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Introducción 

 

La presente investigación fue realizada en el marco de un convenio entre la Universidad de 

Almería, España y la Universidad Mayor de San Simón, Cochabamba, Bolivia. 

 

El trabajo infantil en Bolivia es, quizás, una de las realidades más preocupantes en la 

actualidad. El mundo de los niños, niñas y adolescentes trabajadores, es menos visible que 

otros ámbitos del mercado del trabajo y de la economía en general. Se tiene en nuestro 

medio, una importante cantidad de investigaciones sobre esta temática, que manejan 

información secundaria, siendo muy pocas las que han generado o se basan en información 

primaria. 

 

Justamente ese es un distintivo de la presente investigación que tiene el propósito mediante 

el análisis de una encuesta aplicada en la ciudad de Cochabamba, entender no tanto las 

relaciones causales que explican el por qué un niño decide trabajar, sino más bien sobre 

cuáles son las características de ese mercado laboral infantil y en que condiciones esta 

mano de obra se inserta en esta estructura. Por otra parte el presente estudio también 

abordó, mediante entrevistas y grupos focales las percepciones que tienen sobre el trabajo 

infantil, los propios niños, los padres y directores de instituciones que trabajan con esta 

población. 

 

Debe subrayarse que el objetivo fundamental de este estudio es aportar elementos 

descriptivos para generar una tipología del trabajo infantil en la ciudad de Cochabamba y, 

al mismo tiempo, probar una metodología que pueda ser aplicada con posterioridad en otras 

ciudades o ámbitos urbanos de América Latina y el Caribe. Es por ello que los resultados 

que ahora se presentan, se enmarcan en el contexto de un estudio descriptivo, lo cual obliga 

a presentar conclusiones y recomendaciones resultado de la contrastación de la situación 

nacional y de la situación regional, que en la inmensa mayoría de los casos expresan la 

misma problemática. 
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Los resultados de la investigación que se presentan a continuación se enmarcan en la 

preocupación, por contribuir al diagnóstico de esta importante problemática. En 

consecuencia, no se tiene pretensiones de proyección estadística o de implicar conclusiones 

fundamentales a nivel nacional o internacional, sino principalmente de aportar elementos 

descriptivos que permitan una mejor conceptualización y caracterización de la problemática 

del mercado de trabajo infantil en esta ciudad de Bolivia. Por otra parte, se propuso como 

una parte muy importante de la investigación, ahondar el conocimiento y comprensión 

sobre algunas de las percepciones de los propios sujetos (niños, padres y responsables de 

instituciones) con el objetivo de conocer cual es “la visión” de los sujetos respecto al 

trabajo de esta población y también para probar instrumentos metodológicos adaptados a la 

comprensión de los niños, niñas y adolescentes trabajadores que integraron las diferentes 

muestras. 

 

Si bien, el presente trabajo privilegia el análisis en base a información obtenida de primera 

mano, también ha efectuado una extensa revisión bibliográfica, hemerográfica y ha 

considerado información obtenida de Internet, para contextualizar de manera apropiada el 

trabajo infantil en Bolivia.  

 

Por otra parte –como ya se indicó- si bien este trabajo tiene el propósito de estimular y 

profundizar el análisis y la investigación del trabajo infantil en Bolivia, desde el punto de 

vista de los actores sociales fundamentales como son los NATs, se destaca también la 

urgencia e importancia de viabilizar políticas y acciones efectivas del Estado y de las 

instituciones, orientadas a la protección de los niños, niñas y adolescentes de este país. 

 

El presente estudio, fue realizado por Giancarla Quiroga Zabalaga, Comunicadora Social; 

Valeria Nuñez García, Administradora de Empresas, Noly Sejas Vargas, Pedagoga Social y 

Osvaldo Gutiérrez Andrade, Economista. 

 

Finalmente, nos queda agradecer a las instituciones que gentilmente nos abrieron sus 

puertas, a las cabezas de familia que participaron activamente en las diferentes actividades 

que nos permitieron obtener información y sobre todo queremos agradecer a los niños, 
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niñas y adolescentes trabajadores quienes, al integrar esta investigación de manera 

orgánica, desinteresada y consciente, enriquecieron este trabajo de una manera invalorable.  

 

 

Cochabamba, octubre de 2011 

 

 


