (Trabaja/No trabaja) y escolaridad 

Cuadro 13. Distribución Nacional   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cuadro 14.  Distribución por región 
 

  Escolaridad  

Atrasado Normal Adelantado Total 
Magnitud Región Frecuencia % Frecuencia % Frecuencia % Frecuencia % 

Arica 6 3,5 153 88,4 14 8,1 173 100
Tarapacá 2 2,1 80 85,1 12 12,8 94 100

Antofagasta 6 8,1 60 81,1 8 10,8 74 100

Atacama 4 8,0 42 84,0 4 8,0 50 100

Coquimbo 133 13,6 745 76,4 97 9,9 975 100

Valparaíso 28 10,3 214 78,4 31 11,4 273 100

Metropolitana 18 7,3 201 81,0 29 11,7 248 100

O´Higgins 33 13,8 183 76,6 23 9,6 239 100

El Maule 169 19,1 626 70,7 90 10,2 885 100

El Bio Bio 480 18,9 1832 72,3 221 8,7 2533 100

La Araucanía 773 9,8 6420 81,3 701 8,9 7894 100

Los Ríos 126 15,3 619 74,9 81 9,8 826 100

Los Lagos 573 22,7 1735 68,9 211 8,4 2519 100

Aysén 25 11,5 175 80,6 17 7,8 217 100

Magallanes 2 6,5 24 77,4 5 16,1 31 100

Trabaja 

Total 2378 14,0 13109 77,0 1544 9,1 17031 100

Arica 23 2,5 852 91,6 55 5,9 930 100

Tarapacá 5 3,1 151 93,2 6 3,7 162 100

Antofagasta 22 3,6 556 91,1 32 5,2 610 100

Atacama 30 4,3 625 88,8 49 7,0 704 100

Coquimbo 288 5,2 4859 88,2 362 6,6 5509 100

Valparaíso 149 3,9 3325 87,4 332 8,7 3806 100

Metropolitana 89 3,0 2610 89,0 233 7,9 2932 100

O´Higgins 220 3,4 5799 88,3 548 8,3 6567 100

El Maule 617 5,1 10560 87,0 957 7,9 12134 100

El Bio Bio 1403 6,2 19728 87,0 1532 6,8 22663 100

La Araucanía 1530 4,8 28283 89,4 1821 5,8 31634 100

Los Ríos 418 5,5 6638 87,7 512 6,8 7568 100

Los Lagos 878 5,4 14372 89,2 867 5,4 16117 100

Aysén 26 6,0 375 87,2 29 6,7 430 100

Magallanes 6 3,5 155 90,1 11 6,4 172 100

No 
Trabaja 

Total 5704 5,1 98888 88,3 7346 6,6 111938 100

Dedicación   
 Escolaridad Trabaja No Trabaja Total 
 Frecuencia % Frecuencia % Frecuencia % 

Atrasado 2378 14,0 5704 5,1 8082 6,3 
Normal 13109 77,0 98888 88,3 111997 86,8 

Adelantado 1544 9,1 7346 6,6 8890 6,9 
Total 17031 100,0 111938 100,0 128969 100,0 
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Niños/as de dedicación “trabajan” según modalidad  (Permanente/Temporal) y 
escolaridad 

Cuadro 15. Distribución Nacional 

 
Cuadro 16. Distribución  por región 

  Escolaridad   
Atrasado Normal Adelantado Total 

Modalidad Región Frecuencia % Frecuencia % Frecuencia % Frecuencia % 
Arica 2 18,2 7 63,6 2 18,2 11 100
Tarapacá 1 11,1 7 77,8 1 11,1 9 100
Antofagasta 3 60,0 1 20,0 1 20,0 5 100
Atacama 1 14,3 5 71,4 1 14,3 7 100
Coquimbo 61 47,7 62 48,4 5 3,9 128 100
Valparaíso 8 19,5 31 75,6 2 4,9 41 100
Metropolitana 5 12,2 33 80,5 3 7,3 41 100
O´Higgins 7 18,9 28 75,7 2 5,4 37 100
El Maule 55 26,1 146 69,2 10 4,7 211 100
El Bio Bio 152 29,9 339 66,7 17 3,3 508 100
La Araucanía 199 32,4 376 61,1 40 6,5 615 100
Los Ríos 46 44,7 52 50,5 5 4,9 103 100
Los Lagos 215 52,2 177 43,0 20 4,9 412 100
Aysén 16 34,0 31 66,0 0   47 100
Magallanes 1 12,5 7 87,5 0   8 100

Permanente 

Total 772 35,4 1302 59,6 109 5,0 2183 100
Arica 4 2,5 146 90,1 12 7,4 162 100
Tarapacá 1 1,2 73 85,9 11 12,9 85 100
Antofagasta 3 4,3 59 85,5 7 10,1 69 100
Atacama 3 7,0 37 86,0 3 7,0 43 100
Coquimbo 72 8,5 683 80,6 92 10,9 847 100
Valparaíso 20 8,6 183 78,9 29 12,5 232 100
Metropolitana 13 6,3 168 81,2 26 12,6 207 100
O´Higgins 26 12,9 155 76,7 21 10,4 202 100
El Maule 114 16,9 480 71,2 80 11,9 674 100
El Bio Bio 328 16,2 1493 73,7 204 10,1 2025 100
La Araucanía 574 7,9 6044 83,0 661 9,1 7279 100
Los Ríos 80 11,1 567 78,4 76 10,5 723 100
Los Lagos 358 17,0 1558 73,9 191 9,1 2107 100
Aysén 9 5,3 144 84,7 17 10,0 170 100
Magallanes 1 4,3 17 73,9 5 21,7 23 100

Temporal 

Total 1606 10,8 11807 79,5 1435 9,7 14848 100
 

Dedicación   
  Permanente  Temporal Total 

Escolaridad Frecuencia % Frecuencia % Frecuencia % 

Atrasado 772 35,4 1606 10,8 2378 14,0
Normal 1302 59,6 11807 79,5 13109 77,0

Adelantado 109 5,0 1435 9,7 1544 9,1

Total 2183 100 14848 100 17031 100
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Niños/as según magnitud de dedicación a la actividad silvoagropecuaria en la 
explotación  (Trabaja/No trabaja) por provincias    

Cuadro 17. Distribución  por provincia 
 Dedicación   

 Trabaja No Trabaja Total 
Región Provincia  Frecuencia % Frecuencia % Frecuencia % 
Arica Arica 98 10,1 868 89,9 966 100
  Parinacota 75 54,7 62 45,3 137 100
Tarapacá Iquique 0   64 100,0 64 100
  Tamarugal 94 49,0 98 51,0 192 100
Antofagasta Antofagasta 12 13,0 80 87,0 92 100
  El Loa 62 10,5 530 89,5 592 100
Atacama Copiapó 13 5,6 218 94,4 231 100
  Chañaral 1 50,0 1 50,0 2 100
  Huasco 36 6,9 485 93,1 521 100
Coquimbo Elqui 136 15,2 759 84,8 895 100
  Choapa 458 18,2 2058 81,8 2516 100
  Limarí 381 12,4 2692 87,6 3073 100
Valparaíso Valparaíso 20 5,9 317 94,1 337 100
  Los Andes 31 16,7 155 83,3 186 100
  Petorca 92 5,5 1582 94,5 1674 100
  Quillota 75 7,1 980 92,9 1055 100
  San Antonio 20 8,4 218 91,6 238 100
  San Felipe 35 5,9 554 94,1 589 100
Metropolitana Santiago 28 11,7 211 88,3 239 100
  Cordillera 22 12,7 151 87,3 173 100
  Chacabuco 21 6,5 302 93,5 323 100
  Maipo 45 7,1 591 92,9 636 100
  Melipilla 94 6,5 1354 93,5 1448 100
  Talagante 38 10,5 323 89,5 361 100
O´Higgins Cachapoal 115 3,2 3521 96,8 3636 100
  Cardenal Caro 65 5,3 1161 94,7 1226 100
  Colchagua 59 3,0 1885 97,0 1944 100
El Maule Talca 279 8,3 3081 91,7 3360 100
  Cauquenes 82 6,7 1136 93,3 1218 100
  Curico 111 5,7 1827 94,3 1938 100

  Linares 413 6,4 6090 93,6 6503 100

El Bio Bio Concepción 254 13,6 1618 86,4 1872 100

  Arauco 228 6,4 3324 93,6 3552 100

  Bío Bío 1338 17,0 6554 83,0 7892 100

  Ñuble 713 6,0 11167 94,0 11880 100

La Araucanía Cautín 6371 20,4 24880 79,6 31251 100

  Malleco 1523 18,4 6754 81,6 8277 100

Los Ríos Valdivia 550 11,5 4247 88,5 4797 100

  Ranco 276 7,7 3321 92,3 3597 100

Los Lagos Llanquihue 835 12,3 5952 87,7 6787 100

  Chiloé 1237 16,0 6515 84,0 7752 100

  Osorno 273 8,6 2910 91,4 3183 100

  Palena 174 19,0 740 81,0 914 100
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 Dedicación   

 Trabaja No Trabaja Total 
Región Provincia  Frecuencia % Frecuencia % Frecuencia % 
Aysén Coyhaique 89 34,4 170 65,6 259 100

  Aysén 48 33,6 95 66,4 143 100

  Capitán Prat 33 38,4 53 61,6 86 100
  General Carrera 47 29,6 112 70,4 159 100
Magallanes Magallanes 13 11,2 103 88,8 116 100
  Tierra del Fuego 6 40,0 9 60,0 15 100
  Ultima Esperanza 12 16,7 60 83,3 72 100

 
Niños/as de dedicación “trabajan” según modalidad  (Permanente/Temporal) por 
provincias    

Cuadro 18. Distribución  por provincias 
Modalidad   

 Permanente Temporal Total 
Región Provincia  Frecuencia % Frecuencia % Frecuencia % 

Arica Arica 3 3,1 95 96,9 98 100
  Parinacota 8 10,7 67 89,3 75 100
Tarapacá Tamarugal 9 9,6 85 90,4 94 100

Antofagasta Antofagasta 1 8,3 11 91,7 12 100
  El Loa 4 6,5 58 93,5 62 100
Atacama Copiapó 2 15,4 11 84,6 13 100
  Chañaral 0   1 100,0 1 100
  Huasco 5 13,9 31 86,1 36 100

Coquimbo Elqui 31 22,8 105 77,2 136 100
  Choapa 48 10,5 410 89,5 458 100
  Limarí 49 12,9 332 87,1 381 100

Valparaíso Valparaíso 2 10,0 18 90,0 20 100
  Los Andes 1 3,2 30 96,8 31 100
  Petorca 21 22,8 71 77,2 92 100
  Quillota 9 12,0 66 88,0 75 100
  San Antonio 5 25,0 15 75,0 20 100
  San Felipe 3 8,6 32 91,4 35 100

Metropolitana Santiago 3 10,7 25 89,3 28 100
  Cordillera 1 4,5 21 95,5 22 100
  Chacabuco 3 14,3 18 85,7 21 100
  Maipo 12 26,7 33 73,3 45 100
  Melipilla 20 21,3 74 78,7 94 100
  Talagante 2 5,3 36 94,7 38 100

O´Higgins Cachapoal 23 20,0 92 80,0 115 100
  Cardenal Caro 3 4,6 62 95,4 65 100
  Colchagua 11 18,6 48 81,4 59 100

El Maule Talca 93 33,3 186 66,7 279 100
  Cauquenes 12 14,6 70 85,4 82 100
  Curico 23 20,7 88 79,3 111 100
  Linares 83 20,1 330 79,9 413 100

El Bio Bio Concepción 34 13,4 220 86,6 254 100
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Modalidad   
 Permanente Temporal Total 

Región Provincia  Frecuencia % Frecuencia % Frecuencia % 
  Arauco 46 20,2 182 79,8 228 100

  Bío Bío 294 22,0 1044 78,0 1338 100

  Ñuble 134 18,8 579 81,2 713 100

La Araucanía Cautín 400 6,3 5971 93,7 6371 100

  Malleco 215 14,1 1308 85,9 1523 100

Los Ríos Valdivia 70 12,7 480 87,3 550 100

  Ranco 33 12,0 243 88,0 276 100

Los Lagos Llanquihue 123 14,7 712 85,3 835 100

  Chiloé 206 16,7 1031 83,3 1237 100

  Osorno 56 20,5 217 79,5 273 100

  Palena 27 15,5 147 84,5 174 100

Aysén Coyhaique 22 24,7 67 75,3 89 100

  Aysén 10 20,8 38 79,2 48 100

  Capitán Prat 11 33,3 22 66,7 33 100
  General Carrera 4 8,5 43 91,5 47 100
Magallanes Magallanes 0   13 100,0 13 100
  Tierra del Fuego 3 50,0 3 50,0 6 100
  Ultima Esperanza 5 41,7 7 58,3 12 100
 
 
Niños/as según magnitud de dedicación a la actividad silvoagropecuaria en la 
explotación  (Trabaja/No trabaja) por comunas   

Cuadro 19. Distribución  por comunas 
Dedicación   

    Trabaja No Trabaja Total 
Región Comuna Frecuencia % Frecuencia % Frecuencia % 
Arica Arica 92 9,9 839 90,1 931 100
Tarapacá Huara 17 63,0 10 37,0 27 100
  Pica 43 55,8 34 44,2 77 100
Atacama Copiapó 6 4,3 133 95,7 139 100
Coquimbo La Serena 40 14,4 238 85,6 278 100
  Andacollo 32 66,7 16 33,3 48 100
  La Higuera 17 18,7 74 81,3 91 100
  Canela (Mincha) 269 33,0 547 67,0 816 100
Valparaíso Casa Blanca 10 7,9 116 92,1 126 100
  Los Andes 0   21 100,0 21 100
  La ligua 16 3,3 476 96,7 492 100
  Quilota 8 5,0 151 95,0 159 100
  Putaendo 12 5,9 190 94,1 202 100
Metropolitana Pirque 12 9,8 111 90,2 123 100
  Calera de Tango 4 6,6 57 93,4 61 100
  El Monte 15 17,2 72 82,8 87 100
  Peñaflor 5 33,3 10 66,7 15 100
O´Higgins La Estrella 0   83 100,0 83 100
  Navidad 6 2,6 225 97,4 231 100
  Paredones 13 4,5 274 95,5 287 100
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Dedicación   
    Trabaja No Trabaja Total 

Región Comuna Frecuencia % Frecuencia % Frecuencia % 
  San Fernando 5 5,2 91 94,8 96 100
  Lolol 10 3,5 272 96,5 282 100
El Maule Talca 11 7,0 146 93,0 157 100
  Pelluhue 3 1,1 267 98,9 270 100
  Curico 16 6,3 239 93,7 255 100
  Retiro 79 8,2 884 91,8 963 100
El Bio Bio Santa Juana 46 11,6 351 88,4 397 100
  Los Angeles 61 3,1 1903 96,9 1964 100
  Alto Biobio 393 35,9 701 64,1 1094 100
  San Igancio 109 11,5 842 88,5 951 100
La Araucanía Temuco 261 14,0 1604 86,0 1865 100
  Saavedra 470 27,2 1261 72,8 1731 100
  Los sauces 185 32,5 384 67,5 569 100
Los Ríos Valdivia 15 4,6 310 95,4 325 100
  San J. de la Mariquina 139 22,6 477 77,4 616 100
  Futrono 132 21,2 491 78,8 623 100
Los Lagos Puerto Montt 67 7,2 869 92,8 936 100
  Queilén 149 36,0 265 64,0 414 100
  Osorno 55 16,9 271 83,1 326 100
Aysén Coihaique 86 36,9 147 63,1 233 100
  Puerto Aisén 42 51,9 39 48,1 81 100
Magallanes Punta Arenas 13 11,3 102 88,7 115 100
 
Niños/as de dedicación “trabajan” según modalidad  (Permanente/Temporal) por 
comunas     

Cuadro 20. Distribución  por comunas 
  

Modalidad     
    Permanente Temporal Total 
Región Comuna Frecuencia % Frecuencia % Frecuencia % 
Arica Arica 3 3,3 89 96,7 92 100
Tarapacá Huara 3 17,6 14 82,4 17 100
  Pica 6 14,0 37 86,0 43 100
Atacama Copiapó     6 100,0 6 100
Coquimbo La Serena 7 17,5 33 82,5 40 100
  Andacollo 13 40,6 19 59,4 32 100
  La Higuera 3 17,6 14 82,4 17 100
  Canela (Mincha) 18 6,7 251 93,3 269 100
Valparaíso Casa Blanca 1 10,0 9 90,0 10 100
  La ligua 4 25,0 12 75,0 16 100
  Quilota 2 25,0 6 75,0 8 100
  Putaendo 1 8,3 11 91,7 12 100
Metropolitana Pirque 0   12 100,0 12 100
  Calera de Tango 0   4 100,0 4 100
  El Monte 1 6,7 14 93,3 15 100
  Peñaflor 1 20,0 4 80,0 5 100
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Modalidad     
    Permanente Temporal Total 
Región Comuna Frecuencia % Frecuencia % Frecuencia % 
O´Higgins Navidad 0   6 100,0 6 100
  Paredones 2 15,4 11 84,6 13 100
  San Fernando 4 80,0 1 20,0 5 100
  Lolol 1 10,0 9 90,0 10 100
El Maule Talca 0   11 100,0 11 100
  Pelluhue 1 33,3 2 66,7 3 100
  Curico 4 25,0 12 75,0 16 100
  Retiro 13 16,5 66 83,5 79 100
El Bio Bio Santa Juana 11 23,9 35 76,1 46 100
  Los Angeles 19 31,1 42 68,9 61 100
  Alto Biobio 186 47,3 207 52,7 393 100
  San Igancio 13 11,9 96 88,1 109 100
La Araucanía Temuco 11 4,2 250 95,8 261 100
  Saavedra 16 3,4 454 96,6 470 100
  Los sauces 7 3,8 178 96,2 185 100
Los Ríos Valdivia 6 40,0 9 60,0 15 100
  San J. de la Mariquina 12 8,6 127 91,4 139 100
  Futrono 11 8,3 121 91,7 132 100
Los Lagos Puerto Montt 12 17,9 55 82,1 67 100
  Queilén 30 20,1 119 79,9 149 100
  Osorno 7 12,7 48 87,3 55 100
Aysén Coihaique 21 24,4 65 75,6 86 100
  Puerto Aisén 5 11,9 37 88,1 42 100
Magallanes Punta Arenas     13 100,0 13 100
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Ingresos en la explotación: 
 
Niños/as según magnitud de dedicación a la actividad silvoagropecuaria  
(Trabaja/No trabaja) y Recibe sueldo por la act. silvoagropecuaria realizada en 
explotación  
 

Cuadro 21. Distribución Nacional  
 

Dedicación   Recibe 
sueldo  en 
explotación No Trabaja Trabaja Total 

  Frecuencia  % Frecuencia % Frecuencia  % 
no 

108220 99,80% 16749 98,30% 124969 99,60%
si, principal 172 0,20% 160 0,90% 332 0,30%
si, 
secundario 38 0,00% 122 0,70% 160 0,10%
Total 108430 100,00% 17031 100,00% 125461 100,00%

 
 
Niños/as de dedicación “trabajan” según modalidad  (Permanente/Temporal) y  
Recibe sueldo por la act. silvoagropecuaria realizada en explotación  
 

Cuadro 22. Distribución Nacional  
 

Modalidad    Recibe sueldo  
en explotación 

Permanente Temporal Total 
  Frecuencia  % Frecuencia  % Frecuencia  % 

no 
2110 96,70% 14639 98,60% 16749 98,30%

si, principal 61 2,80% 99 0,70% 160 0,90%
si, secundario 12 0,50% 110 0,70% 122 0,70%
Total 2183 100,00% 14848 100,00% 17031 100,00%

 
Niños/as según magnitud de dedicación a la actividad silvoagropecuaria  
(Trabaja/No trabaja) y Obtiene ingresos por otras act. silvoagropecuarias indep. 
dentro explotación  
  

Cuadro 23. Distribución Nacional  
  

Obtiene ingresos por act.agropec 
indep.en explotación Dedicación   

 No trabaja Trabaja Total 

  Frecuencia  % Frecuencia % Frecuencia  % 
Elaboración de productos 
alimenticios 2 4,30% 4 4,20% 6 4,30%
Artesanías 10 21,70% 11 11,60% 21 14,90%
Hortalizas, flores y frutas 3 6,50% 8 8,40% 11 7,80%
Apicultura 3 6,50% 0 0,00% 3 2,10%
Explotación de ganado menor 2 4,30% 3 3,20% 5 3,50%
Agroturismo 1 2,20% 8 8,40% 9 6,40%
Otra 25 54,30% 61 64,20% 86 61,00%
Total 46 100,00% 95 100,00% 141 100,00%
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Niños/as de dedicación “trabajan” según modalidad  (Permanente/Temporal) y  
Obtiene ingresos por otras act. silvoagropecuarias indep.dentro explotación  
 

Cuadro 24. Distribución Nacional  
 

Modalidad   Obtiene ingresos por 
act.agropec indep.en 

explotación 
Permanente Temporal Total 

  Frecuencia % Frecuencia % Frecuencia  % 
Elaboración de 
productos alimenticios 1 5,60% 3 3,90% 4 4,20%
Artesanías 3 16,70% 8 10,40% 11 11,60%
Hortalizas, flores y 
frutas 0 0,00% 8 10,40% 8 8,40%
Explotación de ganado 
menor 1 5,60% 2 2,60% 3 3,20%
Agroturismo 2 11,10% 6 7,80% 8 8,40%
Otra 11 61,10% 50 64,90% 61 64,20%
Total 18 100,00% 77 100,00% 95 100,00%
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Actividades realizadas fuera de la Explotación: 
 
Niños/as según magnitud de dedicación a la actividad silvoagropecuaria  
(Trabaja/No trabaja) y Otras actividades realizadas por los miembros del hogar  
 

Cuadro 25. Distribución Nacional  
 

Dedicación   Otras actividades 
realizadas por los 

miembros del hogar No Trabaja Trabaja Total 

  Frecuencia % Frecuencia % Frecuencia  % 
Asalariado fuera de la 
explotación 336 55,10% 262 38,40% 598 46,30%
Recolección fuera de la 
explotación 159 26,10% 275 40,30% 434 33,60%
Actividades ind. fuera 
explotación 92 15,10% 130 19,10% 222 17,20%
Act. indep. no 
silvoagropec en 
explotación 23 3,80% 15 2,20% 38 2,90%
Total 610 100,00% 682 100,00% 1292 100,00%

 
 
Niños/as de dedicación “trabajan” según modalidad  (Permanente/Temporal) y 
Otras actividades realizadas por los miembros del hogar  
 

Cuadro 26. Distribución Nacional  
 

Modalidad   Otras actividades 
realizadas por los 

miembros del hogar Temporal Total 

  Frecuencia  % Frecuencia % 
Asalariado fuera de la 
explotación 262 38,40% 262 38,40% 
Recolección fuera de la 
explotación 275 40,30% 275 40,30% 
Actividades ind. fuera 
explotación 130 19,10% 130 19,10% 
Act. indep. no 
silvoagropec en explo 15 2,20% 15 2,20% 
Total 682 100,00% 682 100,00% 
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Niños/as según magnitud de dedicación a la actividad silvoagropecuaria  
(Trabaja/No trabaja) y Otras actividades realizadas por los miembros del hogar  por 
edad 
  

Cuadro 27. Distribución Nacional  
 

Otras actividades realizadas por los miembros del hogar 

Edad Dedicación 
Asalariado fuera de la 

explotación 
Recolección fuera 
de la explotación 

Actividades ind. 
fuera explo 

Act. indep. no 
silvoagropec en 

explo Total 

    Frecuencia  % Frecuencia % Frecuencia % Frecuencia  % Frecuencia % 
No Trabaja 3 60,0% 2 40,0% 0 0,0% 0 0,0% 5 100,0%12 

Trabaja 1 100,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 1 100,0%
No Trabaja 4 50,0% 2 25,0% 2 25,0% 0 0,0% 8 100,0%13 

Trabaja 1 10,0% 8 80,0% 0 0,0% 1 10,0% 10 100,0%
No Trabaja 12 46,2% 10 38,5% 3 11,5% 1 3,8% 26 100,0%14 

Trabaja 12 33,3% 18 50,0% 6 16,7% 0 0,0% 36 100,0%
No Trabaja 27 42,9% 19 30,2% 14 22,2% 3 4,8% 63 100,0%15 

Trabaja 17 20,0% 48 56,5% 19 22,4% 1 1,2% 85 100,0%
No Trabaja 84 53,2% 46 29,1% 23 14,6% 5 3,2% 158 100,0%16 

Trabaja 75 39,3% 80 41,9% 32 16,8% 4 2,1% 191 100,0%
No Trabaja 198 61,3% 71 22,0% 45 13,9% 9 2,8% 323 100,0%17 

Trabaja 152 43,2% 121 34,4% 71 20,2% 8 2,3% 352 100,0%
 
  
Niños/as de dedicación “trabajan” según modalidad  (Permanente/Temporal) y  
Otras actividades realizadas por los miembros del hogar  por edad 
 
 

Cuadro 28. Distribución Nacional  
 

Otras actividades realizadas por los miembros del hogar 

Edad Modalidad 
Asalariado fuera de la 

explotación 
Recolección fuera de 

la explotación 
Actividades ind. 

fuera explotación 

Act. indep. no 
silvoagropec en 

explotación Total 

    Frecuencia  % Frecuencia % Frecuencia % Frecuencia  % Frecuencia % 
12 Temporal 1 100,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 1 100,0%
13 Temporal 1 10,0% 8 80,0% 0 0,0% 1 10,0% 10 100,0%
14 Temporal 12 33,3% 18 50,0% 6 16,7% 0 0,0% 36 100,0%
15 Temporal 17 20,0% 48 56,5% 19 22,4% 1 1,2% 85 100,0%
16 Temporal 75 39,3% 80 41,9% 32 16,8% 4 2,1% 191 100,0%
17 Temporal 152 43,2% 121 34,4% 71 20,2% 8 2,3% 352 100,0%
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II. Analisis descriptivo de resultados  
1. Magnitud 

Gráfico 1.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia, Censo Agropecuario 2007 

 
El 13,2%   de los/las  niños/as que viven en las unidades productivas Trabajan o, en 
general, dedican tiempo a la producción familiar.  Esto da una cifra de 17.031 casos. 
  
Es difícil calibrar el dato, pues como promedio puede estar ocultando, como es el 
caso, variaciones muy significativas y así sobre-dimensionándolo y subvalorándolo  
al mismo tiempo. El Trabajo Infantil  es mucho menos que el 13% en algunas 
condiciones, y muchísimo más que ese porcentaje en otras.  
  
Con todo, y como promedio, el 13% informa de una dimensión reducida, en 
general y para el conjunto, del Trabajo Infantil. La calificación de reducida, con lo 
arbitraria que puede ser, se funda en la evidencia histórica del Trabajo Infantil 
generalizado hacia los años sesenta del siglo pasado.  Respecto a un cuadro de 
Trabajo Infantil generalizado o mayoritario, el 13% indica una frontera de 
reducción o eventual tendencia a la minimalización del evento.  
 
   2.    Modalidad  Pemanente/Temporal 

Gráfico 2.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia, Censo Agropecuario 2007 

El predomino de la forma Temporal –así indique estacionalidad, o más 
ampliamente “Trabajo parcial”-  sobre la Permanente es contundente.  

Magnitud Trabajo infantil Niños/as en el Censo 
Agropecuario 2007

86,8%

13,2%

No trabaja

Trabaja

Modalidad Trabajo Infantil Niño/as en en Cesno 
Agropecuatio 2007 

12,8

87,2

Permanente Temporal



Informe Final   

 37

 
Directamente lo que el Censo informa es que el Trabajo Infantil familiar es 
mayoritariamente Temporal.  
Así puesto, el Trabajo Infantil  en general tiende a ser mas bien excepcional, y el 
Trabajo Infantil Permanente una situación de análisis caso a caso o sistémico-
familiar. 
 
 Variables asociadas a Trabajo Infantil  en magnitud y  modalidad. 
 

1. Género  
1.1 Magnitud  según género.  
 
Gráfico 3.                                 Grafico 4. 

Fuente: Elaboración propia, Censo Agropecuario 2007 

 
De los niños/as que realizan actividad productiva en la explotación, el grupo de los 
hombres es un 17% mayor que el grupo de las mujeres. 
 
Se constata la sobre-representación de hombres, como un carácter habitual en 
esto estudios. El Trabajo Infantil  tiene un  predominio masculino que no alcanza, 
sin embargo, a desbalancearlo completamente. De hecho, pruebas de asociación 
no lo alcanzan a registrar como significativo. 
 

Gráfico 5.  
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Fuente: Elaboración propia, Censo Agropecuario 2007 
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Ambas categorías de la variable género (hombre y mujer),  están cercanos a la 
categoría no Trabaja de la variable, y en el centro del grafico, lo que muestra que 
no hay  asociación fuerte.  
 
En ese sentido, es de resaltar como el diferencial de género parece ser todavía 
discriminador respecto de Trabajo Infantil,  pero en niveles moderados y 
razonablemente entendibles como decrecientes.4 
 
1.2. Modalidad  Permanente/Temporal, según Género. 
 

Gráfico 6.  Gráfico 7. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
 

Fuente: Elaboración propia, Censo Agropecuario 2007 

 
La variable género no marca diferencia respecto a la modalidad del Trabajo 
Infantil, constándose prácticamente la misma relación o predomino masculino en 
ambos modos.   
 

Gráfico 8. 
 

 
Fuente: Elaboración propia, Censo Agropecuario 2007 

Las modalidades Permanente y Temporal del Trabajo Infantil,  muestran que no 
                                                 
4 Así lo parece si se considera un proceso equivalente y marcado en el ámbito del Trabajo adulto 
agrario. 
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hay asociación con Género. 
 

2. Edad 
 
2.1. Magnitud según Edad 
 

Gráfico 9. 
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Fuente: Elaboración propia, Censo Agropecuario 2007 

 
Con independencia de las variaciones en la cantidad de niños/as por edad, puede 
constatarse que a lo largo de las edades, para  el caso de los niños/as que 
Trabajan, hay una regularidad  ascendente notable. 
 
Así, el conjunto de los casos de niños/as que Trabajan reunidos en los tres últimos 
años, concentra la mayoría de los casos (79.71) 5  
 
La regularidad del crecimiento implica que el proceso de ingreso al mundo laboral 
se está jugando no en términos de ciclos de vida o de estudios, sino  “año a año”. 
Por decirlo de otro modo, ya no es perceptible una discontinuidad como la que 

                                                 
5 Esto parece lógico si consideramos que lo que llamamos Trabajo Infantil es parte también del 
proceso de incorporación progresiva de las nuevas generaciones a la fuerza de Trabajo. De hecho, 
puede decirse que la cuestión final del Trabajo Infantil es la postergación el mayor tiempo posible, 
o socialmente sostenible, del ingreso al mundo laboral.  Por ello, es razonable que en los años 
superiores se encuentra concentrado el mayor número de casos. 
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puede suponerse para situaciones en que el ingreso al Trabajo se realizara como 
cohorte, por ejemplo, en el paso de la enseñanza básica a la Escolaridad Media. 
En vez, lo que resulta es un progresivo desgrane del conjunto, acelerado en la 
última fase, lo que anuncia por lo demás un aumento quizás mucho más marcado 
en el año siguiente –propiamente donde el Trabajo ya no es considerado Infantil, y 
que coincide  con el egreso modal respecto a la Enseñaza de segundo ciclo. 
  
2.2. Modalidad Permanente o Temporal según Edad 
 
La misma asociación con edad  que se observa para la variable Trabajo Infantil, se 
encuentra para sus modalidades Permanente o Temporal.6 
 
El incremento progresivo se observa en ambas curvas. Sin embargo, es más 
rápido el avance en la curva de Trabajo Temporal.  
 

Gráfico 10.  
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Fuente: Elaboración propia, Censo Agropecuario 2007 

 
El dato es consistente con la tendencia a una reducción progresiva en la forma de 
Trabajo Permanente –y esa será una diferencia cualitativa de la actual generación 
de niños/as y jóvenes de familias productoras silvoagropecuarias respecto a sus 
generaciones inmediatamente precedentes. De hecho los niños/as menores de 14 

                                                 
6 No consideramos en el análisis los niños/as entre 0 a 5 años, pues se sospecha de casos errados 
contenidos en este grupo erario.  
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años están muy por debajo del promedio que es un 12,8%. 
 

2.3  Trabajo Infantil según Edad: Comparación entre niños/as menores de 15 años 
y mayores de 15 años. 

 
Gráfico 11. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Fuente: Elaboración propia, Censo Agropecuario 2007 

 
Es claro que el  la dedicación de tiempo a la explotación es superior entre los 
niños/as mayores de 15 años.  
 

Gráfico 12. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia, Censo Agropecuario 2007 

 
Este dato es, aunque estadísticamente suave, eventualmente cargado de sentido 
sociológico. Puede estar ocurriendo que para los casos de Trabajo de niños/as  
menores, se verifique una asociación a  la forma dura de la deserción escolar, el 
trabajo permanente, mientras en la edades mayores puede encontrase de ambos 
casos y con el predomino Temporal ya señalado. 
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3. Escolaridad. 
 

3.1. Magnitud según escolaridad 
   

Escolaridad refiere al estado de cada individuo, respecto de la escolaridad 
promedio de cohorte. Sus categorías son retrasado, normal y  adelantado respecto 
a la edad promedio.7 

Gráfico 13.  
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Fuente: Elaboración propia, Censo Agropecuario 2007 

Gráfico 14.  

Magnitud y Escolaridad Relativa
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Fuente: Elaboración propia, Censo Agropecuario 2007 

 
La relación entre esta variable y el Trabajo Infantil es la más clara 
estadísticamente de las observadas.  El Trabajo Infantil está inversamente 
relacionado con el rendimiento escolar relativo. Nivel atrasado asocia con  la 
categoría Trabaja, mientras que rendimiento normal con la categoría  no Trabaja. 
 

                                                 
7 Para ver modo de calculo, revisar definiciones conceptuales. 
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De hecho, es la única que distingue a los niños y niñas que Trabajan, en conjunto, 
de los /las  que no lo hacen, como desaventajados en el proceso escolar 
 
¿El Trabajo Infantil es causa, efecto, o ambas, de desventaja escolar?  
Habitualmente se piensa al Trabajo Infantil como causa de esta desventaja 
escolar, y se acierta en lo fundamental. Pero también valdría considerar lo inverso, 
y observar como un rendimiento retrasado en lo escolar puede llevar también al 
mundo del Trabajo. 8 
 
Lo que si es claro es que Trabajo Infantil y Escolaridad van en sentido opuesto, al 
menos en las formas conocidas y en curso. 

Gráfico 15.  

 
Fuente: Elaboración propia, Censo Agropecuario 2007 

 
Para la variable escolaridad, si el niño/a está en un nivel mas bajo de escolaridad 
respecto a su edad, se asocia a la categoría Trabaja.  
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
8 Ver Pag. 85, Estudio Cualitativo, Padres de adolescentes que trabajan en la agricultura, no 
propietarios. 
“ los míos están convencidos que van a ser trabajadores del campo, porque son malos pa estudiar” 
Esta hipótesis se basa principalmente en el estudio cualitativo, donde se plantea el trabajo agrario 
como alternativa a la educación.  
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3.2.     Modalidad  Temporal / Permanente y Escolaridad. 

Gráfico 16.  
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Fuente: Elaboración propia, Censo Agropecuario 2007 

Gráfico 17.  
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Fuente: Elaboración propia, Censo Agropecuario 2007 

 
La asociación  es reforzada cuando se distingue la modalidad Permanente de la 
Temporal. Si  Trabajar incide negativamente en el rendimiento escolar, Trabajar de 
modo Permanente lo hace especialmente.  
 
La forma Permanente operaría como un reforzamiento del efecto de desventaja  
que afecta al Trabajo Infantil en general.   
 
Representa así la consistencia de un modo de Trabajo Infantil, el Permanente, que 
modela la versión  dura y antigua o tradicional del Trabajo Infantil y adolescente en 
el mundo rural.   
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Gráfico 18.  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia, Censo Agropecuario 2007 

 
Los niños/as que Trabajan de modo Permanente se  encuentran en niveles más 
bajos de escolaridad respecto al promedio de los de su edad.  
Los niños/as que Trabajan de modo  Temporal y  los que no Trabajan se 
encuentran en niveles educacionales normal  y adelantado a  su edad.  
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4. Educación  del productor 
 
4.1. Magnitud  y educación del productor. 

Gráfico 19.  
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Fuente: Elaboración propia, Censo Agropecuario 2007 

 
La variable Educación del productor está relacionada con el Trabajo Infantil, en los 
mismos sentidos que la variable Escolaridad del niño/a: a mayor Educación del 
productor, menor Trabajo Infantil. 

Gráfico 20.  

 
Fuente: Elaboración propia, Censo Agropecuario 2007 

 
La asociación, sin embargo, es notoriamente más suave y parcial, pero ordena los 
casos en la misma dirección que aquella. 

  
Con todo, más significativo nos parece que la diferencia no sea realmente 
marcada. Ocurriría como si la escolaridad formal ya no distinguiera pues opera a 
nivel de cohortes completas (es decir, prácticamente los miembros de un cohorte 
de productores tienen la misma, o parecida,  escolaridad). 
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4.2.  Modalidad  Permanente/Temporal según educación del productor. 
Gráfico 21.  
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Fuente: Elaboración propia, Censo Agropecuario 2007 

 
La educación de productor no tiene un efecto incidente en la forma Temporal o 
Permanente de Trabajo.  
 
Escolaridad del productor y modalidad de Trabajo Infantil.  

Gráfico 22.  

 
 

 Fuente: Elaboración propia, Censo Agropecuario 2007 

 
Trabajo Permanente asocia con Ninguna educación del productor; Modalidad 
Temporal o Ninguna (no Trabajo Infantil), se asocian con la educación  siguiente. 
 
Esto muestra como el Trabajo Permanente tiene un comportamiento estadístico 
propio y siempre  incidiendo en un efecto de radicalidad y excepcionalidad al 
mismo tiempo. Es siempre la forma más dura, pero al mismo tiempo la 
cuantitativamente reducida al mínimo.  
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5. Parentesco con el productor 
 

5.1. Magnitud  y parentesco con el productor. 
Gráfico 23.  
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Fuente: Elaboración propia, Censo Agropecuario 2007 

 
Los niños/as que Trabajan son en su modo masivo son hijos/as, y en segundo 
lugar nietos/as. Entre ambas filiaciones, superan el 90% de casos. Se informa así 
de la matriz esencialmente familiar y parental, como familia nuclear o extendida 
(bi-generacional). 

 
5.2 Modalidad Permanente-Temporal y Parentesco. 

Gráfico 24.  
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Fuente: Elaboración propia, Censo Agropecuario 2007 

 
No se distingue estructura o variación. Lo único notificable es una leve, casi 
imperceptible, sobre representación de la modalidad Permanente  en categorías 
como “nieto”, y de Temporal en la de “hijos”. Lo leve de la diferencia hace 
prudente no sobreinterpretar. 
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6. Regiones. 
Gráfico 25.  

 
 
 
El dato se muestra muy organizado territorialmente. Son discernibles pautas de 
distribución muy perfiladas. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia, Censo Agropecuario 2007 

 
La distribución absoluta del trabajo Infantil en las regiones tiene a tener la misma 
distribución  que la cantidad de niños/as y de las regiones.  
 
6.1. Magnitud Trabajo Infantil por  Regiones  

Gráfico 26.  
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 Fuente: Elaboración propia, Censo Agropecuario 2007 
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Gráfico 27.  
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Fuente: Elaboración propia, Censo Agropecuario 2007 

 
a)  El Trabajo Infantil  está concentrado en un segmento acotado del territorio. 
Entre Coquimbo y Los Lagos esta el 96% de los casos totales de niños/as que 
Trabajan. 
 
b) a su vez, dentro de ese segmento,  presenta  una variación fuerte entre las 
distintas regiones. Esta, por así decir, regionalmente concentrado. Dos o tres 
regiones concentran gran parte de los datos. Excluyendo, por un momento en el 
análisis, la situación de las regiones extremas, puede decirse que las regiones de  
Bio-Bío, La Araucanía, y Los Lagos, son las que reúnen el mayor número de 
niños/as o adolescentes que Trabajan,  tanto en términos absolutos, como en 
términos relativos. Allí se concentra (hay más) el Trabajo Infantil y al mismo tiempo 
es más frecuente (es más probable) que en otras regiones. En la misma situación, 
pero en menor intensidad, se encuentra la región de Coquimbo 
  
En contraste, la región de O`Higgins, y sus vecinas Valparaíso y Maule, presentan 
menos cantidad de casos y menos frecuencia de Trabajo Infantil. 
 
Es interesante la situación de la Región Tarapacá y de la Región de Aysén.  En 
ambos casos, la escala de la población es reducida de modo sustantivo en 
comparación a las anteriores. Pero muestran, en términos relativos tasas de 
Trabajo Infantil bastante altas. Se impone un análisis mas en detalle de lo que 
ocurra en el Trabajo Infantil en las regiones del extremo norte incluyendo la actual 
Región XV, como lo que ocurre en la región de Aysén en el Sur. No son muchos 
los casos, pero su frecuencia es bastante más alta que la del promedio, incluso 
por encima, y significativamente de las más altas indicadas para la región de la 
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Araucanía. Excluida la posibilidad de distorsión en los datos por el escaso 
volumen absoluto, es de relavar el efecto específico que pueda estar ocurriendo 
en ambas zonas. 
 
 6.2.  Modalidad Permanente/ Temporal por regiones 

Gráfico 28.  

Distribución Absoluta trabajo niños/as por región según modalidad
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Fuente: Elaboración propia, Censo Agropecuario 2007 

 
Gráfico 29.  

Distribución relativa trabajo niños/as por región según modalidad
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Fuente: Elaboración propia, Censo Agropecuario 2007 

 
No se observan diferencias  radicales; sin embargo, puede señalarse que hay tres 
patrones básicos: 
 

1. Regiones en que se da proporcionadamente ambas formas de actividad (de 
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modo que los niños/as que Trabajan en la región se distribuyen de modo 
proporcional a la diferencia promedio nacional: Iquique, Atacama, 
Coquimbo, Valparaíso, O´Higgins y Los Ríos. 

 
2. Regiones donde se  sobre concentra el modo Permanente: El Maule, El Bío 

Bío y Los Lagos.  
 

3. Regiones donde se sobre concentra el modo Temporal: La Araucanía y Los 
Ríos.   

 
Es de destacar como la región  donde había, en términos absolutos y relativos, 
mas Trabajo Infantil, no sea sin embargo la que posee mas Trabajo en su 
modalidad Permanente. Ocurriría como si en la Araucanía hubiera mucho y muy 
frecuente Trabajo Infantil, pero menos frecuente que éste sea Permanente que en 
el resto de las regiones –donde hay menos Trabajo Infantil y donde este es menos 
frecuente-. 
 
Se indica si una pauta de Trabajo Infantil “adaptado”: allí donde es más extendido, 
lo es de un modo suavizado –y parcializado. 
 
 
7.  Macrozonas 
 
7.1. Magnitud por macrozonas. 
 

Un modo de observar la distribución territorial es trazando, sobre la línea de las 
regiones, una línea que distingue  macrozonas, siguiendo la clásica partición en   
los Paisajes Rurales: Norte Grande, Norte Chico, Secano costero, Valle central,  
Sur Mapuche, Sur y Sur Austral. 
 

Gráfico 30.  

 
Fuente: Elaboración propia, Censo Agropecuario 2007 

 
En términos absolutos, el Trabajo Infantil se centra fuertemente en una macrozona 
(Sur mapuche) y dos zonas vecinas complementarias (Sur y Centro Sur).  
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Gráfico 31.  

Distribución relativa trabajo niños/as por macrozona según magnitud
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Fuente: Elaboración propia, Censo Agropecuario 2007 

 
En estos términos:  
 
a) El  Valle Central, Secano Costero y  Centro Sur tienen valores muy inferiores al 
promedio. El Sur Mapuche tiene un valor 18.6%, como el techo o máximo9.  
 
b) el Norte Chico  tiene valores más altos,  respecto   del promedio nacional (que 
es, recordamos, un 13%). 
 
c) el Centro Sur  tiene datos inferiores al promedio, pero más cercanos a éste que 
el Valle Central. 
 
d)  el Norte Grande esta cercano al promedio, y el Sur Austral muy por encima 
(superior incluso al Sur mapuche). 
 
En conjunto, ocurre que las mismas zonas que concentran el Trabajo Infantil, lo 
hacen de modo más denso o frecuente. Se repite lo ya indicado para el análisis 
por regiones. Donde hay más niños/as y adolescentes que Trabajan, es donde la 
frecuencia interna es más alta. Se dobla en efecto demográfico, con uno 
sociológico, mostrando la estructura del dato del Trabajo Infantil agrario.  
 

                                                 
9 Excluyendo las macrozonas extremas Norte Grande y Sur Austral.  
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7.2 Modalidad  Permanente /Temporal, según macrozona 
 

Gráfico 32.  
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Fuente: Elaboración propia, Censo Agropecuario 2007 

Gráfico 33.  
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Fuente: Elaboración propia, Censo Agropecuario 2007 

 
No ocurre igual con la distribución de las modalidades del Trabajo Permanente o 
Temporal. Por lo pronto, la diferencia en términos relativos no  es tan alta. Pero 
sobre todo no coincide con las zonas de alta tasa de Trabajo Infantil. Por decirlo 
en síntesis: la macrozona Sur mapuche, que tiene alta masa y alta tasa de Trabajo 
Infantil, tiene una sub-representación de la modalidad Permanente, y una 
sobrerrepresentación de la modalidad Temporal. Vuelve a constatarse lo ya 
indicado para las regiones. 
 
Por su parte, las macrozonas donde había menos masa y tasa de Trabajo Infantil, 
lo mismo que las macrozonas Valle Central y Centro Sur, tienden a destacar en 
este caso como sobrerepresentando la modalidad Permanente.  
 
Esto es: que en una zona puede haber mucho Trabajo Infantil, pero a condición 
que sea Temporal. Y que una macrozona puede haber mucho Trabajo 
Permanente, pero a condición que el conjunto de Trabajo Infantil sea pequeño. La 
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combinación alta tasa y masa de Trabajo Infantil, con predominio o 
sobrerepresentación de la modalidad Permanente, no se localiza hasta ahora –ni a 
nivel de regiones, ni a nivel de macrozonas. 
 
 
8. Provincias. 

 
El análisis anterior nos mostraba la tendencia  a la concentración de los casos 
entre el Norte Chico y el Sur, con sobreconcentración, absoluta y relativa,  en la 
macrozona  Sur mapuche.  
 
El análisis siguiente nos va a permitir observar un patrón de territorialización  del 
Trabajo Infantil que no sólo refuerza lo ya visto, sino que lo re-enfoca, dentro de 
las macrozonas y regiones, en las Provincias. 
 
Las provincias se  van a revelar como potentes organizadores del Trabajo Infantil.  
 
8.1.1 Magnitud Trabajo Infantil absoluto, según Provincias.  
 
Cinco provincias contiguas,  Chiloé, Llanquihue, Bío- Bío, Cautín, Ñuble explican 
mas de la mitad de todos los caso del Trabajo Infantil. (66.14%) 10 
 
Y una sola provincia, Cautín, reúne casi al 40 % de ellos, mientras representa sólo 
un quinto de los niños/as del censo que no Trabajan. Esto es, donde hay más 
niños/as en el censo, y en donde la tasa de Trabajo Infantil es también más alta.    
 
8.1.2  Magnitud Trabajo Infantil relativo según provincias. 
   

En el Norte Chico, la provincia Choapa supera en un 44% a  Limarí. Elqui tiene un 
promedio de 15%  de Trabajo Infantil. 
 
En el Sur Mapuche, Cautín, Bío-Bío y Malleco, superan significativamente el 
promedio nacional, y duplican a Arauco. 
 
En Centro Sur, Concepción prácticamente duplica el promedio macrozonal, y por 
lo mismo, a Ñuble, Curico y Linares. 
 
En el Valle Central, la tasa de Trabajo Infantil en Los Andes, quintuplica a la de 
Cachapoal.  
 
Con este dato, lo que se revela es una tercera lógica  de localización del Trabajo 
Infantil. No sólo está distribuido a lo largo de Chile de modo organizado –sólo en 
ciertas zonas, y dentro de ellas, en distinguibles  macrozonas-  sino que además 
esta concentrándose en Provincias especificas dentro de las regiones y 
macrozonas.  

                                                 
10 Para  todas las provincias ver Anexos 2   



Informe Final   

 56

No es toda la macrozona por igual, sino alguna(s) provincia(s): Choapa, Los 
Andes,  Cautín, Malleco, y Bío-Bío, constituyen así los epicentros del Trabajo 
Infantil en sus respectivas macrozonas.  
 
8.2.1 Modalidad Permanente /Temporal  Absoluta según provincias 
 
Puede destacarse que sumando seis provincias contiguas, Ñuble, Bío Bío, Cautín 
Malleco, Llanquihue y Chiloé, se alcanza más de un 62 % de los casos de Trabajo 
Infantil Permanente.  A ellas se agregan, las provincias de Talca y del Norte Chico 
(Elqui, Limarí, Choapa).  
 
El Trabajo Infantil vuelve a mostrarse concentrado en las mismas zonas, pero 
suavizando la sobreconcentración en su forma Permanente. Esto es, es más clara 
la concentración en algunas provincias y macrozonas en términos de Trabajo 
Infantil en general, que la concentración del Trabajo Infantil en particular. Ciertas 
provincias y macrozonas en que hay gran tasa de Trabajo Infantil, hay baja 
proporción de Trabajadores Permanentes respecto a la modalidad Temporal. 
 
8.2.2 Modalidad Permanente /Temporal  Relativa según provincias 
   

Para la distinción Permanente-Temporal, no se discierne un patrón territorial 
explicativo, ni con lógica macrozonal ni con lógica provincial. Sólo puede 
destacarse que las provincias que concentraban el Trabajo Infantil, en términos 
absolutos, no son las que concentran la forma de Trabajo Permanente. La 
excepción es Bío-Bío, que alcanza de los valores más altos también esta 
dimensión, condensando la cuestión en todas sus aristas: hay muchos niños/as o 
adolescentes censados, con una proporción mayor de niños/as que Trabajan, y 
además con una alta presencia de Trabajo Permanente. En el caso inverso resalta 
Cautín, que teniendo alta tasa y masa de Trabajo Infantil  tiene muy 
subrepresentada la forma Permanente.  
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9.  Comunas 
 
Para observar si el Trabajo Infantil, y sus modalidades, se distribuyen y localizan 
también  en términos comunales, seleccionamos un conjunto de comunas  en las 
distintas macrozonas para explorarlo11. 
 
Dos rasgos hacen que el dato sea de distinta calidad y consistencia respecto a  
los anteriores. Por una parte la arbitrariedad  de la selección comunal, y  por otra 
eventualmente el mayor riesgo estadístico en el que se incurre por la disminución 
significativa de los casos por comuna.  
 
En compensación a la precariedad estadística del dato, si vale su consistencia 
respecto al eje “localizador” del Trabajo Infantil agrario. Es en ciertas provincias, y 
ciertas comunas o intercomunales dentro de ellas donde se concentra el Trabajo 
Infantil actual. 
 
9.1.1 Magnitud Trabajo Infantil, Absoluto, en las comunas  
 
Canela y Alto Bío-Bío, dos comunas con aporte absoluto altos para el Trabajo 
Infantil. 
 
9.1.2. Magnitud Trabajo Infantil, relativo,  por comunas  
 
En el Valle Central no se observan diferencias intercomunales de modo notorio o 
decisivo. Sin embargo, esto es si es observable hacia el Sur, donde puede 
identificarse no sólo las provincias, sino también las comunas donde el Trabajo 
Infantil  alcanza valores remarcados. 
 
Así por ejemplo, puede observarse las comunas de Alto Bio Bio, Temuco, Puerto 
Saavedra,  Los sauces y Palena.  Y en el Norte Chico, comunas como Andacollo, 
La Higuera, y Canela (Mincha).  
 
Se consolida así la misma lógica de alta localización del Trabajo Infantil, de modo 
que puede encontrársele en puntos específicos, comunales y provinciales, dentro 
de algunas de las macrozonas. No es por tanto un Trabajo Infantil diseminado de 
modo homogéneo por el territorio agrario, sino reducido a zonas localizadas y que 
concentran gran parte de los datos12. 
  
9.2.1 Modalidad Permanente/Temporal  absoluta por comunas   
 
No hay grandes diferencias entre las modalidades. 
 
 

                                                 
11 La selección de algunas comunas es en función del un Índice de Calidad de Vida (ver capitulo 
Antecedentes Metodológicos Entrada Cuantitativa) 
12 Para todas las comunas, ver Anexo 2  
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9.2.2 Modalidad Permanente/Temporal, relativa por comunas. 
 
La variación se dispara más allá de los límites de las otras asociaciones. Es difícil 
calibrar el dato a nivel comunal, pues los riesgos estadísticos se acrecientan 
sustantivamente. Las altas variaciones observables (de hasta siete veces por 
ejemplo, entre Canela y Ato Bio-Bio) son de difícil explicación, pero revelan, de 
igual modo, concentraciones muy altas de la forma dura de Trabajo Infantil 
Permanente.  
 
Y nuevamente, en la muestra, son las comunas de la macrozona sur  mapuche, y 
específicamente en este caso, de la provincia de Bio-Bio, las que sobre-
concentran Trabajo Infantil Temporal  y Trabajo Infantil Permanente. 
 
 
10. Superficie de la explotación 

 
10.1. Magnitud según  Tamaño de las Superficies  

 
El universo del censo cubre desde grandes extensiones hasta pequeños 
minifundios. Por lo mismo, parecía razonable estimar la relación que pudiera darse 
entre la escala o magnitud física de las unidades productivas, y el Trabajo Infantil 
que en ellas pudiera existir. 

Gráfico 34.  

 
Fuente: Elaboración propia, Censo Agropecuario 2007 
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Gráfico 35.  

.  
Fuente: Elaboración propia, Censo Agropecuario 2007 

 
La variable superficie no arroja tendencias claras.  
Al respecto, sin embargo puede informarse de lo siguiente: 
 
a) en términos absolutos, el grueso de los Trabajadores/as  Infantiles corresponde 
a unidades pequeñas, inferiores a cinco hectáreas. Y que llegando a las 20 
hectáreas se cubre prácticamente el 80% de los casos.   
 
En términos relativos, sin embargo, no se discierne diferencia. Incluso cabe 
consignar una leve tendencia al aumento relativo de Trabajo Infantil hacia las 
escalas superiores.   
 
La explicación a esta indiferencia de la escala de la superficie con el Trabajo 
Infantil puede estar fundada en la debilidad informativa de la variable “superficie”: 
la escala utilizada tiene el problema de no diferenciar valores relativos de la misma 
unidad de medida (las hectáreas en la distintas macrozonas). 
 
b) Aun así, lo que se observa es que el Trabajo Infantil familiar no está asociado 
de modo sostenido y estable a explotaciones que varían en tamaño físico. No 
disminuye, o crece, sólo con un aumento de superficie, sino, acaso, con el salto de 
una agricultura de subsistencia, o en la frontera, a una agricultura comercial. Y que 
dicho salto esta mas allá, o fuera de lo aquí medido como extensión física de la 
parcela. 
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10.2.  Modalidad Permanente o temporal  según superficie.  
Gráfico 36.  

 
Fuente: Elaboración propia, Censo Agropecuario 2007 

 
Es significativo que en este caso sí puede establecerse una asociación entre 
modalidad Permanente o Temporal, y la superficie de la explotación. 
Mientras más grande es  el predio, más alto el Trabajo Infantil Permanente, y esto 
de modo regularmente ascendente. 
La regularidad del ascenso confirma la tendencia:  
 

Gráfico 37.  
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La categoría Permanente  se encuentra asociada a las superficies grandes (60 y 
mas hectáreas), mientras que las superficies pequeñas a la categoría Temporal.13 
                                                 
13 Esta asociación es difícil de explicar, toda vez que la forma Permanente está asociada a 
escolaridades del productor más bajas, y a rendimientos también más  bajos del propio niño. Así,  
que correlacione aquello con formas mayores de propiedad es contra-intuitivo. Sólo podría 
explicarse por el predominio de formas extensas de propiedad en territorios especialmente 
deprimidos en el potencial económico del factor tierra. Esto es, que fuera así pues empíricamente 
las formas mayores de propiedad, en un gran número de casos, ocurrieran en condiciones de 
pobreza económica.  
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III. Análisis  Multivariado 
 

1. Análisis Discriminante 
 
1.1 Magnitud  
Análisis para determinar  que variables inciden en la pertenencia al grupo de 
niños/as que Trabaja o al grupo de niños/as que  No Trabajan.  
 
Variables que discriminan: 
 
La primera variable que aparece como relevante es Escolaridad, luego Parentesco 
con el productor, Educación del productor, Superficie en hectáreas y género del 
productor, en ese orden. 
 
No hay grandes diferencias entre la importancia de las variables y sus estadísticos 
(muy altos) indican que no discriminan.  
 
Grupos de pertenencia:  
 
 Funciones en los centroides de los grupos 
Cuadro 29 

Función 

Dedica Tiempo 1 
No Trabaja ,108 
Trabaja -,342 

Funciones discriminantes canónicas no tipificadas evaluadas en las medias de los grupos 
 

Para pertenecer al grupo de /as que Trabajan es necesario tener  valores 
negativos. 
  
 Matriz de estructura 
Cuadro 30 

  Función 

  1 
Escolaridad del niño/a ,653
parentesco con el productor ,627

Superficie en hectáreas -,225
educación productor ,222
sexo productor ,078

Correlaciones intra-grupo combinadas entre las variables discriminantes y las funciones discriminantes 
canónicas tipificadas  Variables ordenadas por el tamaño de la correlación con la función. 
 

La variable  que más importancia tendría a la hora de predecir grupo de partencia 
(niños/as que Trabajan o No Trabajan) es Escolaridad  del niño/a.  Valores sobre 
la media es más probable pertenecer al grupo de niños/as que no Trabajan, es 
decir a mayor escolaridad, mayor probabilidad de No trabajar.  
 
La variable parentesco con el productor  es la siguiente correlación mas fuerte, 
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valores mas altos es más probable pertenecer al grupo de niños/as que no 
Trabajan, es decir, ser hijo, que es menor numéricamente  que ser hermano u otro 
pariente, tiene mayores posibilidades de Trabajar.  
 
La variable superficie es negativa, lo que indica que valores sobre la media, es 
decir, superficies  más grandes, es más probable pertenecer al grupo de niños/as 
que Trabajan.  
 
Con la variable educación del productor, valores sobre la media (es decir, mayor 
educación) es más probable pertenecer al grupo de niños/as que no Trabajan.   
 
En la variable género del productor, si es mujer hay más posibilidades de 
pertenecer al grupo de niños/as que no Trabajan.  
  
A pesar que las variables presentan medias parecidas en ambos grupos, lo que 
indica que no discrimina  mayormente, la significación indica que en el plano no se 
superponen.  
 
1.2 Modalidad Permanente /Temporal 
 
Análisis para determinar  que variables inciden en la pertenencia al grupo de 
niños/as que Trabajan de modalidad Permanente  y los que Trabajan de 
modalidad Temporal. 
 
Variables que discriminan: 
 
La primera variable en ser introducida es nuevamente Escolaridad, luego la 
variable Superficie en hectáreas, Educación productor, Parentesco con el 
productor y Género del  productor. 
 
Grupos de pertenencia:  
  
 Funciones en los centroides de los grupos 
Cuadro 31 

Función 

Modalidad  1 
Permanente -,494 
Temporal ,064 

Funciones discriminantes canónicas no tipificadas evaluadas en las medias de los grupos 
 

Para pertenecer al grupo de niños/as que Trabajan en modalidad Permanente  es 
necesario tener  valores negativos en las variables. 
  
   
 
 
 
Matriz de estructura 
Cuadro 32 
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  Función 

  1 
Educación según edad ,928
educación productor ,312
Superficie en hectáreas -,240
parentesco con el productor -,224
sexo productor(a) -,032

Correlaciones intra-grupo combinadas entre las variables discriminantes y las funciones discriminantes 
canónicas tipificadas  Variables ordenadas por el tamaño de la correlación con la función. 
a  Esta variable no se emplea en el análisis. 
 

La variable  que más importancia tendría a la hora de predecir grupo de 
pertenencia (niños/as que Trabajan modalidad Permanente o Temporal) es 
escolaridad del niño/a.  Valores sobre la media (normal o adelantado) es más 
probable pertenecer al grupo de niños/as que Trabajan modalidad Temporal.  
 
Para la variable educación del productor, valores sobre la media es más probable 
pertenecer al grupo de niños/as que Trabajan modalidad Temporal. A mayor 
educación del productor mayor posibilidades de Trabajar de manera Temporal que 
Permanente.  
 
La variable superficie es negativa, lo que indica que valores sobre la media, es 
decir, superficies  más grandes, es más probable pertenecer al grupo de niños/as 
que Trabajan Permanente.  
 
La variable parentesco con el productor también  es negativa, lo que indica que 
valores sobre la media, es mas probable pertenecer al grupo de niños/as que 
Trabajan Permanente. Esta no es una variable ordinal, pero nietos es mayor que 
hijo y que productor, por lo que es mas probable que un nieto pertenezca al grupo 
de niños/as que Trabajan Permanente que un hijo.  
  
Podemos decir que las variables presentan medias muy parecidas en ambos 
grupos, lo que indica que son muy parecidas. Tienen altos estadísticos, lo que 
indica que no discriminan  mayormente, aunque la significación  (cercana  a 0) 
indica  que en el plano no se superponen.  
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2. Análisis de clusters 
Análisis para ver como se agrupan los niños/as que Trabajan. Se determinaron 5 
grupos. 
 
2.1 Magnitud  
Centros de los conglomerados finales 
Cuadro 33 

  Conglomerado 

  1 2 3 4 5 
parentesco con el productor 4,00 8,99 4,85 4,09 6,01 
sexo productor ,73 ,66 ,79 ,66 ,64 
educación productor 1,95 2,20 2,10 3,49 1,92 
Educación según edad 1,91 1,93 1,93 1,99 1,96 
Superficie en hectáreas 1,27 1,63 3,27 1,40 1,33 
sexo 1,49 1,48 1,49 1,49 1,48 
Magnitud 1,25 1,18 1,22 1,17 1,08 

 
 Número de casos en cada conglomerado 
Cuadro 34 
Conglomerado 1 24987
  2 3803
  3 7117
  4 10322
  5 17579
Válidos 63808
Perdidos 148

  
Por los resultados de las tablas anteriores, conformamos  5 grupos: 
Grupo 1: Niños/as en superficies entre 0 y 5 hectáreas, hijos del productor, con 
productores que tienen hasta educación básica. 
 
Grupo 2: Niños/as en superficies entre 5 y 20 hectáreas, cercano a otro pariente 
del productor, con productores hasta  educación básica. 
 
Grupo 3: Niños/as en superficies entre 20 y 60 hectáreas, cercano a hermano o 
yerno  del productor, con productores hasta  educación  básica. 
 
Grupo 4: Niños/as  en superficies entre 5 y 20 hectáreas, cercano a hijos del 
productor, con productores con  educación técnica. 
 
Grupo 5: Niños/as en superficies de 0 a 5 hectáreas, nietos del productor, con 
productores con  educación entre ninguna y  básica. 
 
Las variables género, escolaridad del niño/a, genero del productor  no diferencian 
los grupos.  
 
Ningún grupo se asocia al Trabajo Infantil, aunque el grupo 1 es el que presenta 
una media mayor a los demás (es decir, es el que mas cercano estaría). 
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2.2. Modalidad Permanente/Temporal 
 
 Centros de los conglomerados finales 
Cuadro 35 

  Conglomerado 

  1 2 3 4 5 
parentesco con el productor 4,05 4,00 5,30 8,87 8,85 
sexo productor ,75 ,69 ,65 ,68 ,69 
educación productor 3,53 2,08 1,86 2,14 2,37 
Escolaridad 1,93 1,82 1,81 1,77 1,76 
Superficie en hectáreas 2,22 1,27 2,33 1,28 3,40 
sexo 1,42 1,41 1,40 1,40 1,39 
modalidad 2,89 2,85 2,81 2,81 2,68 

 
 Número de casos en cada conglomerado 
Cuadro 36 
Conglomerado 1 508,000
  2 3953,000
  3 1506,000
  4 312,000
  5 93,000
Válidos 6372,000
Perdidos 126,000

 

Distinguimos los 5 grupos siguientes: 
 
Grupo 1: Niños/as con nivel de escolaridad normal,  en superficies entre 5 y 20 
hectáreas, hijos del productor, con productores con  educación  técnica. 
 
Grupo 2: Niños/as con nivel de escolaridad normal, en superficies entre 0 y 5 
hectáreas, hijos del productor, con productores con  educación básica. 
 
Grupo 3: Niños/as con nivel de escolaridad normal, en superficies entre 5 a 20 
hectáreas, cercano a hermano del productor, con productores con  educación 
entre ninguna y  básica 
 
Grupo 4: Niños/as con nivel de escolaridad normal, con tendencia hacia atrasado,  
en superficies de 0 a 5 hectáreas, cercano a otro pariente del productor, con 
productores con  educación  básica. 
 
Grupo 5: Niños/as con nivel de escolaridad con tendencia atrasado, en superficies 
entre 20 y 60 hectáreas, cercano a otro pariente del productor, con productores 
con  educación básica. 
 
Las variables género del niño/a y genero del productor  no diferencian los grupos.  
Ningún grupo se asocia al Trabajo en modalidad Permanente (todos al Temporal) 
aunque  el grupo 5 es el que presenta una media menor a los demás (es decir, es 
el que mas cercano estaría). 
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IV. Conclusiones. 
 
 
En este apartado formulamos resumidamente los principales hallazgos del análisis 
cuantitativo. 
 
1. Hallazgos. 
 
1.1. El Trabajo Infantil, reducido a un 13%, está sobre todo concentrado en su 
forma o modalidad Temporal. 
 
La forma de Trabajo Permanente, en niños/as y adolescentes, familiar, está 
reducida a margen, social y subjetivamente significativo, pero cuantitativa y o 
abstractamente menor.  
 
1.2. 
 
El promedio es altamente engañoso, pues es opaco a algunas diferencias internas 
de gran alcance. 
 
El Trabajo Infantil, en cualquiera de sus modalidades, está fuertemente localizado: 
esto es, se trata de una variable territorializada de un modo especialmente notorio, 
al estar concentrado en ciertas comunas y provincias, de ciertas macrozonas.  
 
El Trabajo Infantil familiar  es un tema de hecho localizado, como en reductos o 
bolsones relativamente confinados en el interior de las provincias agrarias no 
globalizadas 
 
No es en todo el país, ni en todo el país agrario, sino especialmente en algunas 
zonas o paisajes rurales, -el sur Mapuche, el norte chico-. En otros términos, el 
Trabajo Infantil no está homogéneamente distribuido en el Chile silvoagropecuario, 
sino que ocurre  separando  el Valle Central, en que se ha reducido a niveles muy 
por debajo del ya bajo promedio, de estas otras zonas donde el Trabajo Infantil 
sigue siendo un tema critico. 
 
No sólo está concentrado en macrozonas, sino a veces –como en el Norte Chico- 
centrado en una de las provincias. Incluso nuestro análisis comunal tiende a 
mostrar una también sobre-concentración comunal o intercomunal dentro de las 
cuencas provinciales afectadas.14 Recordemos que en sólo cinco provincias se 
concentra más del 60% de los casos (Ñuble, Bío-Bío, Cautín, Malleco, Llanquihue 
y Chiloé). 
 
La reflexión sobre esta localización del Trabajo Infantil obedece a que revela una 
lógica social muy perfilada: las macrozonas y las provincias, y aun las comunas, 
en que el Trabajo Infantil está sobre el promedio nacional  son precisamente las 

                                                 
14 El análisis comunal tiene sin embargo las restricciones estadísticas ya indicadas. 
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zonas de agricultura empobrecida y no conectadas a los procesos de 
modernización y globalización agrarios en marcha.  
 
No es por tanto un problema, como hasta los sesenta o setenta,  “del campo”, sino 
de una parte del aquel. Precisamente los campos que han sido postergados o 
excluidos en su desarrollo en los términos que han dominado en el Valle Central.  
 
Nuevamente, ha de recordarse que este análisis no contempla sino las forma de 
Trabajo Infantil familiar. Por ello, no reporta sobre lo que pueda estar pasando con 
nuevas formas de Trabajo Infantil, esta vez vinculada a la modernización y 
globalización indicadas. 
 
Se sigue de ello la necesaria orientación en la misma clave localizante de una 
política que intente reducirlo al mínimo. 
 
1.3.  
 
El Trabajo Infantil familiar está asociado significativamente a la escolaridad. 
Trabajo Infantil y colegio son dos polos de una relación de oposición estadística: 
los niños/as que Trabajan, así sea  de modo Permanente o Temporal, tienen un 
ritmo escolar mas lento que  sus congéneres, también de familias agricultoras,  
que no Trabajan.  
 
Y más remarcadamente, los niños/as que Trabajan de modo Permanente, 
redoblan esa desventaja y retraso. 
 
En el mismo sentido, el Trabajo Infantil familiar aparece condicionado por la 
escolaridad de los productores, habitualmente padres o abuelos. No tanto en el 
plano general, en que la escolaridad más o menos homogénea entre todos los 
productores aplana la diferencia respecto al Trabajo Infantil, pero 
significativamente en cuanto a las modalidades de Trabajo Infantil, de modo que el 
Trabajo Permanente tiende a darse sobre todo con productores de escolaridad 
mas baja.  Se refuerza así la misma tendencia a la marginalización, estadística y 
social, del Trabajo Infantil Permanente. 
 
1.4.   
 
El Trabajo Infantil está también fuertemente asociado a la edad y más débilmente, 
al género. 
 
Correlaciona con la edad de un modo continuo y regular: la secuencia es 
progresiva, de modo que a medida que se aumenta la edad, se incrementa la 
presencia de niños/as que Trabajan. Resalta la no distinción de fronteras o saltos 
en alguna edad que pudieran reflejar “cohortes” por ciclos escolares (así, que 
hacia los 15 se produjera un salto, por separación de enseñanza básica de la 
media). En vez, hay una secuencia equi-graduada año a año. Es posible que el 
salto propiamente se de en el año siguiente –cuando el Trabajo deja de ser 



Informe Final   

 68

Infantil, y en que en gran parte los/las jóvenes rurales se integrarán como 
Trabajadores. 
 
Por ello  las distintas capas de nuevos jóvenes que se integran año a año a la 
condición de Trabajadores Temporales o Permanentes, pueden ser descritos en 
relación a procesos de deserción y/o debilitamiento del vinculo con el colegio, 
cursados individuo a individuo, año a año, resultando así esta serie estadística 
regular.  Es lo mismo que se muestra en la menor escolaridad relativa, o retraso, 
que tiende  afectar a aquellos/as que Trabajan respecto de quienes no. 
 
Con respecto al género, se mantiene una diferencia que sobre-concentra 
hombres, pero sin darse un desequilibrio radical. Puede entenderse incluso que es 
una brecha que tiende a cerrarse, en el mismo sentido que el Trabajo Infantil, y 
sobre todo el Permanente, tiende a reducirse. 
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Estudio Cualitativo 
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I. Niños, niñas y adolescentes que trabajan de forma temporal en la 
agricultura 

 

El texto siguiente expone un análisis de la conversación de jóvenes que trabajan, 
durante el verano, en el agro. Todos ellos, al mismo tiempo, estudian.  

La exposición se hará en el siguiente orden: 

1. En primer término, referimos dos datos de contexto: por una parte, el carácter 
mas o  menos común, en su percepción, del trabajo adolescente, así como de 
su acople con el régimen escolar. 

2. En segundo término  nos referimos a los inicios o modos de acceso al trabajo. 

3. Luego, a las lógicas con que los jóvenes se orientan en su actividad. 

4. A su  juicio sobre el trabajo agrario. 

5. Finalmente, se trata de otros aspectos laborales de su condición como 
trabajadores. 

 

1. El trabajo juvenil agrario:  

 

a) Un dato conocido y normal. 

El trabajo juvenil del que se habla, y cuya identidad portan los participantes, es 
uno habitual  en la zona. No es universal, pero no infrecuente sino normal.  

Yo conocía a varios que trabajaban… 

Unos eran de Quinta de Tilcoco, otros eran de aquí. 

 

b) Trabajadores y escolares. 

En segundo término, refieren siempre a la forma de trabajo temporal, o estacional,  
acoplado al régimen escolar regular.  Esta modalidad es una modificación 
sustantiva a la situación existente desde el origen hasta la generación de sus 
padres: trabajo infantil o adolescente agrario estaba disociado  
constitucionalmente a  los estudios. Trabajar era alternativo a estudiar. 

En el nuevo contexto de escolaridad, públicamente provista y obligada,  se 
consolida una forma nueva de trabajo infantil: que no implica deserción escolar, y 
que es  al mismo tiempo,  una introducción laboral a todo evento, estableciendo un 
acople y un frágil balance entre dos identidades “temporales” –la una como 
trabajador del agro, por antonomasia temporeros, y la de escolar y sus 
vacaciones-. 

Todo el verano, hasta el inicio de clases 

Hasta el inicio de clases 
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Ahí esta la consistencia del nuevo trabajo juvenil agrario, y también, como  
retomaremos al final, un asunto crítico, en la medida que el acople falle y la 
temporada laboral se extienda o la escolar  se debilite en sus capacidad atractora 
y retentiva. 

 

2. Inicios y formas básicas. 

Puede discernirse una pauta general, básica y compartida, de iniciación en el 
trabajo  en este caso. 

 

a) En general, lo que domina es una forma monetarizada pero al mismo tiempo 
personalizada o comunitaria. Se trabaja, remuneradamente, pero con los parientes 
o con los de ahí;  o se trabaja en grupo o acompañados por una conocida.  
 Es un ingreso a la forma comunitaria preexistente en el ámbito de la pequeña 
agricultura.  

La familia se extiende hasta la parentela, y la comunidad cubre las localidades 
contiguas. Trabajo  y vínculos personales no están disociados. 

Tíos  

Bueno yo empecé este año a trabajar, igual había tenido experiencias trabajando 
así, pero, este año empecé a trabajar con mi tío, en los melones 

Es que mi tío tiene hartas tierras sembradas, entonces él, si le falta gente, me 
llama… 

Vecinos: 

Si, con unos vecinos, les cortaba el pasto, trabajaba dos semanas, así 

Conocidos: 

Es que había una señora que había trabajado ahí antes. Entonces nosotros 
hablamos con ella a ver si nos aceptaba, entonces ella nos dijo que sí, y nos 
fuimos con ella. Trabajamos con ella, entonces no había drama. Y cuando se nos 
quedaba un tomate atrás, nos decía, o no nos decía nada y los sacaba ella 

 Con amigos, todos juntos: 

Con amigos 

En bicicleta, o sea todos juntos, en cicletada 

Todos de ahí y todos los de ahí: 
Si, es que a mí me gusta harto trabajar. Como llevo harto tiempo, entonces, pero 
yo no trabajo dos días a la semana, a mí me toca pega toda la semana, y hasta los 
fines de semana de repente trabajo, porque me van a buscar, los sábados, y me 
van a buscar. Un día estoy cortando tomates, al otro día estoy cortando melones, 
al otro día voy a hacer otra cosa… 

Tiene caleta de terrenos, y mueve con todo eso, pero de repente, el fin de semana, 
me va a buscar otro, mi tío, o los vecinos, me van a buscar y ya, hacer cosas, 
hasta el fin de semana. 
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b) En qué se trabaja. 

Los jóvenes se integran a las actividades comunes de la agricultura zonal, con una 
fase de iniciación poco remarcada, y que rápidamente da paso a formas mas 
maduras o generalizadas de trabajo agrario. 

 

La actividad es la misma que aquella en la que trabajan los adultos: 

No, lo mismo que él casi, tomates, melones, es lo que más hay 

Si, el primer año empecé sacando zanahorias, plantando papas, sacando papas, 
ehhh, después el segundo año cortando tomates, a ver el primer año también 
cortando tomates, y ahora, ahora de nuevo estoy cortando tomates, y el año 
pasado también sacando zanahorias 

Incluso con sus mismas restricciones de continuidad, aun intraestacionalmente: 

No que de repente, por ejemplo, hay días en que se corta, y se carga y se lleva al 
tiro a Chillán, o depende dónde se vaya. Esos días se trabaja un día a la semana  

 

Sin embargo, parece indicarse unos oficios  de mayor simpleza o menor exigencia 
física como los especialmente ocupables por ellos. 

Yo empecé trabajando en el verano. También he trabajado en melones y tomates. 
Sacaban los melones y yo los tomaba… 

Elegía los tamaños 

… Elegía. Y a mí me pagan igual que a él 

 

Aprendiendo el oficio y sus reglas:  

Al principio yo no cachaba, pero esta semana he entendido más el trabajo, y yo 
creo que estoy bien, o sea trabajado más de lo que hacen otras personas y otras 
personas que les pagan más, no sé por que llevan más tiempo o por hacer otras 
cosas que dicen que son más pesadas pero, no son más pesadas 

 

En general, con menos presión física o con cierta tolerancia a una menor fortaleza. 
Lo que tiene de aprendiz –de oficio- lo tiene también de desarrollo físico – 
“haciendo fuerza o músculo”-. 

 

La fase liviana 

No, es que a mí me hacen hacer trabajos fáciles 

Puros trabajos fáciles 

La Fase liviana y la consideración de los jefes. 

Como no me puedo la carretilla, me dan otros trabajos 
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Cuando llevo los melones se me caen, y ahí me retan,  así que trato de que no se 
me caigan 

 

Pero saben también de formas menos suavizadas, en que el régimen del 
adolescente es el mismo que el del adulto, temporeros: 

Yo tengo un amigo que tiene 16, que vive en San Vicente, y es más sacrificado, 
como le queda el campo, relativamente lejos, se levanta a las 05:30 y ahí toma el 
bus, pero no se levanta a las 05:30, se levanta a las 05:00 y a las 05:30 pasa el 
bus, con todos los trabajadores, porque el bus pasa a buscar hartos trabajadores y 
tiene que trabajar temprano, y entran más temprano, y salen más temprano 
también, respetan sus horas, pero es sacrificado igual levantarse más temprano 

 

3. Lógicas: intereses y gustos del trabajar. 

El sentido básico y común es el pecuniario. Pero a este subyacen distintas lógicas 
y orientaciones. Dos tipos predominan con nitidez: una lógica, predominante,  de 
autofinanciamiento de acceso a bienes de consumo,  y una segunda lógica de 
acumulación de capital básico para la emigración o el acceso a alguna forma de 
capacitación post-media.  

En otro plano, paralelo, ha de destacarse la eficacia del trabajo como medio 
socializador y juvenil.  

Se conocen también, por referencia, otros modos o casos más exigidos de trabajo 
infantil y adolescente, en estrategias propiamente de subsistencia o de 
financiamiento de la reproducción familiar. Con todo, se le indica como casos 
extremos que no alteran el patrón básico anterior. 

Todo lo anterior no hace sino afirmar el atractivo del trabajo estacional para  los 
jóvenes rurales.  

 Gusta: 

¿Les gusta trabajar? 

Si 

¿Estás contento? 

Si (risa) 

 

Es voluntario: quieren trabajar. 

A mí me dicen que si querís trabajar, trabaja 

 

Enseña el valor de las cosas: 

Si, es que a uno, cuando se lo dan lo papás, y uno no siente, y cuando uno tiene 
su plata, y la va sacando de a poco, y uno como que lleva la cuenta de la plata que 
se gasta 



Informe Final   

 74

En lo central, el salario les permite acceder al consumo que la inclusión social 
obliga, y que sin estos recursos no alcanzarían. El Trabajo juvenil actual, en su 
forma base, viene a constituir la solución al problema de la exclusión simbólica de 
los sectores populares, respecto a los signos de la sociedad de consumo.  

Así, no indicando  ya de forma general una situación de pobreza acuciante, y no 
implicando tampoco la deserción escolar, el trabajo juvenil agrario actual lo es 
para financiar el consumo y aprovechar la contra-estacionalidad del colegio y la 
agricultura. 

  

 Cumple Deseos: 

Para comprar cosas que uno no tiene. Porque en el fondo es para hacer cosas que 
uno quiera. Si quiere ir a comprar. Es para comprarse uno sus cosas 

 

Softwares de juego: autofinanciamiento juvenil del consumo tecnológico. 

Es que yo junto pa’ comprarme juegos, porque a mí no me dan plata, a veces me 
dan plata, pero no me dan plata para comprarme juegos 

¿Juegos de computador, de video? 

De Nintendo Wii 

Es que los doy vuelta y me aburro, y no tengo plata para comprarme juegos 

¿Y para qué eres mejor, para el Nintendo o para trabajar? 

Para el Nintendo (risas) 

 

Incluso en formas que tienden al desvío: el trabajo puede parecer un modo 
demasiado potente respecto al financiamiento del consumo, hasta transformarse 
en modelo de éxito. 

Yo tengo un compañero que, pero el trabajaba porque quería trabajar no más y 
comprarse sus cosas, porque igual los papás no tenían tanta, el vivía con la pura 
mamá, entonces la mamá no tenía para darle todo, por eso decía que trabajaba 
para comprarse sus cosas, y era así, se compraba sus cosas, y andaba con harta 
plata igual, se compró un ….la otra vez, entonces, tiene que irle bien 

 

Contrasta  esta forma con la que recuerda las formas clásicas de la pobreza y el 
trabajo infantil: el caso de quienes trabajan para sostener, o apoyar al sostén  
familiar. 

Yo tenía un compañero en el Liceo, el … que trabajaba porque no les alcanzaba la 
plata a los papás, y trabajaba los fines de semana en La Fama, en el 
Supermercado, y sacando, haciendo ladrillos, comprando fruta, en la temporada 
escolar, y para pagar las mismas cosas a su hermano, porque los papás no tenían 
plata para darle todo a ellos, y él tenía que comprarse sus cosas, sus zapatillas, 
siempre tenía que llevar plata a la casa 
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El otro modelo es el uso del trabajo como modo de financiar la emigración o la 
capacitación. Se trabaja para  salir del colegio. 

No es para comprarme cosas pa’mi, en el próximo verano, como vamos a salir 
más antes, este próximo año salgo de cuarto 

Yo quiero juntar plata, porque me quiero ir pa’ Santiago, porque yo quiero entrar a 
la escuela de suboficiales de Gendarmería, y ahí seguir, como tengo amigos… mi 
tío es Teniente de, es Jefe de la Cárcel de Buin, entonces todos me dicen 
“nosotros te vamos a ayudar en lo que querai, métete no más”. Yo quiero juntar la 
plata pa’ irme pa’llá, y estar, o sea, arrendarme algo y ahí seguir 

 

En este caso, la incorporación laboral tiende a hacerse extrema, intentando 
optimizar el régimen temporero. El joven habla ya el lenguaje del trabajo a destajo, 
esta vez para indicar la aspiración al máximo posible. 

 Yo entro a las 07, semana corrida, pero me levanto a las 06 y entro a las 07, y de 
ahí trabajo hasta las dos y media y de ahí me hago horas extras, pero si tú querí, 
porque tus horas ya se cumplieron, y el que quiere ganar más plata, que no 
termina tan cansao’, se tira las horas extras 

Si, a mi me pagan… es que mi sueldo base son 08 lucas, ¿cachai?, y de ahí, de 
las 08 lucas, por ejemplo, desde las siete más o menos de la mañana y hasta las 
dos y media, me hago todo eso, trabajo las 08 horas que se supone que deberían 
trabajar en un día. Me refiero a la pura mañana, y después entro a las tres, me doy 
media hora para almorzar, y hago todo hasta las ocho, de repente hasta las 10… 

 

Por último, es de resaltar el valor que el trabajo juvenil parece tener en relación al 
ocio y la cultura juvenil en general. 

Por una parte es una resonancia de la voz paterna, que racionaliza el buen sentido 
del trabajo juvenil: 

            Mejor que trabajís, que seai responsable… 

 

Esto es ambivalente en los hechos: por una parte concentra al joven en el trabajo 
y le excluye de la fiesta; por otra parte le permite financiar el gasto festivo. 

 

El Cansancio: impide la fiesta 

Cansa caleta 

Llego a comer, bañarme y descansar no más. Es como extraño, porque uno llega 
a la casa y afuera está todo pasando, hay fiesta, y cuando uno empieza a trabajar 
empieza a acostumbrarse, ya no se puede ya los pie 

y, los brazos. 

Uno se acostumbra 
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Fiesta: el trabajo lo permite. 

 en las fiestas gastamos la plata 

 

4. El juicio. 

El trabajo  estacional juvenil, en este caso, tiende a visualizarse como una etapa: 
El trabajo agrario es valioso, sólo si es parte de la fase juvenil. Pasa a ser en 
cambio lo temido, cuando se proyecta como el futuro biográfico.  

 

En primer término, se trabaja  a) sólo por el dinero y b) en lo agrario, pues es lo 
que hay: si hubiera alternativas laborales, es posible que aquellas fueran más 
deseables. Sin embargo, lo que debe resaltarse es que, de hecho, es en el mundo 
agrario donde existe la oferta de empleo juvenil que en otros sectores, y zonas, es 
precisamente lo que falta. Dicho esto, con la necesaria consideración del carácter 
estacional del mismo, que no obstante, no le niega su capacidad contratante. 

Si poh’, pa’tener una monedas  

Uno tiene que ir a buscar la pega, a pedir… 

Pero siempre la respuesta es sí 

 

Es un trabajo pesado: 

No, malo, agotador, no es una pega muy liviana, o sea, en verano es más pesao’ 
si. Nunca he trabajado en invierno, pero en verano es pesado por el sol. 

 
Es la última opción: es el camino que queda, cuando no hay caminos de 
integración social plena y deseada. 

Yo tenía una compañera que era súper pobre. Entonces no tenía plata pa’, los 
papás no le daban, no alcanzaba pa’ pasajes, pa’ comer, entonces yo cacho que 
ella va a tener que trabajar en el campo, no tiene ni otra alternativa más. Y pa’má, 
no le gustaba estudiar, ¿cachai?, entonces ya último, ya irse al campo 

 

Incluso puede ser, el trabajo juvenil, el mejor protector contra la deserción escolar: 
por contraste, el estudio puede ganar en valor y significado como forma de evitar 
la permanencia como trabajador agrario: 

Mira, yo cuando no trabajaba, era flojo, flojo en el colegio, y cuando empecé a 
trabajar, como que tenía que estudiar, para no volver a lo mismo, para no hacer 
toda tu vida lo mismo, trabajar en el campo. 

Si, y sacaba mejor promedio los veranos que trabajaba, que antes que no 
trabajaba, ¿cachai? 
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Es mejor irse: 

Yo creo que igual la pega en el campo es sacrificada, así que, no sé, yo creo que 
es mejor estudiar e irse ya que es pesao’ y además, hay pegas que no te pagan 
tanto, o lo suficiente que te deberían pagar, o lo que es como, no sé, lo que uno 
trabaja y lo que te pagan no es realmente lo que deben pagar poh’… 

 

El camino deseable pudiera ser el de la Universidad, al que se conoce pero no se 
integra como forma cotidiana o normal.  

Mi hermana está estudiando, para abogada, en Chillán, está estudiando 

 

Ellos mismos, en cambio, no tienen expectativas parecidas sobre estos futuros 
posibles, permaneciendo en imágenes difusas. 

Yo quiero estudiar dibujo, porque a mí me gusta el dibujo, pero a mí me gusta 
hacer dibujos animados, por ejemplo, veo un mono, y lo hago al tiro 

 

5. Cultura laboral. 

El mundo del trabajo es también una escuela de relaciones y valoraciones. Una 
cultura, en que los roles están diferenciados y los vínculos mas o  menos 
institucionalizados. El inicio como trabajador es el inicio también en aquella. 

En principio, con la clásica constitución del primerizo: 

.           A mí me mandan a buscar agua 

Tú eres el encargado de buscar agua… 

Si, (risas) 

¿Y te pagan extra por eso? 

No, pero igual, allá me quedo un rato 

 

También en sus versiones menos amistosas, bordeando el abuso por parte de los 
adultos. 

O de repente, le pasó a un amigo que sacaba uva, le dijo que, es que hay gente 
que es más rápida que otra, y como él era primerizo en ese entonces, gente 
terminaba primero la hilera y se metía en la de él y empezaba a cortar, como 
pagan por caja…  

 

Especialmente, en una controversia sobre el pago justo y el discriminación a los 
nuevos. 

¿Lo que pasa es que como te ven chico no te pagan lo que deberían pagar? 

… Si, yo he visto, que de repente te miran, que eres más chico, más flaco y te 
dicen: “Ya, vai a empezar ganado 6 lucas” 
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Si… Si, pero yo encontraba que me discriminaban, porque ahora igual me pagan 
igual que los grandes, y antes, cuando chico, sacaba 5 lucas, y ahora me pagan 8, 
entonces me daba rabia porque yo encontraba que trabajaba igual que los 
grandes, pero ahí fui creciendo, fui teniendo más experiencia… 

Cuando uno es nuevo, ahí te van a pagar menos, aunque hagís lo mismo que las 
otras personas 

 

Es el espacio también de desarrollo de complicidades obreras, y de la cultura 
laboral correspondiente. 

… Si poh’ el mira, y qué, se va el patrón y todos: “Ya vamos a descansar, vamos a 
descansar”, y podemos estar a mitad de día y todos nos vamos a sentar un rato. 

 

 Y hay gente que agarra el tomate y se lo come así, pero pasa otra gente, que 
pasa en tractores, sacando durazno, y le pedimos una caja, y nos tira una caja 

 

También el  aprendizaje de las distinciones básicas del empleo agrario.  El joven 
aprende el lenguaje obrero y las alternativas.  

Por día, pero si estay a trato, entre más trabajís, mejor, porque más plata ganai. 
Las dos cosas son buenas, porque en una podís descansar y en la otra ganai más 
plata 

 Uno mientras más se esfuerza, uno más plata gana 

 

Junto al lenguaje, se aprenden también las jugadas que aumentan los ingresos. 

De repente, a la gente de los negocios les decimos: “No andamos con plata, 
¿Cuántos melones por una bebida?”, y ahí nos dicen que sí. 

Es un especie de trueque, buena, ta’ bueno saber. 

 

Respecto a los patrones o empleadores, muchos de ellos son  familiares o 
conocidos, y no hay juicios únicos. Desde la imagen del patrón comprensivo y 
apoyador, hasta el abusivo.  

¿Y las otras personas, los jefes, los dueños de la propiedad? ¿Eran pesados o no? 

No, simpáticos, nos regalaron  

Por que a diferencia de otros, pasa todo el día sentado, no él ayuda. El caballero 
de allá de El Monte, nosotros estábamos sacando tomates y llegaba a decirnos: 
“Ya vamos, déle no más, déle” y nos sacaba [tomates] se pasaba parado, a veces, 
se sentaba y nada más, tomaba jugo, nos sacaba el jugo, no hacía nada… 

Y se los sacaba así no más, sin avisarles 
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 …Y estábamos cansados e íbamos a tomar  jugo y no quedaba. Y yo llegaba con 
una botella llena. 

 

6. La cuestión legal.  

La conversación no logra entrar, sino hasta el final, en el tema de las leyes 
laborales.  

Hay parcialmente un  tabú al respecto: 

Y Uds. trabajan así no más… no les tiene ni contrato ni horario, nada… 

 (Silencio) 

 

Dos son los aspectos que más resaltan en este sentido. Por una parte, el no 
reporte de trabajadores infantiles o menores de 14 años. 

 

Por la otra, la definición del trabajo en packings, y en general en empresas 
agrícolas, como un modo distinto social y jurídicamente de trabajo. 

 

Mientras el trabajo juvenil en el ámbito local o comunitario está normalizado y 
habitualizado, el trabajo de los mismos jóvenes en empresas es más bien la 
excepción. 

 

Como si hubiera un cambio de régimen, que en parte se inicia con la 
formalización, y a su través, con la influencias de las leyes laborales que 
específicamente protegen el trabajo juvenil. 

 

Ocurre que para trabajar en los packings se requiere de la autorización 
formalizada de los padres y que lo padres más difícilmente están dispuestos a 
conceder. Sin embargo, hay huellas de un atractivo alto de este modo de empleo 
para los jóvenes. 

Nosotros el año pasado queríamos trabajar en un terreno grande, pero no nos 
pescaron porque no teníamos los permisos 

¿Y para eso también necesitan permiso? 

La pega en el packing. no es tam fácil el permiso. 

Ah, sí, a mí me habían ofrecido una pega, en un packing, pero era en Las Cabras, 
eran 300 lucas mensuales. Ahí era mensual, me tenía que ir por los dos meses. Al 
final no me dejaron (los padres), y no fui  

En el packing uno tenía que ir a trabajar pero con permiso de sus papás, y mis 
papás no me lo dieron, así que no pude ir a trabajar… 
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En vez, el trabajo comunitario opera más acá de esta restricción: el permiso  en 
estas condiciones no esta formalizado ni es exigido. 

En mi caso tampoco porque trabajo con mi tío, es que como somos de la familia, 
somos de la familia, entonces no. 

 

Se sabe, sin embargo, que todo esta cambiando, y que el régimen de trabajo infantil y 
juvenil obliga a los patrones y a los trabajadores a reglas protectoras. 

Ahora no se puede, y vienen los Carabineros y le sacan un parte al patrón 

 

El control sin embargo, a esta escala, no es formal y ni riguroso. 

No me pidieron, es que si viene otro, un Carabinero, y ellos no te preguntan la 
edad, ellos no te piden el carné, no son tan formales como para pedirte el carné, 
ven a los que son más chicos, y representan menos edad, y tienen menos edad, y 
ahí les sacan un parte, pero tu de hecho podí mentir con la edad si no tení el carné 
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II. Padres y madres de jóvenes trabajadores, no propietarios de la 
explotación.  

 
 
La conversación de este grupo es una segunda versión del tema. Ni coinciden, 
aunque conocen bien y lo comprenden, con el discurso de los jóvenes, ni con el 
discurso de los  pequeños propietarios.  
 
Sus hijos trabajan en las tierras de los pequeños y medianos agricultores, y pocas 
veces en empresas o “fundos”.  
 
Ellos mismos fueron trabajadores infantiles o adolescentes, pero en un régimen 
que hace la diferencia en el proceso o inclusión escolar. Se trata de dos tipos de 
trabajo infantil o juvenil no comparables: mientras en su caso es la memoria de a) 
la exclusión escolar –como estrato social condenado al trabajo sin calificación ni 
ilustración- y  b) del trabajo para la subsistencia, mientras que en sus hijos se trata 
de un trabajo que de hecho viene articulado contra –estacionalmente- con una 
oferta  pública educativa de cobertura casi total, y está centrado en el 
financiamiento de la inclusión simbólica en el consumo, especialmente 
tecnológico. 
 
Ni por pobreza, ni excluyendo del colegio, trae sin embargo, la misma pregunta 
aunque postergada o suavizada. 
 
El miedo que les divide es el temor a la pérdida relativa en escolaridad, y a su 
acumulación en casos críticos como deserción. Entonces, el trabajo infantil es 
válido o aceptable como etapa juvenil-agraria, a la que por efectos de la educación 
sucederían etapas adultas ya no agrarias. El miedo es a cuando se pone en riesgo 
la continuidad escolar y el mundo del trabajo, aun en su precariedad, atrae más 
que el mundo escolar,  el mismo que aun con su promesa de promoción social, no 
siempre es tan atractivo como debiera.  
 
Así, entre que comprenden el sentido positivo del trabajo juvenil como modo de 
socializar y hacer productiva las vacaciones escolares, y solventar la inclusión 
simbólica que ellos no podrían darles, le sospechan como visualizando el riesgo 
que se corre en los precarios equilibrios de la escolaridad publica popular –ya sea 
rural, como este caso- o no. 
 
Es de destacar como se identifica una voz  semi-disidente, análoga a la 
encontrada en el grupo de pequeños propietarios. Se trata de un planteamiento 
radicalizado que hace la crítica de la ley o nueva norma general y universal del 
camino escolar. Habla que  sabe que ese camino sólo tiene pleno sentido si 
conduce fuera del agro. Al menos es así para los estudios a los que ellos pueden 
acceder –y excluida, pues no referida por nadie, la alternativa de la escuelas 
agrícolas- . ¿No puede ser el trabajo agrícola un modo de ganarse y hacerse la 
vida? Hay quien piensa que si, y lo afirma sabiéndose sin embargo minoría y 
disidencia al menos parcial. Resuena el antiguo prejuicio de los “malos de la 
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cabeza”, con el que se  invisibiliza  el fenómeno real de colegios poco retenedores 
o nada promotores, y un mercado laboral que ni lo requiere ni lo promueve,  
apenas le coexiste, y gracias ni más ni menos que a la “estacionalidad” del empleo 
que ofrece, acoplable a la propia del régimen escolar. 
 

1. La memoria. 
 
Todos fueron trabajadores infantiles, pero de otro trabajo infantil: sin colegio, por 
necesidad, sin alternativa, y sin consumo. Conocen ese camino de sobrevivencia 
por el trabajo no calificado. 
 
Es la memoria del trabajo infantil duro de los sesenta o setenta, en pobreza y doce 
hermanos. 

Como a los trece falleció mi mamá entonces tuve que trabajar y éramos doce 
hermanos.  

 
Entonces, el régimen escolar y el laboral se escindían año a año. Crecer era lo 
mismo que salir del colegio y el entrar al trabajo. Por eso no había lo que 
llamamos juventud o adolescencia. 
 

Íbamos creciendo y saliendo de los colegio pa trabajar, porque pa mantenerlos y 
ayudarlos, éramos muchos..  

 
Era sin estudio: ¿quién podía proveerlo? La urgencia era la comida y con ella ya 
bastaba. Es la ruralidad antes del progreso. 

 
Antes quiere decir que no era como para estudios. Por ejemplo nosotros fuimos 
todos de bajos estudios hasta  sexto, pero yo llegue hasta sexto básico, nada más 
porque no podía mi mamá darnos porque no podía donde éramos tantos y lo más 
que se preocupaba la mamá era de la comida, nada más. Era… ahí como que nos 
teníamos que conformar no más. No había tantas oportunidades como ahora 
porque ahora hay oportunidades. Igual que médico, no tratábamos médico 
nosotros por lo mismo por el asunto de que si usted no tenía posibilidades no 
había, ahora hay tarjetas, pero hay más, hay más posibilidades ahora pa estudiar y 
pa…    

 
Incluso como memoria no mortificada, sino adaptada y resignada a una suerte de 
lógica natural y comunitaria, en su modo, deseable: 

  
Yo salí porque me gustaba. 
 
Me gustaba ir a donde una señora, le ayudaba a hacer el aseo, me mandaba ella a 
darle agua a los pollos, esas cosas. Me gustaba iba todos los días y ella me 
pagaba  
 

 
Cuándo, entonces, el trabajo era para la comida o para ganarse la vida: 

y con mi primera plata de cabro, compré una mansa cachá de pan, y llegué a la 
casa con plata y con pan… 
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Acaso con el permiso, ya en los setenta, para el doble uso: para la reproducción 
material (comer) y la simbólica (los gustos, “mis cosas”). 
 

 Yo me acuerdo que daba pa la casa y dejaba para mi algo. 
 

2. El nuevo trabajo infantil y juvenil. 
 
a) Las ganas de trabajar. 
 
El mejor modo de indicar el contraste es refiriendo, como en la cita siguiente, el 
cuadro típico actual: del colegio (invernal), a la playa (colonia escolar municipal) y 
de la playa al trabajo (veraniego).  
 

Sí. Saliendo este año de esta escuela. ………. ahora vienen los niños de Pichilemu 
por el colegio y llegaron con ganas de trabajar. 
 

Es de observar como el ingreso al trabajo es mas una decisión de los propios 
niños/as y jóvenes y no de los padres. Ellos trabajan cuando alcanzan a aguantar 
el sol, decisión que estima cada niño/a o joven. 

 
Quieren trabajar pero, el mayor trabajo conmigo, tiene 16, pero el chico el otro día 
lo lleve pero no aguantó el sol 
 
eh… son chicos también. El año pasado trabajaron, ó sea yo con ellos, cortamos 
mora y como que se aburrieron luego, el sol era muy fuerte y como recién, como 
por primera vez, como que OH!!  No aguantaron. Y pero, ahora han ido a trabajar a 
los tomates 

 
las ganas de trabajar pero, estuvieron toda la semana trabajando, pero yo lo veo 
que tira la esponja, además les pagan re poco porque son chicos. 

 
El interés por trabajar se manifiesta incluso en los que no pasan la prueba: si no 
es en campo, quisieran trabajar en otro rubro. En el campo todo es al sol. 

 
Ó sea el más chico dice que quiere trabajar pero no al sol. 
Yo le digo que aquí no hay otra pega más que en el campo, que en el sol. Y ahí 
está en la casa no trabaja. A mí me daba no se que, que trabajara al sol 
 

No deja de observarse un brazo protector, filial, de padre que lo mismo apoya a su 
hijo que quiere trabajar, que duda y quisiera evitárselo. 

 
Sí, donde trabajo yo los mande a otro lado yo, querían cortar tomate y se pusieron 
a hacer otras cosas más livianas. 

 
Ganar sus monedas: el trabajo infantil en primera instancia es la promesa de 
dinero en cantidades significativas para el autoconsumo suntuario. Es la potencia 
de permitir la inclusión cuando se es no integrado socio-económicamente. 
Financia la inclusión de consumo. 
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Entusiasma: 

Casi todos los niños de repente como de 10, 15 años tienen deseos de trabajar, 
entusiasmo así un par de días pa ganar sus moneas  

 
Entusiasma y  “no afecta”, 

Sí, porque entusiasma al niño, el tomate y ahora que están de vacaciones 
trabajan. 

 
El límite es sin embargo delicado: entre que sirven a una estrategia hedonista 
infantil o adolescente, o a una de subsistencia reforzada. 

 
los míos tienen 13 y 14, quieren trabajar, quieren tener su plata, pero aguantan 
hasta las doce y ahí yo los dejo, por el sol. Pero necesidad tienen de trabajar 
tienen, o sea ellos por la edad no tienen la necesidad, pero a uno le alivia que le 
vayan a ayudar a con las cajas, porque ahí uno saca más plata cajas al día y gana 
más plata. Pero es eso no más, ayudan hasta el medio día y después se van, no 
aguantan 

 
En su grupo, el trabajo juvenil es una aspiración de los jóvenes. Quien esta 
impedido de hacerlo, lo sufre y lo empeña. 

 
Na’, mi hija hasta hace una semana trabajaba con nosotros, ella ya tiene 17 y de 
chiquitita la llevábamos, pero ahora le descubrieron que no puede trabajar al sol, le 
da una alergia a la piel. Yo y mi marido estamos trabajando ahora, ella hace las 
cosas de la casa, tiene todo el empeño de trabajar pero no, no le hace bien estar 
al sol, así que se está quedando en la casa no más  

 
b) El buen trabajo Juvenil. 
 
Por todo lo anterior, es comprensible que la valoración final del Trabajo juvenil, por 
los padres es positiva y de refuerzo. No se perciben con argumentos para 
oponerse a lo que, ahora, es una opción. 
 
Ocurriría como si el trabajo estacional, en la etapa juvenil, funcionara como 
solución a muchos fallas en las cotidianeidades populares rurales: financia la 
inclusión social, actúa como instancia socializadora en momentos en que padres y 
profesores no están, es un modo de obtener un aporte adicional a la economía 
familiar, si ya no  pobre,  igualmente exigida, y además,  como medio pedagógico 
del valor de las cosas. 
 

Es que donde los amigos tienen cosas, quieren tener  cosas, uno también no los 
quiere tener en la casa sólos… por lo menos pa que aporten algo pa la casa 
porque como conversamos de repente no le alcanza a uno, también pa que tengan 
sus cosas pa que vayan valorizando lo que cuesta  
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Así, se funda un gusto que linda en el orgullo: es la cara seria y comprometida de 
la misma generación que luego se vera en contracara de consumista y 
mediatizado. 
 

No a mi me gusta que trabajaran pa que aprendan 
 
También me gusta a mi  
 
Un aporte pa la casa y un aporte pa ellos yo me ahorro- porque igual uno se 
ahorra de darles teniendo ellos- pa que aprendan a trabajar a valorar sus cosas 
……. no y además hay un tema en algunas partes que trabaja toda la familia, 

 
3. El miedo. 

 
Sin embargo, un fantasma recorre la conversación, en el sentido de mostrar el 
peligro al otro lado de tanto elogio. No se les escapa a que están jugando con un 
elemento que no controlan: la vinculación de sus hijos a los colegios no es tan 
fuerte ni tan densa como a veces se supone. Y el trabajo puede atraer más que el 
colegio, el que puede incluso expulsar o ir desplazando poco a poco hacia su 
frontera. 

Lo bueno sería que… ó sea ayudaría a la familia misma, para que junte, para el 
mismo colegio, pa sus útiles pa todas sus cosas. si po si trabajan se compran sus 
cosas – su ropa cualquier cosa. Lo malo sería que de repente le guste mucho el 
trabajo ó sea que se meta mucho con que es plata y le guste y vaya a dejar de lao 
el estudio. 

 
En este nuevo caso, el trabajo infantil se transforma en condena, y no es ya una 
etapa. 

pero igual yo encuentro bueno que trabajen, pero a uno le da miedo con el asunto 
de que quieran trabajar y después no quieran estudiar. Como que uno quiere otra 
cosa para ellos  
 
quiero otra cosa pa mi chiquillo, como que no hay tanto trabajo porque uno ve, 
porque uno vive aquí, entonces sabe que… en invierno no hay trabajo, entonces 
uno quiere que estudien pa que sean …. Pero uno quiere otra cosa. Yo siempre he 
tenido miedo a esa cosa que, aquí no son contrataos, eso que le sirve a futuro, 
después pa la vejez, la enfermedades todas esas cosas, ese es el miedo  

 
Ese es el peligro, conocido y si no frecuente, tampoco marginal. 
Se nombra ahí el primer riesgo de la no promoción social –el segundo será 
después de cuarto medio-: el quedarse en medio de un agro que no lo mismo 
integra (en verano) que expulsa (en invierno). Rutina de entrar y salir sin poder 
surgir. 

¿Pero hay niños en este caso, que dejan los estudios? 
Si, muchas veces  
¿Qué ha pasado con esos niños? 
 
es una rutina igual que uno- no igual que- todos los días la pega, la pega, el 
trabajo la casa ahí se van dando vuelta, no como una profesión que tenga buena 
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pega, el campo no po el campo es ahí no más pa puro comer, pa vestirse y pa 
comer y ahí uno se va quedando, quedando   

 
Por eso el estudio es el camino deseado: el de salida de lo que se valoraba como 
etapa. El trabajo agrario es bueno sólo cuando se es joven.  
 

Sería conveniente para ellos que les fuera bien en el colegio, con eso no tendrían 
para que trabajar acá cuando grandes. 

 
Sólo el estudio 
              No si el estudio, es lo ideal que estudien 
 
En su forma máxima, el trabajo juvenil puede legitimarse como un posibilitador de 
ese paso: lo mismo que  un joven relataba que su trabajo era para financiar su 
emigración, hay padres que no ven otro camino para la continuidad de los 
estudios. Dicho de otro modo, el trabajo juvenil se revela como un medio, y en 
este caso  como el  medio, para los jóvenes agrarios que quieren surgir. 
 

 Eh, ósea a mi también me gustaría que fueran otra cosa, el mayor al menos dice 
que quiere estudiar, mamá yo quiero ir a la universidad me dice y yo le digo Carlos 
a lo mejor yo no voy a poder darte, vay a tener que trabajar si quieres algo. Eso 
me dice a mí y contesta y todo, igual vamos a ir viendo después que va a pasar  
 

La voz disidente: la duda sobre el colegio. 
 
El trabajo infantil o juvenil puede tener un ajuste menos virtuoso con los estudios. 
Lo que se manifiesta no es tanto la no existencia de una oferta educativa, ni la 
necesidad de subsistencia, sino la dotación en capital cultural que no alcanza para 
sostener la esperanza promocionista. 
 
El trabajo juvenil tiene otro sentido para quienes ya no aspiran a promover. 
 

los míos están convencidos que van a ser trabajadores del campo, porque son 
malos pa estudiar, malos, trabajar en el campo y se ganan la vida…..- bueno y 
además piden… y ahora para todo ya pa comer- yo le digo por último si no van a 
estudiar que no sean flojos, que trabajen en el campo…. tratar de superarse lo 
más que puedan depende de la suerte que traiga la vida- depende de cada 
persona – lo malo que a los chiquillos uno los va a aconsejar y ya…- depende del 
destino yo he visto personas que no saben ni la A ni la O y tienen plata, depende 
de la suerte, el animo que tenga uno, de la inteligencia de uno 

 
Cuando el colegio ya no da esperanza, aquella puede reducirse, pero encontrarse, 
al trabajar: 
 

y yo les digo que si son malos van a tener que aprender a trabajar no más, la única 
esperanza es que trabajen  
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4. El  trabajo juvenil: el financiamiento del consumo. 
 
El nuevo trabajo juvenil, a diferencia del suyo, está centrado en el acceso al 
consumo. Opera como un compensador de su situación social: los padres no 
pueden financiar los infinitos deseos de sus hijos integrados a la publicidad. 
 

todo niño quiere trabajar porque quiere tener sus cosas, - claro la vecina aquí 
también, pero no puede salir al sol- van creciendo quieren tener sus, allá el mío se 
puso a trabajar y lo primero que hizo fue comprarse un celular, pero un celular 
gueno de lujo  

 
Lo que resuena es esa combinación entre demanda abierta y posibilidad de 
solventarla por trabajo propio cuando el ingreso paternal no podría.  Así, entre que 
hacen la crítica del nuevo consumismo –respecto a su memoria de austeridad y 
valoración de las cosas y no de los signos- y lo toleran pues  pueden sobrellevarlo 
con el trabajo de sus propios hijos. 
 
De la demanda por cosas a la demanda por signos: la primera se satisfacía  en 
una y otra vez, la segunda es insaciable e infinita. 
 

es que yo creo que si uno antes no tenía ni pa la comida tenía que conformarse pa 
lo que le dieran, ahora no valoran que uno les tenga comida, la ropa limpia y la 
escuela, ahora quieren todo lo que ven en la tele 
 
es que uno antes se conformaba con el plato de comida, y cuando había algo rico 
uno llegaba a hacer fiesta. Ahora no, todos los días están pidiendo bebidas, 
helados. 

 
5. La conciencia aproblemada: el rigor del trabajo. 

 
Pese a su valoración positiva del trabajo juvenil, no pueden evitar proyectarse en 
la victimización laboral del trabajo agrario. 
 

No dicen nada del sol po… si se crían de chicos aperraos  no dicen nada  
Pero a mi me da pena porque todavía están muy nuevos, son muy pollitos que 
digamos, tiene 14 años, ta en otras cosas todavía, digamos inocentes todavía  

 
Lo que sienten es el riesgo de los grandes, multiplicado para los chicos: 
 

 Ahí no se sabía nada, pero lo encontraron botao y lo llevaron al hospital y ahí le 
dijeron, y supe que trabajaba todos los días. saliendo de la escuela empezó a 
trabajar, del año pasao parece que trabajaba ….. claro no saben si fue el sol. – a 
todos les pasa cuando uno recién empieza a cortar toma todo el líquido y esas 
cosas- todos los días y hay partes que estamos terminando de cortar y van 
pulverizando sobre la misma y todo eso le, le hace mal- si po si le hace mal a una 
persona grande imagínese a un niño- y estoy acostumbrada y me hace mal a mí – 
si todas las pegas tiran líquidos y nosotros siempre hemos trabajado cortando 
frutas y siempre pasaban tirando. A ese niño no se que le habrá pasado pero no 
puede trabajar ahora 
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 III. Padres y madres de jóvenes trabajadores, propietarios de la explotación 

o pequeños agricultores. 
 
El grupo en análisis está formado por  padres y madres de unidades  familiares en 
que trabajan los hijos y habitualmente también otros jóvenes del lugar. 
 
La conversación puede ser vista en la perspectiva de una antigua tradición de 
formación en el oficio complejo de gestionar pequeña agricultura, combinado con 
la forma básica y nueva del trabajo agrario estacional y su acople con las 
vacaciones escolares.  
 
En todos los casos sus hijos trabajan y al mismo tiempo estudian, desarrollando 
ambas identidades con cierta plenitud. Trabajan como aprendices del padre –en la 
agronomía y en la gestión del predio- y estudian como escolares orientados a la 
universidad o alguna forma de profesionalización habitualmente extra-agraria. 
 
El trabajo de sus hijos, como el de los otros jóvenes, les  parece fuera de toda 
duda una conveniencia generalizada; un bien o un valor propio de la vida rural: el 
trabajo juvenil, como veremos, se encuentra revestido de un conjunto de 
caracteres positivos que lo hacen del todo recomendable para sus hijos y amigos. 
Es necesario y conveniente para su formación.  
 
Si en los padres obreros de hijos que trabajan la cuestión esencial estaba en la 
racionalidad del autofinanciamiento de la inclusión simbólica en la sociedad de 
consumo que el trabajo permite a sus hijos y que ellos no podrían proveer,  en los 
padres pequeños agricultores la cuestión esencial es la dual carrera como 
agricultores en formación y como profesionales extra-agrarios después de la 
escuela. 
 
Se reconoce también una voz que, aunque disidente, tiene plena consistencia y 
sentido. La que entiende que el oficio y la identidad de pequeño agricultor son 
sostenibles, y acaso competitiva respecto a los modelos profesionales urbanos.  
Son concientes en la distinción agricultor/ temporero: la propiedad y la gestión de 
la tierra hacen la diferencia entre un camino que puede llegar a ser socialmente 
sostenible, y otro que sólo resulta una condena o un sin-opción. 
 
Con todo, el modelo urbano-profesionalizante sigue dominando este grupo, y 
constituye una referencia continua contra el desvío –que por trabajar, se afecten 
los estudios formales-. 
 
Vamos a exponer en el siguiente orden analítico los resultados: 
 
En primer termino, señalando la aparente ambivalencia social del Trabajo juvenil y 
la sospecha legal y hasta policial al respecto, frente a una valoración argumentada 
y transparente de la buena lógica de la práctica estacional del trabajo en los 
jóvenes rurales. 
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En segundo términos, nos detendremos en la imagen del trabajo juvenil como fase 
de aprendizaje en la gestión agrícola. 
 
Luego, revisaremos la cuestión del modelo trabajo-estudio, con énfasis en el 
segundo y la voz crítica al respecto. 
 
Finalmente, se revisa su juicio ambivalente, y temeroso, del trabajo juvenil 
formalizado en empresas o, en general, como temporeros. 
 

1. La sospecha. 
 
El trabajo juvenil está bajo sospecha. Es un dato común y de buena fe, pero al 
mismo tiempo resuena una conversación social que carga en el trabajo juvenil en 
general un efecto de duda legal, o incluso ética. Esto contrasta con la creencia 
genuina y desarrollada, como se verá, en las virtudes formativas y sociales que 
reconocen a  la práctica. 
 
De inicio, es una conversación recelosa, en cuanto se sabe en un relativo 
desacuerdo con una interpretación que circula y que objeta lo que ellos practican y 
valoran positivamente. Por eso es que comienza con una  pregunta ¿dónde esta lo 
malo?  

¿pero de que se trata esto, es así como para la Inspección del trabajo o algo así? 
Cuando me invitaron yo igual lo encontré sospechoso porque en mi parcela trabajo 
con mis hijos, pero también otros niños que son hijos del administrador o de otros 
trabajadores, ellos me han pedido trabajo y yo… les he dado, no le veo lo malo 

 
Mujer: no, lo que ella dice es que le interesa saber las opiniones, no el tema de los 
contratos ¿verdad? 

 
El grupo se cierra, al terminar la reunión con la referencia a su inicio: ríen por la 
sospecha, pues han hecho oír su voz y razón a plenitud. 
 

 yo al principio pensé que era inspectora jajajaj 
 
pero te quedó claro que no? 
 
 si pues claro, andas buscando la visión sobre el tema que tenemos nosotros  

 
2. El buen trabajo juvenil. 

 
Respecto del modelo del trabajo adolescente por necesidades de subsistencia 
familiar –como en su forma paradigmática de la pobreza rural tradicional- el trabajo 
de que hablan – de sus hijos y otros jóvenes- es uno que está fuera del ámbito de 
la necesidad socioeconómica de subsistencia, y sobre todo, que está articulado a 
un proceso de escolaridad regular y con explícitas proyecciones universitarias. 
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Trabajo voluntario: es de iniciativa personal del joven, y no un deber. Es una 
opción 
 

pero es bueno que quede claro que los chiquillos trabajan porque quieren, en mi 
caso no los obligo, tampoco uno los pone tan fuerte al campo en la pala y el sol, 
pero es bueno 

 
Trabajo no necesario: no se trabaja por la necesidad, sino por la autonomía. 

es que no se obligan, pero si uno los motiva a que tengan sus cosas 
claro, o sea, igual tienen de todo en la casa 

 
Trabajo y universidad: el mejor modelo es el del hijo universitario que en las 
vacaciones toma un puesto de trabajo junto a su padre. Logran así todas las 
aspiraciones al mismo tiempo: la universitaria y la campesina plena. Es cuando el 
trabajo significa virtud del hijo, más allá de cualquier sentido económico concreto. 
 

 mi hijo mayor está en la universidad y los veranos llega de cabeza a trabajar 
conmigo y nadie lo obliga, a el le nace 
 

Es virtud. El trabajo juvenil parece significar lo bueno. 
 

si, en general si. En mi caso los míos me salieron bien trabajadores 
los míos también son muy maduros 

 
Es signo de iniciativa y voluntad: virtudes que se requieren para los tiempos 
individuados como escolares o como agricultores. Es la lucha contra la pasividad. 
 

claro a uno le gusta que los chiquillos de uno tengan iniciativa, que no sean 
quedados. Es que el trabajo les sirve para madurar y todo eso de valorar el trabajo 

 
El trabajo es la otra escuela, donde no está en discusión la eficacia pedagógica. 
 

 yo creo que es necesario que los chiquillos trabajen, les sirve para aprender que 
las cosas no son fáciles 
pero de que se aprende se aprende 
yo aprendía a valorar que las cosas cuestan 

 
Pude verse el buen valor ambiental del trabajo juvenil, en el caso siguiente. El 
participante no es pequeño agricultor, ni trabaja en la actividad agraria,  pero vive 
en un sector rural. Sus hijos se integran con los hijos de los pequeños agricultores 
que forman el grupo, y lo hace  con el mismo interés en el trabajo. ¿Quién puede 
oponerse? El recelo y la sospecha caen ante las evidencia del buen sentido. 
 

nosotros somos tampoco na que ver con el campo, pero a los chiquillos les gusta ir 
a trabajar y uno no les debe quitar la iniciativa. A mi señora no le gusta mucho que 
trabajen, pero yo me acuerdo que cuando era cabro también trabajaba en las 
vacaciones para juntar plata para salir y es buena experiencia 
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El grupo descubre rápidamente su consenso: entre ellos el trabajo juvenil no tiene 
ribetes negativos, y se sorprenden del acuerdo en su valoración positiva. No 
pueden informar de nada más, estimando que lo que estaríamos investigando 
sería lo otro: la crítica al trabajo juvenil.  
 

es que en realidad yo creo que…, por lo que ha se ha dicho, nadie acá está en 
contra de que lo hijos trabajen, porque hemos visto que…, ninguno acá los hace 
trabajar por necesidad como usted decía. Acá va a escuchar puras cosas buenas 
en relación al trabajo, pero de repente podría preguntarle a los papás que no dejan 
trabajar a sus hijos… 
Que digan ¿qué opinan ellos? 

 
Por ella conversación gira a una reforzada versión del buen sentido del trabajo 
juvenil: es la vida del campo en verano. 
 
Con invitación: 

 pero mi hijo tiene amigos que lo invitan a trabajar.  
 
 Súper Buen Pasar: 

mi hijo trabajo en la parcela de un amigo y trabajan también los hijos de este 
amigo que son de la edad. Pero igual siempre está preocupado de aprender y 
hacer bien las cosas, pero lo que más me cuenta es que lo pasan súper bien 
trabajando 

 
Hasta Entretenido: 

no si cuando es por las vacaciones o por un par de semanas es hasta entretenido 
la cuestión 
siempre llega con anécdotas, que sabes mamás que me pasó esto, que me pasó 
lo otro, siempre llega contento 

 
Contentos:  

y sobre todo andan contentos el día de pago 
 
El trabajo juvenil en último instancia se revela en su función formativa y 
socializadora en contraste con la forma generalizada del adolescente rural con 
ambos padres trabajando en la temporada. La integración al trabajo es hasta la 
posibilidad de la permanencia del cuidado.  
 
Es profiláctico, como el deporte: 
 

 es que si están trabajando seguros, en los terrenos de la familia yo creo que no 
hay problema, y además que es como el deporte. Yo tengo una familia conocida 
de mis suegros que nos pidió que le diéramos trabajo a su hijo, aunque el ya no 
era tan chico, tenía 19…, pero fue justamente por el tema del carrete, a este lolo le 
estaban gustando las malas juntas en Rancagua y los papás trabajan y no tienen 
tiempo para estar pendientes de el, así es que pensaron que era una buena forma 
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de sacarlo de ese mal ambiente. Cuando llegó a trabajar llegó como obligado, pero 
después se fue acostumbrando, lo pasa bien y todo eso 

 
¿A todo sol o de vagos? 

eso es verdad, es mejor que estén a todo sol a que estén por ahí de vagos en el 
copete o en las …. ¿ah? 

 
En el mismo sentido, protege de la televisión. ¿Tele o Trabajo? 
 

es que trabaja con gente que uno conoce, con amigos y son puros chiquillos 
buenos. Además que es mejor en vez que esté todo el verano viendo tele como 
decían 

 
pero esa es una suerte, en general podí ver chiquillos pasados los 20 que pasan 
todo el día viendo tele 

 
El asunto tiene sin embargo su riesgo. La monetarización significativa que el 
trabajo estacional agrario posibilita, aun a primerizos o jóvenes, facilita también un 
acceso fácil a factores de riesgo como el consumo de alcohol y la juerga –en la 
tradicional imagen del gasto ceremonial o festivo. Es, en el carrete, el gasto 
comunitario no publicitario, y de transgresión.  
 

por un lado yo encuentro bueno que trabajen y tengan su plata, pero por otro… 
fíjense que si los chiquillos son medios desbandados es hasta arma de doble filo 
que trabajen tan chicos y que tengan su plata, yo he visto cuantos chiquillos que 
se gastan toda la plata en carrete 

 
3. El trabajo juvenil como aprendizaje del oficio del agricultor. 

 
El rasgo más caracterizado de este grupo es la valorización que se hace del 
trabajo juvenil en la perspectiva de la formación del  agricultor. La escena del 
trabajo juvenil es también la del aprendizaje del oficio complejo de producción y 
comercialización agrícolas. 
 
Trabajo juvenil como asistente del productor: 
 

Mis hijos trabajan conmigo por parejo, los que están ya grandes pueden manejar la 
camionetas, hacer trámites, los chicos también ayudan. Y como dice acá el 
caballero lo pasan bien, yo también tengo a otros chiquillos trabajando conmigo y 
hacen buenas migas entre todos 

 
Como asistente del comercializador: 

 
el niño trabaja con el papá, lo acompaña con el camión cuando sale a la vega. O 
sea no trabaja en agricultura como decían al principio, pero acompaña al papá a 
vender las cosechas 
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Es la praxis de la gestión agrícola: la preocupación constante por la marcha del 
negocio. En ese registro, el trabajo juvenil no sólo es valorado, sino que elevado a 
orgullo de identidad y oficio:  
 

claro, incluso el está viendo el tema de la carga y también ve la cosecha, siempre 
está pendiente de cuándo hay que cortar, vieran da gusto siempre preocupado de 
todo. 
yo estoy contento con que trabajen conmigo, además uno como padre se siente 
orgulloso que me acompañen y que se interesen en el campo. 

 
Es el comienzo del aprendizaje de la gestión compleja.   Su rol no es sólo ni 
principalmente ejecutor u operador, sino de asistencia a la gestión.   Son los 
nuevos agricultores. 
 

los chiquillos hablan toda la semana del trabajo, andan preocupados que hay que 
cortar, que hay que cargar, siempre están preocupados de si las siembras se dan 
buenas o no 
es que cuando trabajan en lo de ellos, se ponen más las pilas, aunque sea de los 
papás, y no de ellos sólos, igual no tienen las preocupaciones de un trabajador 
más 
 
son como mini patrones 

 
En ese contexto puede entenderse el rigor de la formación: a ellos se les debe 
exigir más que a los otros, pues su tarea será mayor. La razón no quita la pena, 
sin embargo. 
 

conmigo no, yo no les aguanto ni una, le exijo más que a los otros trabajadores 
porque uno a los hijos o sobrinos les tiene que enseñar  …auque a veces da pena 

 
4. Trabajo y estudio. 

 
En el nuevo contexto, en general, y no sólo para los agricultores, ocurre que el 
trabajo juvenil ya no está asociado a la deserción escolar. Las dos últimas 
décadas significaron la reducción a margen del  dato del joven rural  sin estudios. 

 
pero ahora no se ve tanto eso de que dejen de estudiar por quedarse trabajando 

 
En sus casos, distantes de las vicisitudes de la pobreza, la permanencia en el 
colegio o la continuación en la universidad es condición dada y buscada.  
 
La voz dominante del grupo insistirá en el predominio de la carrera escolar por 
sobre la agraria. El trabajo juvenil es bueno sólo y en la medida en que no afecte 
al camino prioritario de la educación. En tanto sea etapa y no destino. 

 
es que siempre los estudios tiene que ser lo primero  
 en mi casa era así, pero sólo en las vacaciones, en el tiempo de estudios eran los 
estudios primero 
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es que yo creo que los estudios es lo mejor que uno puede dejarle a los hijos 
 

La mejor forma del trabajo juvenil es la del universitario que vuelve en verano y 
ayuda al, y aprende del padre. 
 

yo tengo tres, una ya en la universidad y dos niños más chicos, ellos siempre han 
trabajado con el papá en las vacaciones.  

 
Trabajo para las vacaciones v/s quedarse para siempre en el campo, 
 
La figura del “quedarse para siempre” ilustra bien la idea de condena: el trabajo 
agrícola, para sus hijos, es sólo mientras tanto, una etapa biográfica, que no se 
continúa. La fase siguiente ideal esta fuera del campo. Todavía la emigración es el 
camino. 

pero en todo caso que trabajen para las vacaciones no significa que vayan a 
quedarse para siempre en el campo 
 
 claro, eso se entiende po 
 
miren, todos mis sobrinos han trabajado con nosotros para el verano y los ven 
ahora son todos profesionales 

 
Vuelve a encontrase la misma figura que en el caso de la conversación de los 
jóvenes: el trabajo como joven, paradojalmente,  actuaría como una protección 
contra “el riesgo” de transformarse en un obrero agrícola (temporero) permanente. 
No es futuro biográfico sostenible, opero es un presente lleno de sentido. 

 
 yo creo que les gusta porque se entretienen y lo pasan bien, pero no lo ven como 
opción para trabajar en el futuro.  
 
 a lo mejor por  lo mismo que están trabajando desde chicos, después no van a 
querer ser agricultores por lo sacrificado 

 
En contracara, el riesgo del cuarto medio: entre ellos no es camino el llegar sólo al 
cuarto medio; saben que con esa calificación sólo pueden acceder a empleos 
inferiores en la estructura social, como el de temporeros, o en sus casos, 
quedarse sin alternativas como agricultor –bueno oficio, pero de alto riesgo y 
continuo. 
 
 El fantasma entre ellos no es la deserción del colegio, sino la no continuación de 
los estudios en una carrera profesionalizante, protectora de los vaivenes de la 
pequeña agricultura. 
 

pero yo he visto a cuantos chiquillos que cuando salen de cuarto dicen que van a 
trabajar un año y que después se van a ir a estudiar… 
 
muchos al final se quedan no más 
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La aspiración primera es clara: hijos profesionales. 
 

en la casa tenemos claro que si ayudan es porque no tienen nada que hacer en la 
casa ni en el colegio, tampoco le vamos a privar que estudien, que salgan y todo 
eso. Yo quiero que estudien que sean profesionales. 
 

El trabajo en el campo tiene un doble filo: es por una parte una oportunidad que no 
está dada en todas partes (hay posibilidad de trabajar y obtener dinero) pero al 
mismo tiempo no posibilita ningún desarrollo o crecimiento laboral. Hay, pero no 
se crece.  La disponibilidad de la plata es lo que lo hace atractivo, su 
estacionalidad y dureza lo que lo hace negativo 
 

yo creo que es el miedo a que se queden en el campo y se acostumbren a la plata 
 
Otro riesgo es el que sobre-exige la contra- estacionalidad colegio-agricultura. Si 
la temporada es corta, no hay roce. Pero si la temporada es larga, se disputa parte 
del tiempo escolar y el equilibrio se rompe, de modo que el trabajo juvenil pasa a 
ser una falla y no una oportunidad.  
 

a mi lo que no me gusta es cuando he visto casos de chiquillos que trabajan para 
poder comprar las cosas para ir al colegio, pero al final entran como en abril a la 
escuela, eso les perjudica. 

 
La otra posición: revalorización del trabajo agricultor. 
 
Como agricultores, saben y valoran su propio oficio. En ese sentido, lo mismo 
aspiran que sus hijos sean profesionales, que puede comprender el valor de una 
opción agraria. 
 

al final uno se queda en el campo, pero en mi caso no ha sido malo. Es que yo 
digo ¿por qué todos tienen que tener las mismas metas de estudiar? 

 
Después de todo, el lugar del pequeño agricultor, dadas ciertas condiciones, 
puede ser competitivo respecto a las formas profesionales: 
 

a mi me gusta que trabajen en el campo, si van a tener buenas condiciones para 
poder trabajar, prefiero el campo. O sea si tienen tierras, maquinarias y plata y las 
condiciones para la agricultura son favorables, mmmm yo creo que es una buena 
opción quedarse 

 
Los es que la gente piensa que lo mejor es hacer lo mismo que hacen en la 
ciudad…. 
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Trabajar en oficina 
 pero en Santiago la gente se muere de estrés. A mi me gusta la vida del campo y 
me gustaría que los chiquillos se quedaran, al menos uno, trabajando conmigo y 
que después siguiera con esto.  

 
La forma que optimiza lo anterior lo plantea en la línea de la profesionalización de 
la propia actividad agrícola. Una nueva agricultura y un conocimiento pertinente. 
 

yo lo veo de otra forma, igual que si pueden estudiar para algo que les sirva para 
trabajar en el campo 

 
“Quedarse” comienza a ser opción, pero ojalá como al regreso de una carrera 
profesional que respalde:   
 

pero igual es bueno que tengan un cartoncito debajo de la manga 
 
En su caso, importa el acento que diferencia entre “campo” y “potrero” y “al día”: la 
situación del temporero. 
 

 si po, porque la idea de que se queden en el campo no es… no es en el potrero.  
Claro…, no  trabajando al día, eso está más que claro  

 
 

5. Trabajo juvenil en empresas: otro concepto y otro juicio. 
 
El trabajo juvenil valorizado, sin dudas, es el que realizan los jóvenes en sus casas 
juntos a sus padres. El trabajo juvenil formalizado, en su forma básica en los 
Packings, tiende a constituir una zona de sospecha y rechazo. No  unánime en 
todo caso, pues en una suerte de partición de género, los hombres o productores 
valoran también, eventualmente, el aprendizaje posible que puede haber allá 
afuera. No es su praxis sin embargo, ni su oportunidad más cercana, y sobre todo 
no es su necesidad. 
 
Como hijo, no como temporero: 
 

en mi caso el tema del trabajo lo encuentro bueno, porque los hijos trabajan con 
los papás. Pero no se si me dijeran: sabes mamá que quiero ir a trabajar de 
temporero a un fundo o algo así…, no se si estaría de acuerdo 
 

Aquí: 
es que yo creo que está bien que ayuden, pero que se vayan a trabajar a otro lado, 
a parte que en otro lado no los van a tratar igual que acá, acá hay casi pura gente 
conocida, por lo menos en donde vivimos nosotros 
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En lo de uno: 
 
 es que es diferente que los niños trabajen en las tierras de uno a que vayan por 
ahí a pedir pega 

 
Incluso contra el rumor negativo sobre el joven que trabaja en los pakings: como si 
allí estuviera la huella de la necesidad, que no es lo que mueve a sus hijos cuando 
trabajan. 
 

Es que hay gente que cree que si sus hijos van a pedir trabajo, la gente va a 
pensar que los están como obligando y que es por necesidad grande 
además que hay que tener harta necesidad para eso, si tienen donde trabajar acá 

 
Con todo, también es valorado el aprendizaje posible en esas condiciones. Son los 
hombres los que lo interpretan de ese modo: 
 
En primer termino, re-significando  el trabajo desprestigiado: 
 

yo creo que el trabajo no denigra a nadie 
 

En segundo término, valorando las circunstancias de autonomización que ese 
modo de trabajo implica. 
 

 lo bueno es que tienen que aprender responsabilidad, allá un error los van a sacar 
por los aires, acá uno los reta pero luego se ponen en la buena 
 
pero sería bueno para que vean como son las cosas afuera,  

 
La diferencia está en la madurez o en la fase del paso: si es muy temprana, puede 
ser nociva; si es oportuna, puede ser adecuada. 
 
Pollitos o Gallos: 
  

si, pero depende del niño, porque si uno ve que es muy pollito no le daría permiso, 
pero si uno ve que llega decidido y que le va a servir como experiencia, ahí uno lo 
puede comenzar a pensar. 

 
6. El nuevo consumo. 

 
Un último tópico, común en todos los grupos, es la referencia a la cultura del 
consumo juvenil, especialmente en su forma tecnológica. Nuevamente el trabajo 
viene a constituir una alternativa al ocio televisado, y un modo de financiar y hasta 
de reivindicar el gasto suntuario.  
 
La novedad es la marca: después de las cosas, los signos, en la sociedad de 
consumo lo mismo en el campo que doquier. 
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lo exigentes que son, les gusta la ropa de marca no se cuanto y si no no se la 
ponen 

 
El nuevo joven es cibernauta: 
 

es que ahora con la tele, y además Internet ven cosas de todos lados, están muy 
influenciados 
 
esa es la otra, Internet, ahora uno ve chiquillos todo el día en los ciber  
 
yo les tengo Internet en la casa, pero si no ayudan tampoco los voy a dejar que 
estén todo el día sentados en el computador  
 
 el computador es muy útil en tiempo de clases para hacer tareas, pero en verano 
yo no los dejo mucho meterse 

 
El trabajo es el medio y la seña de derecho al consumo tecnológico suntuario. 
 

por eso yo creo que igual es bueno que trabajen, no es malo que quieran de todo, 
pero las cosas que no son tan importantes se las tienen que pagar ellos 

 
Y saben in embargo, que esa pulsión es insaciable y que requiere cada vez mayor 
gasto. 
 

es que cada vez quieren cosas más caras, los celulares pueden estar buenos, 
pero sale uno mejor y lo quieren 
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IV Conclusiones  

 

1.  El Trabajo adolescente del que se habla en las conversaciones, es siempre uno 
de modalidad temporal, remunerado, y familiar o al menos local comunitario. No se 
enfoca ni lo que pudiera haber de trabajo juvenil permanente, ni del trabajo juvenil 
en empresas. 

Respecto a lo primero, pues todo indica que esta modalidad no es ya la base del 
asunto, sino un margen mínimo. Más aun en el caso del valle central donde se 
realizaron los grupos.  La nueva condición del trabajo juvenil del que se 
informamos, es de otro tipo a aquel en que pudo ser permanente. 

Respecto a lo segundo, se trata también de un régimen laboral distinto, que 
constituye una cuestión fronteriza a la aquí tratada, pero no es ni la experiencia ni 
la diferencia base de lo que los participantes conocen como Trabajo de los 
jóvenes en la agricultura.  
En tercer término, no se informa aquí, salvo como memoria biográfica de los 
padres, de formas de trabajo infantil.  
 

2. En su forma prototípica, el trabajo juvenil actual presenta dos características 
distintas, que lo oponen a la forma histórica del trabajo juvenil en la agricultura –
que alcanzó hasta los actuales padres-, pero ya no rige más a sus hijos. 

 

a) es un trabajo con acople al colegio, de hecho, todos los jóvenes 
cursaban sus estudios regulares.  

b) es un trabajo no motivado por imperiosidad de subsistencia, sino por 
financiamiento de gastos sociales –ya de consumo, ya de acumulación 
promocional-. 

 

Es un modo de trabajo que no significa la exclusión social, ni un modo de trabajo 
que se gatille en la miseria.  Ni es un desvío del “buen camino” ni una imposición 
de la necesidad.  

En particular, puede señalarse que la plausibilidad de esta forma de trabajo juvenil 
se ancla en la articulación de esos dos hechos: 

El trabajo juvenil acopla, en principio sin tensión necesariamente, contra 
estacionalmente, al trabajo agrario y la actividad escolar. La misma falla del 
trabajo agrario –el ser temporero- pasa a ser ajuste pleno con la otra peculiaridad 
del sistema escolar –las vacaciones. 
Y sobre todo, el trabajo juvenil viene a ser la solución a la falla de inclusión social 
por el consumo de los sectores populares. En el mundo agrario, esta la posibilidad 
de monetarizar, como jóvenes, y acceder así al consumo que constituye la piedra 
de integración sociocultural de su generación.   
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Vendría a operar como un compensador de las fallas inclusivas: no excluye, y 
financia el consumo, que sin su recurso, no podrían.  

Por ello, no debiera extrañar el entusiasmo que puede generar la posibilidad de 
este tipo de empleo. 

 

3. La cuestión crítica: ¿paréntesis o camino? 

Con todo, y descontada su plausibilidad práctica, el trabajo juvenil siempre trae el 
fantasma del desvío, del retraso o de la exclusión. Es virtuoso, y entusiasma, 
como un modo especialmente agrario de la moratoria juvenil: es un modo de 
socializar esa etapa, productiva y consumativamente. En cambio, se hace temible 
y dudoso, cuando señala –como antaño- el inicio de un camino de permanencia en 
la actividad agraria, como en la paradójica figura del temporero para siempre. El 
mismo trabajo no calificado, y estacional, que reporta bien cuando y como joven, 
se transforma en el signo de fracaso biográfico si se hace destino.  

Por ello, parece central el observar finalmente la preocupación los mismos jóvenes 
y sus padres, por la otra cuestión que subyace: ¿cuál es el siguiente paso 
después del colegio? El problema no parece estar, al menos, sólo en el trabajo 
juvenil: la cuestión se desplaza también a los colegios y los cursos de salida.  

Que el trabajo juvenil sea sólo paréntesis, y no inicio, depende ya no tanto de esta 
misma condición de trabajar, sino del contexto estructural de sus oportunidades de 
vida. En cualquiera de los casos, si fue sólo una fase, o la primera vez de una 
repetición continua posterior, el trabajo juvenil salva el juicio; sólo que en el 
segundo caso, desata los miedos de la no inclusión social plena de los hijos de 
temporeros.  

4. Modos específicos. 

Junto al modo básico, puede distinguirse el conjunto de variaciones. 

El trabajo juvenil puede ser una estrategia para financiar la promoción, o al menos, 
la emigración. Es el trabajo juvenil en el agro, para en lo adulto, no tener que 
trabajar en ello. Es acumular un capital económico que le permita solventar una 
integración, así sea precaria, al sistema no agrario. En estos casos, puede 
llegarse a formas exigidas e intensas de trabajo. 

El trabajo juvenil puede ser parte de un proceso formativo en el oficio de pequeño 
agricultor. En el caso de los hijos de gestores y pequeños propietarios, el trabajo 
de los hijos es también cultura y escuela, vida, producción y aprendizaje articulado 
en la escena compleja e histórica de la agricultura familiar. No parece haber 
alternativa para esta formación: sólo la praxis enseña lo complejo. 

En formas más críticas, el trabajo juvenil puede también ser parte, o asociado a 
estrategias de subsistencia y economía familiar. Esto puede tener las formas 
límites y clásicas de la pobreza, pero es señalado como caso, precisamente para 
marcar su carácter no común. 
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Por último, se identifica casos en que el balance escuela-trabajo se pierde,  en el 
clásico inhabilitante popular que separa a los que tienen “buena cabeza” de los 
que no. El trabajo agrario, así, puede llegar a ser no sólo paréntesis, si no que es 
valorado también como inicio oportuno de un destino insalvable. Cuando esto 
ocurre, y los hijos y o sus padres están que su destino es el mismo que aprenden 
en verano,  no queda duda sobre la poca eficacia de lo que pueden aprender en 
invierno. Valoración del trabajo infantil juvenil, por percepción de exclusión –
introyectada- escolar. 

5.  Se conoce también, tanto por jóvenes como por sus padres, de las formas de 
empleo formalizado y en empresas. No es sin embargo una práctica habitual.  

En los jóvenes, la fórmula adquiere especial atractivo, pues permite consolidar el 
carácter productivo de su trabajo. En los padres, en cambio, activa el temor de una 
consolidación de tendencia, de agravamiento pudiera decirse, que pone en riesgo 
los valores que ellos controlan del trabajo juvenil: socialización protegida, 
complemento al colegio;  como sea, un remarcado carácter transicional y especial 
del trabajo de sus hijos que el packing aplana al homogenizarlos con los 
temporeros.   

 

6. En síntesis, junto con la desaparición progresiva del antiguo trabajo infantil y 
adolescente agrario, puede hablarse un nuevo trabajo juvenil agrario que viene 
revestido de potentes argumentaciones, y muy adaptadas a los contextos sociales 
y económicos en que se desenvuelve la vida de los temporeros y de los pequeños 
agricultores. No hay insensibilidad, en este caso, a la cuestión escolar; ni hay 
tampoco usos alternativos equivalentes en consistencia del tiempo libre escolar.  

 

Queda la duda circulante sobre el paso siguiente, al que no ven atado tanto el 
trabajo juvenil en el agro, como las oportunidades adultas en otras áreas.  

 
Por ello, se discute también la sospecha legal y formalista que parece desacreditar 
lo que los practican con ganas (los jóvenes) y de buena fe (los padres y pequeños 
agricultores). Ocurriría como si la nueva ley estuviera pensada en una forma 
antigua de trabajo juvenil, y que terminara recelando de una forma nueva no 
formal, pero en ningún caso oculta o, en sus planteamientos, ilegitima. 
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 Reflexiones de cierre. 
 
 
1. En relación al informe cuantitativo, realizado  sobre los datos del censo 

siolvoagropecuraio de 2007, el análisis precedente permite algunas reflexiones  
con las que la cerramos este estudio. 

Entre los años 1997 y 2008 han avanzado dos procesos que venían ocurriendo 
aceleradamente sobre todo  partir de inicios de los 90: la reducción de las tasas de 
Indigencia y pobreza por un lado, y, por otro, el aumento de la cobertura escolar 
en las zonas llamadas rurales. 
 
Hacia mediados de los 90 la escolaridad promedio en zonas rurales, para 
enseñanza media, alcanzaba sólo el 64%. Al final del ciclo, puede estimarse que 
rondará y superará el 90%. Este proceso, es la base que explica la disminución 
del Trabajo Infantil y, al menos, la transformación  que redujo el Trabajo 
Permanente al mínimo.  

Más adolescentes entre 14 y 17 años se encuentran asistiendo a un 
establecimiento educacional y disminuyó notablemente, en una década o algo 
más, entre 1990 y el año 2003, el porcentaje de jóvenes que no cursan estudios 
escolares, desde el 19,7% hasta el 7,2%.  

Gráfico 38.  

 
Fuente: Resultados Encuesta Casen 2003, Mideplan. 
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La misma extensión de la cobertura escolar, hace predecible una transformación  
análoga en el Trabajo Infantil y, en esos márgenes, una prácticamente eliminación 
o tendencia hacia allí, del Trabajo Infantil Permanente,  
 
En la misma medida que el colegio termina por hacerse norma, ocurre que el 
Trabajo Infantil Permanente comienza a hacerse margen y falla intolerable o 
insostenible. Mientras, el Trabajo Temporal –familiar- en cambio no parece 
afectarse totalmente. 
 
Existen, por lo mismo, formas de Trabajo Infantil o adolescente familiar, que 
compatibiliza con el proceso escolar. O al menos no lo imposibilita, como el 
Trabajo Permanente. 
 
Lo mismo puede decirse de la disminución de las tasas de indigencia y pobreza. 
Su reducción progresiva benefició en la última década precisamente a gran parte 
de la zona social en que el Trabajo Infantil es parte de la estrategia de 
subsistencia.  

Gráfico 39.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Resultados Encuesta Casen 2006, Mideplan. 

 
El Trabajo infantil esta territorialmente indetificable. Y el que esté localizado en 
zonas muy específica y concentrado, y no continuamente desplegado en el 
universo censado, revela su conexión a caracteres propios de aquellas zonas: lo 
que hay de común en las zonas donde se localiza el Trabajo Infantil son 
precisamente las zonas donde esta también “localizada”, la pobreza y la 
indigencia. Y son las zonas donde también están localizados los déficit mayores 
en escolaridad Infantil y adolescente. 
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Revela los rasgos de la exclusión social o la vulnerabilidad, esta vez vinculado al 
sector silvoagropecuario, pero que en realidad ha de explicarse casi enteramente 
por los rasgos de una agricultura empobrecida.  No hay que mirar  al campo, sino 
el campo pobre –que está como hemos visto localizado en aquellas provincias no 
globalizadas y menos modernizadas –15 
 
Cuadro 37 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Encuesta CASEN, MIDEPLAN. 

 
En el mismo sentido, el que esté asociado a escolaridad relativa menor, como a 
escolaridad del productor también menor, coinciden en indicar la conexión del 
fenómeno, como en todos los casos de Trabajo Infantil y no sólo agrario, con la 
pobreza y específicamente con la cobertura escolar. 
 
Lo que habría ocurrido en los últimos diez años, y eventualmente sigue 
ocurriendo, es el paso a la última etapa en la superación de lo que fue la forma de 
Trabajo Infantil familiar de la agricultura tradicional y empobrecida. La experiencia 
de llegar al final de la niñez y la enseñanza básica, e iniciarse sin más en el 
Trabajo como identidad y actividad Permanente, en esos últimos diez años pasó 
de ser una condición presente y extendida, aunque ya no mayoritaria, a una 
experiencia que se reduce casi a margen.  
 
Se está, de este modo, completando la serie que se inició desde los cincuenta con 
la expansión del colegio  publico y que a partir sobre todo de los 90 se consolida 

                                                 
15 y acaso sean las menos, o más difícilmente,  globalizables. 
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como educación de jóvenes, en orden a reemplazar el Trabajo Infantil por años de 
escuela.  
 
2. Por otro lado, la entrada cualitativa confirma en primer término, la no referencia, 
esta vez cultural, a la forma de trabajo infantil o juvenil permanente. SI existiera, 
estaría en todo caso reducido al margen de lo indecente, y así no sólo infrecuente 
estadísticamente, sino que ética o moralmente cuestionado. Así se confirma pues 
los participantes son todos o jóvenes que trabajan, o padres de jóvenes que 
trabajan, en los que cabe encontrar, como de hecho ocurrió, un razonamiento 
favorable a la práctica del trabajo juvenil. Aun  en este contexto, parece cerrado el 
aso a la práctica y a su argumentabilidad. 
 
En segundo termino,  sin embargo, ocurre una marcada valoración del trabajo 
juvenil temporal. Juvenil pues se refiere siempre a formas no propiamente 
infantiles –menores de de 14 años- , y temporal, pues el trabajo al que se alude es 
siempre estacional, en su forma base, y sólo por constarte y referencia indirecta 
de casos excepcionales de trabajo parcial durante todo el año.- 
 
La valoración del trabajo juvenil estacional tiene al menos dos razones fuertes, 
que aseguran su plausibilidad: 
 
a) Su contra estacionalidad con el ciclo escolar, o que le permite su acople al 

nuevo régimen de trabajo y estudio combinado. 
b) Su disponibilidad como oportunidad del empleo juvenil, que permite una 

funcionalización de la moratoria juvenil, en el verano, y financiamiento del 
acceso al consumo suntuario característico de la cultura contemporánea y 
sobre todo en tales etapas . 

En ese sentido, el trabajo juvenil del que se habla es de nuevo cuño respecto al 
tradicional, y vigente hasta hace recién una o dos décadas atrás: el trabajo por 
subsistencia y con deserción del ciclo escolar.16 
 
En tercer termino, la cuestión crítica que se abre no es la distinción trabajo/ no 
trabajo juvenil, sino su carácter: un paréntesis preparatorio, o una primera etapa 
de un camino irreversible hacia el mundo del trabajo.  
 
Ese es el temor que recorre a los mismos jóvenes y a sus padres. Mientras sea 
paréntesis, sólo hay reconocimiento de virtudes sociales a la práctica en estudio. 
En lo que comience a ser iniciación de una biografía laboral como obrero agrícola 
no calificado, cuando no esté ya el colegio en el invierno y se revele la condición 
de temporero en toda su crudeza de irregularidad social, o de semi-inclusión y 
semi-exclusión, el trabajo juvenil comienza a parecer una amenaza. 
 

                                                 
16 Esta afirmación es de validez desigual según las zonas. En aquellas menos modernizadas 
pueden regir todavía formas tradicionales de trabajo infantil.  
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¿De qué depende que el proceso se juegue en uno u otro sentido? 
 
Probablemente no es  tanto el atractivo  que el trabajo pueda tener sobre los 
jóvenes, especialmente por lo que permite monetarizar, como de la calidad de la 
inserción educacional que la nueva cobertura escolar pública pueda proveer. Ahí 
esta a nuestro juicio el verdadero quid del nuevo problema: ya no tanto en la 
práctica del trabajo juvenil, así pensado, como en los déficit de integración social 
que provee el colegio, tanto como tendencias expulsoras o no retentivas  durante 
el ciclo medio, como sobre todo en el paso a la nada, luego de cuarto medio.  
Ocurre que muchos de quienes trabajan hasta cuarto medio de la forma tratada en 
este análisis –estacional, para sus gustos, y de modo “episódico” o transicional-,  
comenzaran a hacerlo del mismo modo técnico y social al egresar, pero esta vez 
como una forma estable y definitiva.  Ese es el horizonte que constituye, a nuestro 
juicio, la principal amenaza al efecto excluyente que puede tener el trabajo juvenil.  
 
En complemento, y de modo que habría que observar específicamente, se 
encuentra el riesgo de una estacionalidad desbalanceada a favor del trabajo. A 
saber, no es lo mismo una temporalidad laboral corta –digamos dos meses, de 
plena cosecha-  es la temporada agrícola larga –digamos desde mediados de la 
primavera hasta bien entrado el otoño- En el primer caso, puede hablarse del 
acople citado. En el segundo, en cambio, de una competencia en que el colegio 
arriesga perder por múltiples razones. Después de todo, es la antigua, aunque 
siempre a media voz, demanda de productores por el retraso del inicio del ciclo 
escolar en zonas agrarias, para un mejor ajuste entre sus necesidades de fuerza 
de trabajo, y lo que es obligatorio por ley de educación formal de los jóvenes. En 
esa discusión no puede haber sino señales claras y univocas, redundando en el 
dicho que entre jóvenes y padres circula como una esperanza –los estudios están 
primero.  Cualquier equívoco en ese sentido, sólo refuerza el horizonte excluyente 
del mundo agrario indicado como el temor  de los padres en el punto precedente-. 
 
3. Por lo mismo, el Trabajo Infantil como objeto de observación y políticas, debe 
reenfocarse.  
 
Ya no  sólo, ni principalmente, como el problema la de la agricultura empobrecida 
tradicional –la misma que ha ido superando el Trabajo Infantil-, sino que 
eventualmente abrirse en dos líneas diversas: hacia el otro Trabajo Infantil en el 
agro. 
 
a) El Trabajo Infantil en contexto de no pobreza. Esto es, la lógica y los modos de 
la participación de niños/as y jóvenes en la actividad productiva familiar, pero no 
en estrategia de subsistencia, sino en producción social y cultural como modo de 
vida y Trabajo. 
 
b) El Trabajo Infantil no familiar. Esto es la lógica y los alcances del uso de mano 
obra Infantil y adolescente en la agricultura comercial. No deja de ser notable que  
se pueda conocer, aun con los problemas ya citados, el Trabajo Infantil familiar, 
mientras que la información sobre el otro Trabajo Infantil, modernizado y 
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globalizado, sea mucho menos transparente. Es un reto para el censo agrícola el 
lograr producir esa información que hoy muestra la otra cara de este estudio: el 
Trabajo Infantil  desconocido y/o negado.  
 
c) Respecto a lo que resta como Trabajo Infantil familiar, el estudio sugiere  tres 
consideraciones básicas.  
 
En primer término, la consideración de los posibles efectos regresivos que 
pudieran darse en condiciones de detención del proceso de reducción de la 
pobreza. En particular, la cuestión de la pobreza dura o resistente a los modos 
habituales y generales de cobertura social de la vulnerabilidad. En este sentido, 
pasa a ser un problema directamente social, en los modos nuevos que programas 
como Puente o Chile Solidario pueden cubrir  al orientarse caso a caso. 
 
En según término, la consideración de su localización y conexión a situaciones de 
crisis de minifundios o agriculturas familiares  en específicas y concretas 
condiciones zonales. 
 
En tercer término,  el afinamiento del concepto de Trabajo Temporal, de modo de 
distinguir la estacionalidad en general con formas de tiempo parcial. En lo que se 
está midiendo como Trabajo Temporal puede estar formulándose una versión 
nueva de nuestro tema, lo mismo en el caso familiar que en el empresarial. 
 
Ocurre, para cerrar, que la disminución casi al limite del Trabajo Infantil 
Permanente, no es extensible a su forma Temporal (así estacionalizada o de 
tiempo parcial). Puede estar fraguándose, de este modo, un nuevo modo de la 
cuestión, en el sentido que es posible que ciertas formas de Trabajo Infantil y 
adolescente sean compatibilizadas con la extensión de la cobertura escolar. Lo 
que resta es averiguar la intensidad de esa nueva cobertura y descartar lo que 
puede haber de acople perverso entre escolaridad poco intensiva y Temporalidad 
extendida en los territorios rurales.  
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Anexo 1 
Censo Silvoagropecuario 1997-2007. 

  
 
La información contenida en el presente anexo se basa en la comparación   de un 
informe encargado por UNICEF en base al VI Censo Nacional Agropecuario17 y los 
datos obtenidos del análisis de VII Censo Nacional Agropecuario. 
 
Debido a los cambio ocurridos en el instrumento entre un Censo y otro, no 
podemos afirmar que las preguntas referidas a la temporalidad del trabajo de las 
explotaciones, para los menores de 15 años estén midiendo lo mismo. 
 
Antecedentes  
 
Los datos obtenidos del Censo Agropecuario 1997 se basan en los resultados de: 
  
1. Personal Permanente y No Permanente, Remunerado y No Remunerado que 
Trabaja en las Explotaciones Agropecuarias por Edad y Sexo, según Tamaño de 
las Explotaciones. 
Donde encontramos clasificación  según edad en dos grupos: Menores de 15 años 

y de 15 años y más, pero sin especificar si se trata de miembros del hogar del 
productor o trabajadores externos.  El universo es de 9.641. 
 
2. Miembros del Hogar del Productor Agropecuario que Trabajaron en la 
Explotación, por Edad y Sexo, según Clasificación Geográfica,  con un universo de 
6.128 casos. Sin embargo, aquí no se explicita si la dedicación que tienen es 
temporal o permanente.  

 
El trabajo de UNICEF tampoco  diferencia si el universo considerado es de sólo 
miembros del hogar del productor y de todos los  niños/as que trabajan en la 
explotación. 
 
Por su parte el censo 2007, si considera solo a los miembros del hogar menores 
de 15 años, y no a los trabajadores en total de la explotación.  
  
Por esta razón, no se puede hacer una comparación lineal entre ambos censos  
(1997 y 2007).  
 
Por esta razón, presentamos la comparación siguiente sólo a fines de ilustrar la 
tendencia en las transformaciones. 

                                                 
17 Rodríguez, Marisol. El trabajo Infantil en las actividades agropecuarias, en Trabajo Infantil, freno 
al desarrollo. Panorama general y políticas para su erradicación, Unicef 2000 
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Temporalidad Permanente y Temporal para los niños/as 

 menores de 15 años.  
 

Gráfico 40.      Grafico 39. 

Fuente: Elaboración UNICEF, Censo Agropecuario 1997                    Fuente: Elaboración propia, Censo Agropecuario 2007 
 
 
Cuadro 39 

 
La comparación puede hacerse, con distintas restricciones, tanto respecto a la 
cantidad de Trabajo Infantil, como respecto a sus modalidades.  
 
Respecto a la cantidad: el censo del 1997 consultaba también por niño/as o 
adolescentes no familiares que en el censo del 2007 se excluyeron 
(específicamente por sub-notificación o no notificación). No puede hablarse, en 
general, de una reducción significativa en el Trabajo Infantil.   
 
Respecto a la modalidad: el dato es, contra toda falla menor, la evidencia de una 
transformación radical ocurrida en el período. Esto es, el paso de un Trabajo 
Infantil  esencialmente “Permanente”, a uno Temporal.  
 
No son frecuentes modificaciones tan consistentes y plenas en los datos;  la 
inversión casi perfecta en la proporcionalidad de ambas modalidades, resulta una 
constatación que exige una explicación.  Sin embargo, estimamos que el dato es 
consistente con múltiples otros aspectos observados a lo largo de este análisis. Y 
que en suma, hay argumentos para avalarlo conceptualmente y reforzarlo en su 
evidencia empírica (aunque afectada como hemos señalado por la no 
comparabilidad plena de los indicadores usados en uno y otro Censo). 
                                                 
18 Para efectuar la comparación, trabajamos con los niños/as menores de 15 años,  sin incluir los 
niños/as de 15  años. 

Niño/as (hasta 15 años) que Trabajan  1997 % 200718 % 

Permanente 7.998 81,9 1.076 11,4

Temporal 1.765 18,1 8.373 88,6

Total 9.763 100 9.449 100

Porcentaje de trabajadores  menores de 15 
años según Permanencia

Censo 2007

Permanente
11,2%

Temporal
88,8%

Porcentaje de trabajadores  menores de 15 
años según Permanencia

Censo 1997

Permanente
81,9%

Temporal
18,1%
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Con las restricciones del caso,  puede decirse que el Trabajo Infantil y adolescente 
si bien no ha disminuido completamente en los últimos diez años, si ha 
evidenciado un proceso de minimalización de su forma dura o Permanente. Ese es 
el paso de la última década en al disminución progresiva, del antiguo Trabajo 
Infantil agrario familiar, que en su forma Permanente, significa la suspensión o 
abandono de los otros procesos formativos y socializadores de la infancia y la 
adolescencia.   
 
La mantención,  sin embargo,  de una cuota de Trabajo Infantil, en forma 
Temporal,  atestigua la permanencia  de una zona en que el Trabajo Infantil o 
adolescente puede estar implicando exigidas jornadas de doble estacionalidad, de 
“estudio”  (invierno) y “Trabajo” (verano), o de estudio (día, o mañana), y Trabajo 
(tarde o noche). 
 
 
 

 


