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La pregunta
En México al menos 2.6
millones de niños y
adolescentes de 12 a 17
años trabajan.

• En las áreas rurales:
18% de los niños y
47% de los adolescentes.
• En las áreas urbanas:
8% de los niños y
30% de los adolescentes.
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Marco Conceptual

Fuente de datos:
INEGI, Muestra del XII
Censo General de Población y
Vivienda, 2000.
Análisis:
Con el fin de conocer la
relación entre el trabajo
infantil y adolescente, y
algunas características
familiares, se elaboró un
modelo de regresión logística
multinomial, el cual fue
aplicado a cada uno de los ocho
subgrupos de estudio.

Urbana: 15 mil habitantes o más
Rural: Menos de 15 mil habitantes

¿Cuáles son los factores
familares que intervienen en
este fenómeno?

Familia y trabajo

Metodología

Trabajo:
Extradoméstico :
Actividades económicas,
es decir, la producción
de bienes o de servicios,
con o sin remuneración.
Doméstico :
Actividades de reproducción
cotidiana realizadas en el seno
familiar ( cuando éstas son
equivalentes a una
actividad económica).
Tipo de localidad:

Pero...
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Edad:
Niños: 12 a 14 años
Adolescentes: 15 a 17 años
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Familia y trabajo
Respecto de las variables
asociadas a la composición
familiar:

En relación con las variables
asociadas a la condición
socioeconómica de la familia:

4

Tipo de trabajo

El tipo de trabajo difiere según la
edad, el lugar de residencia y el
sexo del ni ño
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En la mayoría de los casos el
tipo de hogar no resulta tan
importante como el sexo del
jefe. Los hogares con jefatura
femenina son los más
vulnerables al trabajo infantil
y adolescente.

La escolaridad del jefe es
sumamente importante.
La ocupación del jefe es una
variable notablemente
diferencial.

Respecto de la condición de la
vivienda, se corrobora que a
medida que es mejor la situación,
la probabilidad de trabajar
disminuye.
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Las niñas y las adolescentes que
trabajan realizan actividades
domésticas en proporciones
considerables.

El número de niños pequeños
en el hogar es una variable
positivamente relacionada con el
hecho de trabajar.

Los varones se dedican
prácticamente sólo al trabajo
extradoméstico.

No obstante, la probabilidad de
trabajar varía según los diferentes
subgrupos de la población

!

7 Probabilidad

(%) de realizar
trabajo extradoméstico

8 Probabilidad

(%) de realizar
trabajo doméstico
Adolescentes-localidad rural

%

Adolescentes-localidad urbana

Adolescentes-localidad rural
%

Adolescentes-localidad urbana

Niñas-localidad rural

60

Niñas-localidad urbana

Niños-localidad rural

60

Niños-localidad urbana

50

50
40
40
30
30
20
20
10
10
0
0

Tipo de hogar
Tipo de hogar
y sexo del jefe

Número de niños
de 0 a 5 años

Años de escolaridad
del jefe

Ocupación del jefe

Condición
de la vivienda

Composición del
mercado laboral

Adolescentes-localidad rural
%

Adolescentes-localidad urbana
Niñas-localidad rural

60

Niñas-localidad urbana
50
40
30
20
10
0

Tipo de hogar
y sexo del jefe

Número de niños
de 0 a 5 años

Años de escolaridad
del jefe

Ocupación del jefe

Condición
de la vivienda

Composición del
mercado laboral

y sexo del jefe

Número de niños
de 0 a 5 años

Años de escolaridad
del jefe

Ocupación del jefe

Condición
de la vivienda

Composición del
mercado laboral

Los factores que minimizan la
probabilidad de trabajar tienen
estrecha relación con la
valoración positiva que los
padres pueden tener respecto
de la escolaridad de sus hijos,
además de un buen nivel
socioeconómico familiar.
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Conclusiones

La composición del hogar tiene
mayor impacto en las localidades
rurales. Esta variable es más
importante entre las mujeres que
entre los hombres, pero sólo en
relación con el trabajo
extradoméstico, porque en el caso del
trabajo doméstico este aspecto no es
fundamental.
Los aspectos relacionados con los
recursos familiares, as í como el
número de ni ños peque ños, influyen de
forma más contundente entre los
niños de 12 a 14 años, las mujeres, y
sobre todo en las localidades
urbanas.
La composición del mercado de
trabajo local, es muy importante en
las localidades urbanas. Y en las
localidades rurales, sólo las
adolescentes se ven afectadas por el
tipo de mercado laboral.

