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Es un artículo en el que los autores
destacan que el trabajo infantil tiene
factores que llaman la atención. En el
artículo se destaca como lo étnico no tiene
mucha importancia en la incorporación de
niños al trabajo. El texto señala como
especialistas están criticando la explotación
infantil del pasado, en el que incluso la
típica familia rural americana incorporó al
trabajo a sus niños, situación que se reflejó
también en la esfera industrial pero en este
caso desapareció rápido sobre todo por
que los niños se convirtieron en
estudiantes, se destaca también que esos
procesos se gestaron y se han identificado
muchos cambios, tecnológicos, legales y
de otra índole.
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