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PRESENTACIÓN 

 

  Este seminario tiene como objetivo general presentar  dimensiones históricas, 

socio-económicas y culturales del trabajo infanto-adolescente en la Argentina. Su inclusión 

en el primer ciclo de  la currícula del posgrado se justifica en la necesidad de echar luz sobre 

un fenómeno que tradicionalmente en  manifestaciones, tales como el trabajo infantil 

doméstico, ha sido invisibilizado y/o naturalizado ocultando la vulneración de derechos que 

subyace a las situaciones de trabajo infantil. Considerando las múltiples dimensiones 

observables  se propone un abordaje interdisciplinar de las situaciones de trabajo infantil bajo 

el supuesto de  “Inteligencia mutua” y  de que una sola disciplina no podría abarcar  todo (Alain 

Caillé, 1997).  La metodología de enseñanza-aprendizaje consiste en lograr  que los 

participantes realicen un proceso de aprendizaje significativo (Ausubel,1978)  consistente en 

establecer redes y relaciones entre saberes de la propia disciplina de formación de grado y 

las teorías, conceptos y herramientas metodológicas que se revisarán e incorporarán a partir 

de la lectura y discusión de la bibliografía ofrecida en este seminario. La articulación de 

conceptos de la propia disciplina con conceptos provenientes de otras áreas  disciplinares  

permitirá llegar a una comprensión  integral del fenómeno bajo estudio. El seminario está 

estructurado en cuatro unidades temáticas. 

 

Contenidos 

La unidad introductoria tiene como objetivo iniciar a los estudiantes en la comprensión del 

significado de la teoría y práctica de estudios interdisciplinarios. El conocimiento 

interdisciplinar remite a la idea de intercambio y cooperación. 

 

En la siguiente unidad se aborda el fenómeno del trabajo infanto- adolescente en perspectiva 

histórica. El saber histórico se amplía con aportes de la sociología de la infancia; de la 

economía; de la política y del derecho. Se delinearán períodos socio-históricos en el proceso 

de constitución del trabajo infantil como problemática social, tomando como punto de partida 

la sanción de la primera ley de trabajo de mujeres y menores.  

En cada uno de éstos períodos se estudiarán los siguientes núcleos temáticos:  

 las estructuras sociales (socio-económicas y políticas) y los procesos sociales que 

dieron lugar la generación de situaciones de trabajo infantil. 

 Las representaciones sociales construidas desde diversas posiciones sociales acerca 

de la infancia y del trabajo infantil  en tanto se supone que éstas constituyen los 

marcos interpretativos utilizados para  la construcción del problema de  estudio y; 



  Las formas de intervención socio-jurídica  

 

En la segunda unidad se presentarán los diferentes enfoques teóricos y metodológicos 

utilizados en el campo de las ciencias sociales para conceptualizar el trabajo infanto-

adolescente y la infancia en las sociedades capitalistas occidentales. A continuación se 

presentará un panorama sobre la situación actual de los niños y adolescentes que trabajan y 

sus familias en Argentina, considerando sus formas de inserción en los diversos sectores de 

los mercados de trabajo regionales (rural-urbano en sus dimensiones de producción y 

servicios). El estado de situación se construirá a partir de la presentación y análisis integrado 

de datos provenientes de observatorios, encuestas, estudios de caso y otras investigaciones 

en campo. 

 

      En la tercera unidad se desarrollará el enfoque socio-político de la problemática del trabajo 

infanto-adolescente. En primer término se presentarán las Declaraciones  y Acciones de los 

Organismos Internacionales, OIT-UNICEF, tales como conferencias, elaboración de metas 

de desarrollo, etc. precisando los enfoques, las nuevas categorizaciones y los debates 

actuales. A continuación se presentará   la política de estado nacional destinada a la atención 

del trabajo infanto-adolescente, consistente en planes nacionales y programas 

gubernamentales y no gubernamentales destinados a la prevención y erradicación  del trabajo 

infantil y la protección del trabajo de los adolescentes.  

 

METODOLOGÍA DE TRABAJO 
El seminario tendrá una duración de 18 horas, distribuidas en 6 clases de tres horas cada una. 

La dinámica de trabajo será la presentación de casos. Se requiere la participación activa en 

las clases. En cada clase se asignarán a los estudiantes textos de exposición obligatoria 

vinculados al caso desarrollado de acuerdo a un cronograma previamente acordado.   

 

EVALUACIÓN La evaluación se realizará mediante un coloquio final.  Se adjunta un 

documento con las pautas para la redacción del esquema de la presentación para el coloquio. 
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