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Resumen 

Teniendo en cuenta que el trabajo infantil es una problemática social seria que se ha vuelto cada 

vez más preocupante con el pasar de los años, identificar sus determinantes es claves para conocer 

y atacar directamente el problema. Considerando esto, el presente trabajo busca realizar un análisis 

que permita escrutar los principales determinantes mediante un análisis probabilístico a nivel de 

hogares en el departamento del Atlántico para el año 2018, teniendo en cuenta si en estos se 

presenta el evento trabajo infantil para niños en edades entre 5 y 11 años.  

Los datos a utilizar serán extraídos de la Encuesta de Calidad de Vida realizada en el año 2018, 

para realizar el análisis econométrico se hace uso de un modelo logit que permite conocer los 

factores claves que inciden en la probabilidad de trabajo infantil. Los resultados arrojan los 

ingresos, algunos casos que hacen referencia a los años de educación de padre y madre, la 

ubicación del hogar, y la edad del jefe del hogar como variables significativas al 95% de confianza. 

Las variables a excepción de edad del jefe del hogar no muestran resultados consecuentes con lo 

encontrado comúnmente en la revisión de literatura. Es por esto que se contrastan con ejemplos 

expuestos de casos particulares.  

Palabras claves: Trabajo infantil, probabilidad, determinantes, logit, hogar.       
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Abstract  

Given that child labor that child labor is a serious social problem that has become increasingly 

worrying over the years, identifying its determinants is key to knowing and directly addressing the 

problem. Considering this, the present work seeks to carry out an analysis that allows the main 

determinants to be scrutinized by means of a probabilistic analysis at the level of households in 

the Atlántico Department for the year 2018, taking into account whether in these the child labor 

event for children in ages is presented between 5 and 11 years. 

The data to be used will be extracted from the Encuesta de Calidad de Vida (Quality of Life 

Survey) carried out in 2018, to perform the econometric analysis, a logit model is used that allows 

to know the key factors that affect the probability of child labor. The results show the income, 

some cases that refer to the years of education of the father and mother, the location of the home, 

and the age of the head of the household as significant variables at 95% confidence. The variables 

except for the age of the head of the household do not show results consistent with what was 

commonly found in the literature review. This is why they are contrasted with exposed examples 

of particular cases. 

Keywords: Child labor, probability, determinants, logit, home. 
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Introducción  

El trabajo infantil es una problemática social que se ha venido presentando desde hace 

mucho, aunque no siempre se ha concebido de la misma manera. Hasta hace poco este se ha 

consolidado como un fenómeno social que se constituye como “una violación de los derechos 

humanos fundamentales, que ha demostrado perjudicar el desarrollo de los niños, pudiendo 

conducir a daños físicos o psicológicos que les durarán toda la vida” (OIT, s.f.a). Esto lo ha 

convertido en objetivo de diferentes políticas y acciones gubernamentales para controlarlo y 

erradicarlo, pero aun así continúan los registros de TI y este se presenta en todas sus formas.  

Desde hace ya varios años el trabajo infantil se ha presentado como uno de los retos más 

importantes en diferentes países, dado que este no solo ataca elementos como la salud física, sino 

también la salud psicológica y el desarrollo de los niños, niñas y adolescentes. Es por esto que 

distintos organismos como la Organización Internacional del Trabajo (OIT) mediante programas 

como el Programa Internacional para la erradicación del trabajo infantil (IPEC), se han encargado 

de monitorear y participar en la iniciativa de erradicar el TI a una escala internacional, al igual que 

otros organismos a nivel nacional como el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF). 

 Es por esto que, estudios como los realizados por Nova (2008) han sido enfocados a 

investigar y analizar el impacto de los diferentes tipos de trabajo infantil en la vida de los niño; y 

otros más en específico como el realizado por Ureña, Tovar, & Castillo (2009),  se encuentran 

orientados a mirar la relación que este tiene con los niveles de escolaridad; también se encuentran 

otros con enfoques distintos como “Factores socioeconómicos asociados al trabajo infantil y la 

asistencia escolar en Colombia” de Cortes, Estrada y Guerrero (2018), que hablan de los efectos 

del entorno socioeconómico en el que el niño crece para explicar el trabajo infantil. 
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Con el presente estudio se pretende identificar los determinantes para que, en una vivienda 

ubicada en el departamento del Atlántico, con niños en edades entre 5 y 11 años, se presente el 

evento de “trabajo infantil”. Esto se realizará teniendo en cuenta la construcción de la definición 

de trabajo infantil e identificación de las variables de interés. El documento se organiza de la 

siguiente forma, en la primera sección una revisión de la literatura donde se enmarcan los 

principales trabajos referentes al tema. En la segunda se da información sobre el contexto y marco 

legal, posteriormente se abarca el marco conceptual y la base de datos, metodología y descripción 

de los datos. Finalmente se muestran los resultados y las conclusiones.  

Revisión de literatura 

Cuando se habla de trabajo infantil es imposible no referirse a temas como educación, 

salud, pobreza o cultura; pues desde que se considera este fenómeno como un ataque a los derechos 

fundamentales del niño, investigaciones como las mencionadas a continuación los han ligado a 

estos temas como determinantes del trabajo infantil o consecuencias de este. 

La problemática del trabajo infantil se presenta como una de las principales amenazas a los 

derechos de los niños, es por esto que este tópico es ampliamente estudiado desde diferentes puntos 

de análisis. Entre ellos están los trabajos realizados en el tema dirigido a analizar la influencia del 

trabajo infantil sobre el desarrollo económico. Ureña, Tovar & Castillo (2009), sugieren que las 

actividades de trabajo infantil “se traducen en unos altos costos sociales que afectan el desarrollo 

económico del país por el fuerte impacto negativo que tienen sobre la acumulación de capital 

humano.” (p. 709).  Mientras que otros autores como Bernal & Cárdenas (2006) hablan como 

erradicarlo sin un plan de respaldo puede convertirse en un problema subyacente, es por esto que 
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 … las políticas para combatir el empleo infantil pueden tener algunas consecuencias 

indeseadas. Dado que en algunos hogares el empleo infantil aporta hasta un 20% del ingreso 

familiar, es posible que los grupos más pobres de la población requieran de estos recursos para 

sobrevivir. Por ello, las políticas de prohibición deben acompañarse de mecanismos 

compensatorios que las hagan verdaderamente efectivas, al tiempo que eviten aumentar la 

incidencia de la pobreza en el corto plazo. (Bernal & Cárdenas, 2006, p. 37) 

Uno de los trabajos más importantes en este tema es el realizado por Basu y Van (1998), 

en él determinan que existe un salario crítico, con el cual un hogar enviara a los niños al mercado 

laboral, si y solo si se encuentran por debajo de este salario. Además, dicen que en el mercado el 

efecto de la prohibición del trabajo infantil aumentaría los salarios y hará que los padres no quieran 

enviar a sus hijos a trabajar.  Estas afirmaciones siguen la lógica de que "el trabajo infantil está 

muy ligado al nivel de pobreza del hogar y existe una fuerte presión para que los niños que 

pertenecen a la franja más pobre de la población se incorporen al mercado laboral para contribuir 

con su trabajo a la renta familiar" (OIT 2006, p. 106) 

Un grupo de investigaciones se enfocan en la relación trabajo infantil e inasistencia escolar, 

para explicar la deserción escolar en niñas y niños y adolescentes, entre esos trabajos están los 

realizados por Cortes, Estrada & Guerrero (2018), y Pedraza & Ribero (2006), en los cuales se 

encuentra que existe un trade-off entre trabajo infantil y educación. Mientras que Rute y Verner 

(2011) afirma que, en lugares como las zonas urbanas de Brasil, la inasistencia escolar se explica 

mayormente por factores como paternidad temprana y pobreza extrema, no por el trabajo infantil. 

(p. 12). 

En Colombia se han realizado múltiples estudios que permiten conocer los principales 

determinantes del trabajo infantil y la escolaridad. Entre los más destacados están los trabajos 
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realizados por Bernal & Cárdenas (2006), donde se analizan los determinantes del trabajo infantil 

lineándose por las características personales y del entorno familiar, desde un enfoque de género. 

En su estudio encuentra que los niños suelen combinar las actividades estudiar – trabajar, mientras 

que las niñas suelen dedicarse más al estudio; también encuentra una relación positiva entre la tasa 

de ocupación del hogar y el trabajo infantil.  Por su parte Kimberly Cartwrigth (2006), realiza un 

análisis urbano rural donde encuentra que los principales factores que inciden en la decisión de 

trabajo infantil son edad y género; ligadas a otros factores como la presencia de hermanos en el 

hogar, la escolaridad de los padres y los salarios recibidos.  Pedraza & Ribero (2006) en su estudio 

hacen referencia a como  

 …en Colombia existen diversos factores individuales, familiares y del entorno, que 

contribuyen a que el menor, en una decisión conjunta con sus padres o acudientes, se incline a 

trabajar, estudiar, realizar ambas actividades o no realizar ninguna de las dos. Una mayor edad, el 

ser varón y la pobreza se relacionan con que los menores abandonen la escuela para dedicarse bien 

sea a sólo trabajar o a trabajar y estudiar. (Pedraza & Ribero, 2006, pp. 26-27) 

De manera más concreta, para Colombia se habla de tres dinámicas que inciden en el 

número de trabajadores infantiles, y la primera de ellas es como el “crecimiento económico y el 

desarrollo productivo de Colombia ocasionan que las unidades productivas y las familias 

involucren a los menores de edad en sus estrategias, ya sea como respuesta a la crisis o como 

mecanismo de fortalecimiento de sus iniciativas. (Ministerio del trabajo, 2012, p. 5).  

Si bien es cierto que el trabajo infantil puede tener orígenes en diferentes situaciones, la 

mayoría de la literatura habla del rol importante que cumple la pobreza en la presencia de trabajo 

infantil y los tipos de la misma. Según la Organización No Gubernamental Humaniun, (s.f.) en 

lugares como el Sudeste Asiático y el Pacifico las niñas son vendidas para abastecer la prostitución, 
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en África los niños son explotados en plantaciones o en minas, y en algunos casos en América del 

norte y Latina los niños son víctimas de turismo sexual o trabajan en redes de narcotraficantes.  

En resumen, el trabajo infantil tiene muchos enfoques, pero todos estos tienen relación 

entre sí, esto se ve reflejado en las investigaciones, pues a pesar de que cada una toque el trabajo 

infantil desde un foco diferente, usualmente llegan a las mismas conclusiones "La vinculación 

temprana del niño o el joven al mercado laboral, no sólo atañe sacrificios en términos de su 

bienestar actual, sino que además involucra un detrimento del bienestar esperado en el futuro. " 

(Gonzales, Pérez & Contreras, 2011, p.114). Aunque en ocasiones algunos investigadores a 

manera de juicios de valor hacen la salvedad de que “si bien el trabajo infanto-juvenil tiene una 

fuerte relación con la pobreza, no se puede dejar de considerar que en ocasiones el trabajo trae 

como consecuencia que los niños se mantengan ocupados y, en algunos casos, alejados de vicios 

y actividades impropias, al ser una alternativa para aquellos menores que no realizan alguna 

actividad académica o de otro tipo." (Pedraza y Ribero, 2006, p. 24).  

Dada la revisión de literatura que se realizó para la presente investigación y los trabajos 

encontrados aquí mencionados, se toman en consideración diferentes puntos de vista. Para ayudar 

a complementar el estudio del trabajo infantil en el del Atlántico se pretende con estudio basado 

en la revisión literaria, tomar los puntos más relevantes y ponerlos a prueba en el departamento.  

Contexto y marco legal 

Al principio “la mayor parte de la gente pensaba que era normal que los niños pobres 

tuvieran que trabajar para ayudar a los ingresos familiares porque, después de todo, no había otras 

alternativas para ello” (Stearman, 2011, p. 16). Pero a medida que avanza el tiempo se ha venido 

defendiendo el bienestar de los niños, pues se han determinado las consecuencias negativas que 
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tiene el trabajo infantil en el desarrollo de los mismos. El momento en el que el trabajo infantil 

comenzó a visibilizarse y generar controversia de manera severa al grueso de la población fue en 

la revolución industrial, no obstante según Basu (2003) en la revolución industrial las empresas 

manufactureras no fueron el único lugar donde los niños trabajaban de manera peligrosa, la 

mayoría lo hacía en la agricultura, para plantas comerciales de plantación, hasta tal punto de que 

más de un cuarto de los trabajadores en las granjas eran niños menores a 15 años (p.87).  

Autores como Schmidt, (2010) hacen referencia a como se desconocía la edad de 

trabajadores adultos o jóvenes. Estos se referían a las personas jóvenes como “niños grandes” o 

“niñas grandes” en adición a la dimensión física de “lo suficientemente grande para trabajar” 

(p.18). Pero a medida que el mundo cambiaba el trabajo infantil comenzó a tratarse con un 

problema, “desde comienzos del siglo XIX, la gente empezó a hablar en contra de la explotación 

de los niños obreros” (Schmidt, 2010, p.16). Las personas comenzaron a unirse y los sindicatos 

protestaban para conseguir mejores condiciones laborales, “los sindicatos estaban ganándose el 

reconocimiento público y hacían campañas en contra de la mano de obra infantil.  Con salarios 

mayores e ingresos más regulares, las familias de los países industrializados tenían menos 

necesidad de enviar sus hijos a trabajar” (Schmidt, 2010, p. 17) 

Diversas organizaciones no gubernamentales (ONGs) se han preocupado por el trabajo 

infantil, pero la más significativa a nivel internacional es la OIT. Esta es el organismo mundial 

responsable de elaborar normas internacionales del trabajo, cuyo objetivo es garantizar que el 

desarrollo económico vaya emparejado con la creación de empleos y con condiciones de trabajo 

que permitan a las personas trabajar con libertad, seguridad y dignidad. (OIT, s.f.a) 
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En Colombia el trabajo infantil y las consecuencias legales que trae este llegaron tiempo 

después, y lo hicieron con fuerza en la constitución del 1991, donde se ponen los derechos de los 

niños sobre el resto y se acoge la convención de los derechos del niño. 

La familia, la sociedad y el Estado tienen la obligación de asistir y proteger al niño para 

garantizar su desarrollo armónico e integral y el ejercicio pleno de sus derechos. Cualquier persona 

puede exigir de la autoridad competente su cumplimiento y la sanción de los infractores. Los 

derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás. (Const., 1991, art .44) 

 Con la Ley 515 de 1999 se ratifica el convenio 138 de la OIT y se establece la edad mínima 

de admisión al empleo. Cabe resaltar que es la Ley 704 de 2001 donde se avala el convenio 182 

de la OIT, se clasifican las peores formas de trabajo infantil, y se define el trabajo peligroso. Con 

la Ley 679 de 2001 se asocian las peores formas de trabajo infantil (PFTI) con participación en el 

conflicto, explotación sexual comercial infantil, y participación en actos ilícitos.  Posteriormente 

se toman medidas para castigar las peores formas de trabajo infantil y se sanciona a quien emplee 

menores de edad en actividades de minería. Con la Ley 1453 de 2011, la Ley de Seguridad 

Ciudadana, se penaliza con cárcel la explotación de menores. Aunque no es tarea fácil, el estado 

debe velar que la ley se cumpla a cabalidad y que no quede ningún territorio sin ser cobijado.   

Panorama general   

Colombia 

En Colombia según el DANE, para el cuarto trimestre de cada año desde 2012 a 2018 el 

TI presenta una tendencia a disminuir sus tasas en el tiempo. En el Gráfico 1 se puede observar la 

caída en la tasa de TI total nacional de 1,4 puntos porcentuales en el cuarto trimestre del año 2018 

para el mismo periodo respecto al año inmediatamente anterior.  
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Gráfico 1: Tasa de trabajo infantil, total nacional 

Gráfico 1. Tasa de trabajo infantil total nacional. Octubre – diciembre (2012 -2018). Fuente: Elaboración propia. 

Información tomada de: DANE - GEIH - Módulo de Trabajo Infantil.  

 

Respecto a la distribución nacional según el sexo, en el Gráfico 2  se observa que los niños y 

adolescentes tienen mayor participación que las niñas en los últimos años.  Respecto a la edad el 

DANE muestra que el mayor porcentaje de trabajo infantil recae en los adolescentes, es decir en 

el grupo de personas que se encuentra entre 15 y 17 años, mientras que el grupo de 5 a 14 presenta 

valores muy por debajo en comparación (Gráfico 3).   

Gráfico 2: Tasa de trabajo infantil según sexo

 

Grafico 2. Tasa de trabajo infantil total nacional según sexo. Octubre – diciembre (2012 -2018). Fuente: 

Elaboración propia. Información tomada de: DANE - GEIH - Módulo de Trabajo Infantil. 
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Gráfico 3: Tasa de trabajo infantil según rangos de edad 

 

Grafico 1. Tasa de trabajo infantil total nacional según rango de edad. Octubre – diciembre (2012 -2018). 

Elaboración propia. Información tomada de: DANE - GEIH - Módulo de Trabajo Infantil. 

Según la Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH), en la muestra realizada para Barranquilla, 

el comportamiento del TI ha sido volátil. Este comportamiento se puede observar en el Gráfico 4, 

el cual muestra la tasa de trabajo infantil para la capital atlanticense. También se observa en el 

Gráfico 5, que el trabajo infantil en la muestra tomada en la GEIH, tiende a tener gran participación 

de los oficios del hogar (esto es muy importante porque con la ECV se obtiene un comportamiento 

similar, niños que ocupan la mayor parte de su tiempo en actividades del hogar).  

Gráfico 4; Tasa de trabajo infantil 

 

Gráfico 4; Tasa de trabajo infantil para Barranquilla (2012 – 2018). Fuente: Elaboración propia con información de 

la Gran Encuesta Integrada de Hogares.  
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Gráfico 5; TI 

Gráfico 5; TI para Barranquilla (2012 – 2018). Fuente: Elaboración propia con información de la Gran Encuesta 

Integrada de Hogares. 

Marco conceptual  

Dada la naturaleza del trabajo infantil, no se ha llegado a un consenso sobre su definición, 

pero teniendo en cuenta lo determinado por la OIT (s.f.b), lo estipulado en la constitución y las 

consideraciones según la encuesta por la DIMPE (2019), para efectos de la investigación se define 

el trabajo infantil como: 

Toda actividad realizada por menores entre 5 y 11 años que prive a los niños de su niñez, 

su potencial y su dignidad, resultando perjudicial para su desarrollo físico y psicológico. Dado que 

las actividades en el hogar pueden no constituirse como peligrosas en algunos casos, y dado el 

vacío de conocimiento de que actividades realiza el menor por la naturaleza de la encuesta, el 

trabajo en el hogar se clasificara como trabajo infantil si este supera las 14 horas semanales, si el 

niño que lo realiza no se encuentra acudiendo a la escuela o si este lo realiza en casa de un tercero. 

Teniendo en cuenta de que la actividad se realiza en la semana de referencia de la encuesta. 
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Estrategia empírica  

La información a usar será la proporcionada por la Encuesta Nacional de Calidad de vida, realizada 

en el 2018.  Esta es una “investigación que el DANE realiza con el objeto de recoger información 

sobre diferentes aspectos y dimensiones del bienestar y las condiciones de vida de los hogares” 

(DIMPE, 2018). Se toma esta base de datos porque ofrece información a nivel departamental 

reciente, además por la forma en la que se diseña "al iniciar el proceso de carga se verifica la 

identificación única para cada encuesta, garantizando que no exista duplicidad en la información, 

y se asigna un directorio único a cada encuesta." (DIMPE, 2019, p.20) evitando de esta manera la 

doble contabilización.      

Metodología y descripción de datos 

Metodología                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

La metodología de la investigación se realiza mediante un análisis cuantitativo enfocado 

en la econometría.  El modelo a utilizar es un logit, este modelo se usa cuando la variable 

dependiente es binaria o toma solo dos valores, estos regularmente son 0 y 1. Los modelos logit 

estiman la probabilidad de que el evento, que explica la variable dependiente ocurra, es decir 

modela la probabilidad de que 𝑦 = 1, los coeficientes se estiman vía máxima verosimilitud. Al 

principio una de las principales ventajas de la utilización de los modelos logit es que la función de 

distribución logística es más rápida de calcular que la acumulada (ventaja que desaparece con los 

programas estadísticos), ahora se usan usualmente porque no presentan linealidad en las 

probabilidades – pretenden ser como la función de regresión poblacional-, lo que es una ventaja y 

una desventaja pues esto hace que los coeficientes sean más difíciles de interpretar. 
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Según Stock y Watson (2012), el modelo logit puede ser escrito de la siguiente  

manera:  

Pr(𝑌 = 1| 𝑋1, 𝑋2, … 𝑋𝐾) = 𝐹(𝛽0 + 𝛽1𝑋1, +𝛽2, 𝑋2, + ⋯ + 𝛽𝐾𝑋_𝐾 ) (1)  

Pr(𝑌 = 1| 𝑋1, 𝑋2, … 𝑋𝐾) =
1

1 + 𝑒−( 𝛽0+𝛽1𝑋1,+𝛽2,𝑋2,+ ⋯+𝛽𝐾𝑋𝐾)
 

(2)  

Pr(𝑦 = 1| 𝑥1, 𝑥2, … , 𝑥𝑘) =
1

1+(
1

𝑒( 𝛽0+𝛽1𝑋1,+𝛽2,𝑋2,+ ⋯+𝛽𝐾𝑋𝐾)
)
     (3)  

Descripción de datos 

En la revisión de material para la construcción de la presente investigación se encuentran 

variables relevantes cuando se pretende buscar probabilidades de ocurrencia de TI, entre las más 

relevantes están, Ray (2000) encuentran la estrecha relación entre los niveles de educación de los 

padres con el trabajo infantil, al ser la educación de los padres mayor disminuye la probabilidad 

de que los niños trabajen en lugar de estudiar. Los resultados de Ravallion y Wodon (2000), 

sugieren que en Bangladesh los subsidios de inscripción reducen el trabajo infantil. Román y 

Murillo (2013) llegan a la conclusión de que los estudiantes varones de nivel socioeconómico bajo, 

que habitan en zonas rurales con menor escolaridad, aumentan la probabilidad de trabajo infantil 

(p.16). Cortes, Estrada y Guerrero (2018) encontraron que la permanecía de los padres en el hogar 

la probabilidad aumenta si viven solo con los padres, pero solo en la zona urbana (p. 147). Ureña, 

Tovar y Castillo (2009) encontraron “evidencia estadísticamente significativa es de que los niños 

y niñas de hogares cuyos jefes o jefas tienen mejor educación y son de mayor edad, tienen mayor 

probabilidad de estudiar exclusivamente y menor probabilidad de trabajar” (p. 728). 
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Tabla 1: Variables del modelo 

Variable Tipo Código Explicación 

TI Binaria 𝑦 

Es la variable independiente. Toma el valor de 0 

cuando el individuo no realiza trabajo infantil, y 

1 si es el caso opuesto. 

Edad jefe del 

hogar 

Numérica 

discreta 
𝑥1 

Hace referencia a la edad del jefe del hogar. 

 

Sexo del jefe del 

hogar 
Binaria 𝑥2 

Hace referencia al sexo del jefe del hogar, la 

variable toma el valor de 1 si es hombre y 0 si es 

mujer. 

𝐸𝐷𝑈_𝑀𝐴𝐷𝑅𝐸 
Numérica 

discreta 
𝑥3 

hace referencia al nivel educativo alcanzado por 

la madre. 

𝐸𝐷𝑈_𝑃𝐴𝐷𝑅𝐸 
Numérica 

discreta 
𝑥4 

Variable numérica discreta que hace referencia al 

nivel educativo alcanzado por el padre. 

Cantidad de 

personas en el 

hogar 

Numérica 

discreta 
𝑥5 

Hace referencia a la cantidad de personas que 

viven en el hogar. 

Ingresos del hogar 
Numérica 

continua 𝑥6
 

Hace referencia a los ingresos percibidos en el 

hogar en el último mes 

Clase Urbano-

Rural 
Binaria 𝑥7 

Hace referencia a la ubicación de la vivienda; 

toma el valor de 1 si esta en cabecera y 0 si se 

encuentra en centros poblados, inspección de 

policía o corregimientos - área rural dispersa. 

Familias en acción Binaria 𝑥8 

Toma valores de 1 si algún miembro del hogar 

recibió ayudas o subsidios de dinero por 

concepto de familias en acción y 0 si no las 

recibió. 

Tabla 1. Fuente: Elaboración propia, información tomada de Encuesta Nacional de Calidad de Vida 2018.  



  DETERMINANTES DEL TRABAJO INFANTIL                                                                   20 

 

Las variables EDU_MADRE y EDU_PADRE toman los siguientes valores: 1 algunos años de 

primaria, 2 toda la primaria, 3 algunos años de secundaria, 4 toda la secundaria, 5 uno o más años 

de técnica o tecnológica, 6 técnica o tecnológica completa, 7 uno o más años de universidad, 8 

universitaria completa, 9 ninguno y 10 no sabe. 

Las variables a usar dado las características encontradas en la revisión literaria son las a usar son 

las mostradas en la Tabla 1. Teniendo en cuenta estas variables, el modelo logit se escribe de la 

siguiente manera 

𝑇𝐼 = 𝑦𝑖    (4)  

𝑦: {
1 𝑠𝑖 𝑦 > 0, 𝑐𝑜𝑛 𝑝𝑟𝑜𝑏𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑝
0  𝑠𝑖 𝑦 ≤ 0, 𝑐𝑜𝑛 𝑝𝑟𝑜𝑏𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑

    
(5)  

Pr(𝑦 = 1| 𝑥1, 𝑥2, … , 𝑥8) =
1

1+(
1

𝑒𝛽0+𝛽1𝑥1+𝛽2𝑥2+𝛽3𝑥3+ 𝛽4𝑥4+𝛽5𝑥5+ 𝛽6𝑥6+ 𝛽7𝑥7+𝛽8𝑥8
)
    (6) 

Resultados   

Luego de realizar la estimación del modelo se obtienen los resultados del modelo logit 

(Tabla 2: Resultados).  La Prob > 𝐶ℎ𝑖2 que se obtiene es igual a cero, lo que quiere decir que el 

modelo tiene poder explicativo, dado que esta es una prueba que mide si todos los coeficientes en 

el modelo son diferentes de cero. En la Tabla 2 se pueden ver las variables que resultan 

significativas al modelo dada la 𝑃 > |𝑍| -prueba de hipótesis de dos colas-, son: la edad del jefe 

del hogar, la ubicación del hogar (rural o urbana), los ingresos percibidos del hogar, el grado de 

educación del padre en los niveles de 2, 4 y 9, es decir, si tiene primaria incompleta,  termino toda 

la secundaria o no tiene ningún grado de educación; y el grado de educación de la madre nivel 4 y 

7, es decir, si tiene secundaria completa o tiene uno o más años de universidad.  
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El primero, la edad del jefe del hogar, expresa en el coeficiente que ante cambios en una 

unidad sobre la edad la probabilidad de que en un hogar se presente el trabajo infantil es de -0.023. 

Tomando esto como referencia se puede decir que en los hogares donde el jefe del hogar es más 

joven la probabilidad de que se encuentra un niño realizando trabajo infantil es más alta, una 

explicación de esto la pueden dar los hogares con padres adolecentes.  La siguiente es la ubicación 

del hogar, este que está en términos de urbano – rural, tiene un coeficiente negativo, lo que significa 

que vivir en cabecera reduce la probabilidad del trabajo infantil. Teniendo en cuenta la distribución 

del trabajo infantil en el departamento del Atlántico Gráfico 6 donde la mayoría de los niños 

trabajadores se encuentran realizando oficios en su hogar o de labores del campo, resulta intuitivo 

el resultado.  

En lo que a los ingresos del hogar respecta, estos tienen un coeficiente positivo cercano a 

cero, teniendo en cuenta que la hipótesis nula es que hay trabajo infantil, contrario a la mayoría de 

los estudios que le atribuyen a este componente uno de los determinantes principales del trabajo 

infantil, este presenta resultados contrarios.  

Como se puede ver en la, dada la naturaleza del trabajo infantil que se presenta en el 

departamento, tomando que el 40% de los niños realizan Labores del campo, los resultados pueden 

ser explicados por un fenómeno que describe Basu (2003), este indica que en un estudio realizado 

en 1991 en Pakistán rural, las causas y los efectos del trabajo infantil  no siempre resultan obvios, 

pues en algunas áreas pobres encontró que los hogares más ricos tenían mayor probabilidad de 

enviar sus hijos a trabajar que los más pobres. No te, hace la salvedad de que a primera vista los 

resultados parecen contradecir la hipótesis de la pobreza, pero en algunas zonas los mercados 

laborales funcionan de manera ineficiente (Basu, aclara que esto se da en cuando los hogares en la 
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zona rural presentan riqueza en términos de extensión de terreno, y que una mayor riqueza no hace 

que los niños trabajen más, sino que refleja que la crea la oportunidad para emplear a los niños). 

Tabla 2: Resultados 

Regresión Logística  

  # de observaciones = 4605 

  LR chi2(17) =  208,43 

  Prob > chi2=  0.0000 

Log likelihood = -76.751.052 Pseudo R2= 0.1196 

TI Coef. Std. Err. 

Edad jefe del hogar -.0233824 .0060251*** 

Familias en acción  .0958204 .1520343 

Cantidad de personas en el hogar -.0336802 .0335172 

Urbano -1880989 .2154111*** 

Ingresos de hogar 1.28e-07 3.57e-08*** 

Sexo del jefe del hogar (H=1 M=0) .3474427 .1779239** 

EDU_PADRE     

Primaria completa -.8083221 .3624903*** 

Secundaria incompleta 0 (empty) 

Secundaria completa .8618826 .3413041*** 

1 o más años de técnico o tecnólogo 0 (empty) 

técnico o tecnólogo completo  0 (empty) 

Universidad incompleta .950914 1068846 

1 o más años de universidad  0 (empty) 

Ningún estudio .5255779 .2324296*** 

No sabe -.1272916 .3365841 

EDU_MADRE     

Primaria completa .6422885 .2783438*** 

Secundaria incompleta .4205631 .3628949 

Secundaria completa -1328204 .5489986*** 

1 o más años de técnico o tecnólogo 0 (empty) 

técnico o tecnólogo completo  0 (empty) 

1 o más años de universidad 2345422 .6776095*** 

Universidad completa 0 (empty) 

Ningún estudio .0018016 .2305267 

No sabe .1737112 .3544906 

_cons  -2076811 .4094501 
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Gráfico 6: Distribución del trabajo infantil en el departamento del Atlántico 2018 

 

Figura 1. Trabajo infantil en el departamento del Atlántico 2018. Esta grafica muestra las actividades de TI 

a las que se dedican los niños entre 5 y 11 años (Las actividades no son excluyentes entre sí). Fuente: elaboración 

propia. Información tomada de la Encuesta Nacional de Calidad de Vida 2018.  

Otra razón que explique este comportamiento puede estar en que el trabajo de los niños 

este contabilizado en los ingresos del hogar, siendo así, que estos tendrán más probabilidades de 

trabajar si los ingresos del hogar aumentan producto de su trabajo. 

El grado de escolarización de los padres en también significativo en algunos niveles. Para 

el padre, el tener la primaria incompleta reduce la probabilidad de presentarse el trabajo infantil, 

contrario a al caso de terminar la secundaria que la aumenta. El último caso, no tener ningún tipo 

de educación aumenta la probabilidad de presentarse el trabajo infantil, este es el único que resulta 

consecuente con lo encontrado en la revisión de literatura y sigue con la teoría de la trampa de la 

pobreza. En el caso de la madre, también se presenta esta misma tendencia de que un grado alto 

de educación aumenta la probabilidad del trabajo infantil, en el caso de tener la secundaria 

completa disminuye la probabilidad de presentarse el trabajo infantil. 

44%

70%

30%

13%

2% 2% Labores del campo

Oficios en el hogar

Oficios en otro hogar o institución

Cuidar o atender niños

Cuidar enfermos, ancianos o discapacitados.

Trabajar en autoconstrucción de viviendas
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Analizando los efectos marginales, contenido en la Tabla 3, se pude realizar el análisis de 

probabilidades. Es necesario resaltar que la probabilidad de ocurrencia del evento TI, arrojada por 

el modelo es De 27.8%. Dado que ya se realizó un análisis de las variables anteriormente, a 

continuación, se analizarán los efectos marginales para la educación de los padres, pues estas 

presentan resultados que no siguen una tendencia clara.  

Primero tenemos el nivel educativo del padre, los criterios de interés son primaria 

incompleta, secundaria completa y no tener ningún estudio. La primaria incompleta y la secundaria 

completa presentan resultados contra intuitivos, pues contrario a lo que se esperaría con el aumento 

en el grado de escolaridad de los padres, el trabajo infantil aumenta las probabilidades de 

ocurrencia. Segundo el caso de la madre en el cual se resalta si tiene la secundaria completa o uno 

o más años de universidad resalta la misma tendencia en el caso anterior.  

Este comportamiento atípico puede observarse mejor en las predicciones marginales del 

modelo (Tabla 4), para los años de educación, donde uno o más años de universidad, como nivel 

educativo más alto alcanzado por la madre, manteniendo todo lo demás constante arroja una 

probabilidad de que se presente el trabajo infantil en un 27%.  
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Tabla 3: Efectos marginales 

Efectos marginales antes del Logit 

y= Pr (TI) (predict) 

 = 0.2780839  

   

Variable dy/dx 
Std. 

Err. 

Edad del jefe del hogar  -.0006321*** .00017 

Familias en acción .0025905 .00412 

Cantidad de personas en el hogar   -.0009105 .00091 

(Urbano=1 Rural=0)  -.056969*** .00651 

Ingresos del Hogar  3.46e-09*** .00000 

Sexo jefe hogar  (Hombre=1 

Mujer=0)   .0088826*** .00432 

Primaria incompleta   .0035453 .00966 

Primaria completa -.0149404*** .00727 

Secundaria completa .0404154 .02339 

Universidad incompleta .0495304 .0771 

Ningún estudio .0200748** .01075 

Primaria incompleta  -.0045181 .00888 

Primaria completa   .0147474 .01318 

Secundaria incompleta .0074472 .01456 

Secundaria completa -.0235517*** .00529 

Universidad incompleta  .1717321 .11348 

Ningún estudio  -.0045018 .0084 

      

Nivel educativo del padre; nivel educativo de la madre 
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Tabla 4; Predictive margins: EDU_MADRE / EDU_PADRE 

Predictive margins 

Delta-method 

  EDU_MADRE   EDU_PADRE  

  Margin Std. Err.   Margin Std. Err. 

            

 

Primaria incompleta .043818    .0070746   .0395979    .0066286 

Primaria completa .0774165    .0137624   .0185733     .005371 

Secundaria incompleta .0638838    .0177772       

Secundaria completa .0124217      .00618    .0849727    .0208076 

Uno o más años de Universidad  .2700139    .1051185    .0915984    .0805399 

Ningún estudio .0438902    .0052746   .0635339    .0071668 

No sabe .051294    .0134215   .0352194      .008404 

            

Conclusión  

El trabajo infantil es una de las grandes preocupaciones a nivel mundial, es por esto que 

investigar los determinantes del trabajo infantil es clave para detectar los puntos focales que se 

deben corregir. Cuando se analiza los determinantes a nivel de hogar, lo que se pretende es conocer 

la probabilidad de que ocurra trabajo infantil en este, teniendo en cuenta sus características 

socioeconómicas.  

Mediante este trabajo se ha demostrado que no todas las causas resultan obvias, pues 

dependen del contexto en el que se enmarca el mismo. En el caso del departamento del Atlántico 

se tienen como variables relevantes la ubicación geográfica, los ingresos del hogar, la educación 

de los jefes y el grado de escolaridad de los padres, cuando se realiza el análisis probabilístico a 

nivel de hogar.  

 Los resultados obtenidos de la edad, la ubicación y algunos casos de educación de los 

padres van en consecuencia con la evidencia empírica que se encontró en la revisión de la 
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literatura. Caso contrario es lo que ocurre con los ingresos del hogar, que arrojan que la 

probabilidad de trabajo infantil aumenta con aumentos en los ingresos. Aunque estos presentan 

valores muy pequeños de aumentos en la probabilidad. (este no sería el primer caso de ocurrencia 

de este fenómeno, en la revisión de literatura se hace referencia al caso de Pakistán rural revisado 

por Basu). Otro resultado confuso es el obtenido en algunos casos de nivel educativo de los padres, 

en específico en de la madre al tener uno o más años de estudios universitarios el cual presenta un 

porcentaje muy alto de probabilidad de presentarse TI, respecto a los demás. Esto puede ser 

explicado por la existencia de un dato atípico o por errores de muestreo.   

La generalización, en temas como este es bastante peligrosa, pues dependiendo del entorno 

se pueden encontrar resultados impredecibles o contrarios a la evidencia empírica común. Con este 

trabajo se han expresado los principales determinantes del trabajo infantil a nivel de vivienda para 

niños en edades entre 5 y 11 años y las principales probabilidades. Llegando a la conclusión de 

que para atacar y erradicar el trabajo infantil en todas sus formas se necesita atención focal y 

estudios en los lugares determinados.  
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Anexos  

Tabla 5; Regresión Logística 

 

        # de observaciones = 4605 

        LR chi2(17) =  208,43 

        Prob > chi2=  0.0000 

Log likelihood = -76.751.052     Pseudo R2= 0.1196 

TI Coef. Std. Err. z P>z [95% Conf. Interval] 

Edad jefe del hogar -.0233824 .0060251 -3.88 0.000 -.0351913 -.0115735 

Familias en acción  .0958204 .1520343 0.63 0.529 -.2021613 .3938021 

Cantidad de personas en el hogar -.0336802 .0335172 -1.00 0.315 -.0993727 .0320122 

Urbano -1880989 .2154111 -8.73 0.000 -2303187 -1458791 

Ingresos de hogar 1.28e-07 3.57e-08 3.58 0.000 5.78e-08 1.98e-07 

Sexo del jefe del hogar (H=1 M=0) .3474427 .1779239 1.95 0.051 -.0012817 .6961671 

EDU_PADRE             

Primaria completa -.8083221 .3624903 -2.23 0.026 -151879 -.0978541 

Secundaria incompleta 0 (empty)         

Secundaria completa .8618826 .3413041 2.53 0.012 .1929388 1530826 

1 o más años de técnico o tecnólogo 0 (empty)         

técnico o tecnólogo completo  0 (empty)         

1 o más años de universidad .950914 1068846 0.89 0.374 -1143986 3045814 

Universidad completa 0 (empty)         

Ningún estudio .5255779 .2324296 2.26 0.024 .0700243 .9811315 

No sabe -.1272916 .3365841 -0.38 0.705 -.7869844 .5324011 

EDU_MADRE             

Primaria completa .6422885 .2783438 2.31 0.021 .0967447 1187832 

Secundaria incompleta .4205631 .3628949 1.16 0.246 -.2906977 1131824 

Secundaria completa -1328204 .5489986 -2.42 0.016 -2404222 -.2521869 

1 o más años de técnico o tecnólogo 0 (empty)         

técnico o tecnólogo completo  0 (empty)         

1 o más años de universidad 2345422 .6776095 3.46 0.001 1017332 3673513 

Universidad completa 0 (empty)         

Ningún estudio .0018016 .2305267 0.01 0.994 -.4500224 .4536256 

No sabe .1737112 .3544906 0.49 0.624 -.5210776 .8685 

       

_cons  -2076811 .4094501 -5.07 0.000 -2879319 -1274304 
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Tabla 6; Efectos marginales antes del Logit 

y= Pr (TI) (predict) 

 

    

 = 0.2780839 

 

     

        

Variable dy/dx Std. Err. z P>z [    95%  C.I.   ] X 

  

 

      

Edad jefe del hogar  -.0006321 .00017 -3.83 0.000 -.000956  -.000309 49109 

Familias en acción  .0025905 .00412 0.63 0.529 -.005482   .010663 166623 

Cantidad de personas en el 

hogar   -.0009105 .00091 -1.00 0.315 -.002687   .000866 618458 

Urbano  -.056969 .00651 -8.75 0.000 -.069735  -.044203 .497503 

Ingresos de hogar  3.46e-09 .00000 3.52 0.000 1.5e-09  5.4e-09 1.9e+06 

Sexo del jefe del hogar 

(H=1 M=0)   .0088826 .00432 2.06 0.040 .000412   .017354 .682953 

Primaria incompleta   .0035453 .00966 0.37 0.714 -.015385   .022476 .256895 

Primaria completa -.0149404 .00727 -2.06 0.040 -.02919  -.000691 .151357 

Secundaria completa .0404154 .02339 1.73 0.084 -.005421   .086252 .085125 

Universidad incompleta .0495304 .0771 0.64 0.521 -.101589   .200649 .00456 

Ningún estudio .0200748 .01075 1.87 0.062 -.000993   .041143 .314007 

Primaria incompleta  -.0045181 .00888 -0.51 0.611 -.021918   .012882 .25798 

Primaria completa   .0147474 .01318 1.12 0.263 -.011085   .040579 .17177 

Secundaria incompleta .0074472 .01456 0.51 0.609 -.021087   .035981 .036916 

Secundaria completa -.0235517 .00529 -4.45 0.000 -.033924  -.013179 .063626 

Universidad incompleta  .1717321 .11348 1.51 0.130 -.05068   .394144 .003692 

Ningún estudio    -.0045018 .0084 -0.54 0.592 -.020967   .011963 0.2975503 

                
Nivel educativo del padre; nivel educativo de la madre 
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Tabla 7; Predictive margins 

 EDU_Madre   

        Numero de obs=  4,605 

Model VCE   : OIM           

              

Expression    : Pr(TI), predict()       

              

  Delta-method 

  Margin Std. Err. z P>z [95% Conf.     Interval] 

EDU_MADRE             

Primaria incompleta .043818    .0070746 6.19 0.000 .0299521 .0576839 

Primaria completa .0774165    .0137624 5.63 0.000 .0504428 .1043902 

Secundaria incompleta .0638838    .0177772 3.59 0.000 .0290412 .0987264 

Secundaria completa .0124217      .00618 2.01 0.044 .0003092 .0245342 

Universidad incompleta .2700139    .1051185 2.57 0.010 .0639855 .4760423 

Ningún estudio .0438902    .0052746 8.32 0.000 .033552 .0542283 

No sabe .051294    .0134215 3.82 0.000 .0249883 .0775997 

              

 

Tabla 8; Predictive margins 

EDU_Padre   

        Numero de obs=  4,605 

Model VCE   : OIM           

              

Expression    : Pr(TI), predict()       

              

  Delta-method 

  Margin Std. Err. z P>z [95% Conf. Interval] 

EDU_PADRE              

Primaria incompleta .0395979    .0066286 5.97 0.000 .026606 .0525898 

Primaria completa .0185733     .005371 3.46 0.001 .0080464 .0291003 

Secundaria completa  .0849727    .0208076 4.08 0.000 .0441905 .1257548 

Universidad incompleta  .0915984 

   

.0805399 1.14 0.255 .0662568 .2494536 

Ningún estudio .0635339    .0071668 8.87 0.000 .0494872 .0775806 

No sabe .0352194 

     

.008404 4.19 0.000 .0187478 .0516909 
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Tabla 9; Regresión Probit 

 

       Núm. de observaciones  = 4,605 

      LR chi2(17)  = 208.16 

        Prob > chi2            = 0.0000 

Log probabilidad = -76.765.084   Pseudo R2        = 0.1194 

TI Coef. Std. Err. z P>z      
[95% 

Conf. 
Interval] 

Edad jefe del hogar -.0109388 .0028585 -3.83 0.000 -.0165413 -.0053363 

Familias en acción  .0490676 .073361 0.67 0.504 -.0947174 .1928525 

Cantidad de personas en el hogar -.0188228 .0160376 -1.17 0.241 -.0502558 .0126103 

Urbano -.8392328 .0925043 -9.07 0.000 -1.020.538 -.6579277 

Ingresos de hogar 6.59e-08 1.84e-08 3.58 0.000 2.99e-08 1.02e-07 

Sexo del jefe del hogar (H=1 M=0) .1673408 .0824828 2.03 0.042 .0056775 .3290041 

Edad jefe del hogar             

Primaria completa -.2869137 .1581222 -1.81 0.070 -.5968276 .0230002 

Secundaria incompleta 0 (empty)         

Secundaria completa .4330767 .1699943 2.55 0.011 .099894 .7662593 

1 o más años de técnico o tecnólogo 0 (empty)         

técnico o tecnólogo completo  0 (empty)         

1 o más años de universidad .4447902 .5186502 0.86 0.391 -.5717456 1.461.326 

Universidad completa 0 (empty)         

Ningún estudio .2861409 .1141784 2.51 0.012 .0623554 .5099264 

No sabe -.0347162 .1618562 -0.21 0.830 -.3519484 .2825161 

              

EDU_MADRE             

Primaria completa .2958555 .1333145 2.22 0.026 .0345639 .5571472 

Secundaria incompleta .1427657 .1854045 0.77 0.441 -.2206204 .5061517 

Secundaria completa -.6703836 .2497504 -2.68 0.007 -1.159.885 -.1808818 

1 o más años de técnico o tecnólogo 0 (empty)         

técnico o tecnólogo completo  0 (empty)         

1 o más años de universidad 1.223.049 .3491412 3.50 0.000 .5387443 1.907.353 

Universidad completa 0 (empty)         

Ningún estudio -.0078734 .1123509 -0.07 0.944 -.2280771 .2123303 

No sabe .0972179 .1695816 0.57 0.566 -.2351559 .4295918 

              

_cons -1.249.994 .1977844 -6.32 0.000 -1.637.645 -.8623441 
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Tabla 10; Efectos marginales después del Probit 

        

y= Pr (TI) (predict)           

 =  .02940474             

                

Variable dy/dx 

Std. 

Err. z P>z [    95%  C.I.   ] X 

                

EDAD_JEFE   -.000732 .00019 -3.80 0.000 -.001109 -.000355 49109 

F_EN_A  .0032836 .00492 0.67 0.504 -.006355 .012922 166623 

CANT_PHOGAR   -.0012596 .00107 -1.17 0.240 -.003362 .000842 618458 

CLASE  -.0600903 .00667 -9.01 0.000 -.073166 -.047015 .497503 

I_HOGAR   4.41e-09 .00000 3.57 0.000 2.0e-09 6.8e-09 1.9e+06 

SEXO_JEFE1  .0105971 .00495 2.14 0.032 .000901 .020293 .682953 

Primaria incompleta   .0023608 .01119 0.21 0.833 -.019563 .024285 .256895 

Primaria completa  -.014348 .0088 -1.63 0.103 -.031604 .002908 .151357 

Secundaria completa  .0450812 .02576 1.75 0.080 -.005401 .095563 .085125 

Universidad incompleta  .0496728 .07724 0.64 0.520 -.101719 .201065 .00456 

Ningún estudio   .024233 .01256 1.93 0.054 -.000379 .048845 .314007 

Primaria incompleta   -.0062277 .0104 -0.60 0.549 -.026604 .014148 .25798 

Primaria completa   .0150611 .01465 1.03 0.304 -.013661 .043783 .17177 

Secundaria incompleta    .003172 .01578 0.20 0.841 -.027753 .034097 .036916 

Secundaria completa  -.0282786 .00506 -5.59 0.000 -.038194 -.018364 .063626 

Universidad incompleta  .1921336 .10833 1.77 0.076 -.020184 .404451 .003692 

Ningún estudio    -.0067622 .00981 -0.69 0.491 -.025999 .012474 .297503 

                
Nivel educativo del padre; nivel educativo de la madre 

 

 


