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Caracterización del trabajo infantil del año 2018 en Colombia 

Yira Del Carmen Guerra Vergara 

Resumen 

El presente artículo tiene como objetivo fundamental presentar una caracterización del 

trabajo infantil en Colombia durante el año 2018. Para lograrlo se realiza un análisis cualitativo 

y descriptivo de algunos indicadores de tipo social y económico que hacen parte de la medición 

y seguimiento que desde el año 2012 viene realizando anualmente el Departamento Nacional 

de Estadísticas (DANE) a través de la Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH). La lucha 

contra el trabajo infantil en Colombia ha dado resultados y esto se puede evidenciar en la 

disminución progresiva y constante que se ha venido presentando en los últimos 7 años, pero 

es una problemática especialmente importante ya que su existencia es el reflejo de otros 

problemas de tipo social, económicos y de gobernabilidad, que en muchos casos obligan a la 

familia a recurrir a la mano de obra de sus niños para suplir algunas de sus necesidades más 

apremiantes. Como consecuencia se originan otros problemas que afectan directamente el 

desarrollo integral de los niños, niñas y adolescentes, además de la violación de algunos de sus 

derechos como el derecho a la educación, a la recreación, el derecho al ocio y la cultura, el 

derecho a la protección contra los malos tratos, etc.     

El desarrollo de esta investigación requirió realizar una revisión preliminar de la 

literatura conceptualizando los aspectos más importantes que permitan una presentación clara 

para el lector y se identificaron las variables más relevantes para el análisis de su 

comportamiento. Finalmente se presenta la caracterización del trabajo infantil en Colombia en 

el año 2018, que de acuerdo con La Gran Encuesta Integrada de Hogares realizada por el 

Departamento Nacional de Estadísticas (DANE) para el período 2018 arroja los siguientes 

resultados: la población total de niños y adolescentes en edades entre los 5 y 17 años fue de 

10.864.000 y de éstos 644.000, es decir, el 5.93% de los niños, se encontraban laborando. De 
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esta población de niños que trabajan los hombres representan el 7.98%.  Otro dato importante 

para tener en cuenta es que la mayoría de los niños que trabajan lo hacen porque deben participar 

en la actividad económica de la familia y que de ellos el 16% se encuentran en edades entre los 

15 y 17 años.  

Palabras clave: Niño, adolescente, trabajo infantil, derechos de los niños. 
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Characterization of child labor of the year 2018 in Colombia 

Abstract 

     The purpose of this article is to present a characterization of child labor in Colombia during 

the year 2018. To achieve this, a qualitative and descriptive analysis of some social and 

economic indicators that are part of the measurement and monitoring that since 2012 is carried 

out. The National Statistics Department (DANE) has been carrying out annually through the 

Large Integrated Household Survey (GEIH). The fight against child labor in Colombia has 

yielded results and this can be evidenced in the progressive and constant decrease that has been 

occurring in the last 7 years, but it is an especially important problem since its existence is the 

reflection of other problems of social, economic and governance type, which in many cases 

forces the family to resort to the labor of their children to supply some of their most pressing 

needs. As a consequence, other problems arise that directly affect the integral development of 

children and adolescents, in addition to the violation of some of their rights such as the right to 

education, recreation, the right to leisure and culture, the right to protection against abuse, etc. 

     The development of this research required a preliminary review of the literature 

conceptualizing the most important aspects that allow a clear presentation for the reader and 

identified the most relevant variables for the analysis of their behavior. Finally, the 

characterization of child labor in Colombia is presented in 2018, which according to The Large 

Integrated Household Survey conducted by the National Department of Statistics (DANE) for 

the 2018 period yields the following results: the total population of children and adolescents 

between the ages of 5 and 17 were 10,864,000 and of these 644,000, that is, 5.93% of the 

children, were working. Of this population of children working men represent 7.98%. Another 

important fact to keep in mind is that the majority of working children do so because they must 

participate in the family's economic activity and that 16% of them are between the ages of 15 

and 17. 
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Introducción 

El trabajo infantil es una problemática que no sólo afecta a Colombia y a América 

Latina, sino que se ha convertido en una problemática mundial que ha llevado a muchos países 

a crear planes de gobierno en los cuales uno de los objetivos más importantes es la erradicación 

de prácticas laborales que vayan en detrimento de los derechos de los niños y adolescentes.  

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) registra en su informe del Programa 

Internacional para la Erradicación del Trabajo Infantil (IPEC) que en el año 2012 había 

aproximadamente 168 millones de trabajadores infantes en el mundo (OIT`- IPEC, 2013) y en 

el informe de abril del 2019 esta cifra disminuyó a 152 millones, pero aun así las cifras siguen 

siendo alarmantes. (OIT- IPEC, 2019). 

El presente trabajo tiene como objetivo principal hacer una caracterización de los 

determinantes más importantes del trabajo infantil en Colombia desde el punto de vista social 

y económico con el fin de lograr un acercamiento a la realidad de esta problemática en el país.  

El Departamento Nacional de Estadísticas es en Colombia la entidad gubernamental 

encargada de realizar estudios y mediciones de esta problemática y en sus archivos reposa 

información que permite contrastar el comportamiento del trabajo infantil en Colombia desde 

el año 2012. En el último informe presentado en abril del presente año estima que, en el país, 

durante el año 2018, había en el territorio nacional 644 mil niños y adolescentes laborando.       

Conocer al detalle los resultados de este informe les permite a los organismos gubernamentales 

encargados de la lucha contra el trabajo infantil identificar los avances que se han logrado con 

los programas implementados para continuar fortaleciéndolos, así como la formulación de 

nuevas alternativas que ayuden a la disminución de esta problemática y al restablecimiento 

continuo y progresivo de los derechos que hayan sido vulnerados. De igual forma, le permite a 

la comunidad en general conocer la realidad de su país y ayudar a que cada vez sean menos los 
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niños y adolescentes que se vinculan a la actividad laboral en condiciones que van en contra de 

sus derechos. 

Revisión de la literatura 

Antes de entrar de lleno a desarrollar el tema del presente trabajo de investigación es 

necesario definir algunos términos que permitirán su mejor comprensión. Debemos empezar 

entonces a definir el término niño, que etimológicamente proviene del latín “infans” que 

significa “el que no habla” (Diccionario Enciclopédico Guillet,1990). Unicef, en la Convención 

sobre los Derechos de los Niños lo define como: “Todo ser humano desde su nacimiento hasta 

los 18 años de edad salvo que, en virtud de la ley que le sea aplicable, haya alcanzado antes la 

mayoría de edad” (UNICEF, 2015). Es importante tener en cuenta que La Convención sobre 

los Derechos de los Niños es considerada como una ley internacional que busca proteger y 

reconocer los derechos económicos, sociales, culturales y políticos de todos los niños del 

mundo. 

Por otra parte, el trabajo infantil es definida por la OIT, 2007 como “toda actividad 

económica realizada por niños, niñas y adolescentes por debajo de la edad mínima general de 

admisión al empleo, especificada en cada país, cualquiera que sea su categoría ocupacional” 

(Organización Internacional del Trabajo, 2007, 17). 

Otros autores como Padrón y Román, (2013) lo definen como como una situación en la 

cual los niños pierden oportunidades de educación y se afecta su desarrollo físico y sicológico. 

También es definido como aquel que va en contra de la dignidad del ser humano y además se 

convierte en un factor determinante en los casos en que los niños, niñas y adolescentes presentan 

dificultades en su proceso de aprendizaje y por consiguiente la deserción escolar y problemas 

de autoestima. Osorio, Ricardo, y Ramírez, 2010; Serrano y otros, (2014). 
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Teniendo en cuenta lo anterior se puede concluir que no se puede considerar como 

trabajo infantil lo siguiente: las actividades deportivas, culturales y/o artísticas y las tareas y 

responsabilidades que sean asignadas en el hogar, siempre y cuando éstas no sean un 

impedimento para que el niño, niña o adolescente adelante con normalidad sus estudios, no 

representen un riesgo para  su salud y contribuyan a adquirir habilidades, experiencias y la 

responsabilidad necesaria para que en el futuro pueda desenvolverse de mejor manera en la 

sociedad.  

En Colombia existen varios organismos e instituciones que trabajan en pro de la 

erradicación del trabajo infantil pero los más importantes son: Unicef Colombia, OIT Colombia, 

Ministerio del Trabajo, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), entre otros. En el 

año 2013 en su informe de colaboración en Colombia, la OIT confirma que a través de los 

planes de intervención que se realizaron se identificaron las peores formas de trabajo infantil y 

son: Explotación sexual de niños, niñas y adolescentes, Niñez y conflicto armado, Trabajo 

infantil en la minería, Trabajo infantil doméstico, Trabajo infantil indígena y el Trabajo infantil 

en el Comercio. Organización Internacional del Trabajo (2013). 

Al tiempo en que se ha avanzado en el reconocimiento de los derechos de los niños se 

viene trabajando simultáneamente en su restablecimiento y para el caso que nos ocupa se han 

establecido a nivel internacional y nacional diferentes normas que se constituyen en el punto de 

partida de planes y políticas de gobierno encaminadas a la erradicación del trabajo infantil como 

se detalla en la tabla 1. 
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Tabla 1.  

Normas para la protección de los derechos de los niños y la erradicación del trabajo infantil. 

 

Norma Fecha de Expedición Tema que regula 

Ley 21 de 1991 Convenio 169 de la OIT 14 de marzo de 1991 
“Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos 

de los pueblos Indígenas”. 

Decreto 859 de 1995 26 de Mayo de 1995 

“Por el cual se crea el Comité Interinstitucional para la 

erradicación de Trabajo Infantil y la Protección del 

Menor Trabajador – CIETI" 

Ley 515 de 1999 Convenio 138 de la OIT 20 de Noviembre de 1989 

“Por medio de la cual se aprueba el "Convenio 138 sobre 

la Edad Mínima de Admisión de Empleo", adoptada por 

la 58ª Reunión de la Conferencia General de la 

Organización Internacional del Trabajo, Ginebra, Suiza, 

el veintiséis (26) de junio de mil novecientos setenta y 

tres (1973)” 

Ley 704 de 2001 Convenio 182 de la OIT 21 de Noviembre de 2001 

“Por medio de la cual se aprueba el "Convenio 182 sobre 

la prohibición de las peores formas de trabajo infantil y 

la acción inmediata para su eliminación", adoptado por 

la Octogésima Séptima (87a.) Reunión de la Conferencia 

General de la Organización Internacional del Trabajo, 

O.I.T., Ginebra, Suiza, el diecisiete (17) de junio de mil 

novecientos noventa y nueve (1999)” 

Ley 1098 de 2006 8 de Noviembre de 2006 
Código de la infancia y la adolescencia art. 20 literal 12 

y 13, 35,113, 114, 115, 116, 117, 118 

Resolución 316 de 2011 – ICBF 28 de Enero de 2011 

“Por la cual se establecen medidas para la protección 

integral de los niños, niñas y adolescentes frente al 

trabajo y obras en la minería” 

Resolución 3597 de 2013 del Ministerio 

del Trabajo 
24 de Octubre de 2013 

“Por la cual se señalan y actualizan las actividades 

consideradas como peores formas de trabajo infantil y se 

establece la clasificación de actividades peligrosas y 

condiciones de trabajo nocivas para la salud e integridad 

física y psicológica de las personas menores de 18 años 

de edad” 

Resolución 1513 de 2016 23 de Febrero de 2016 

“Por la cual se aprueba el lineamiento técnico para la 

atención de niños, niñas y adolescentes, con derechos 

inobservados, amenazados o vulnerados, en situación de 

trabajo infantil” 

Esta lista corresponde a algunos de los convenios, leyes y/o resoluciones que protegen a la 

población infantil a nivel mundial y nacional. No corresponde a la totalidad de ellas.  

Fuente: https://www.icbf.gov.co/programas-y-estrategias/proteccion/trabajo-infantil 

 

Visto lo anterior, a continuación, se relacionan las variables o criterios que serán objeto de 

estudio y que permitirán tener un panorama general de la situación de trabajo infantil en que se 

encuentran los niños en Colombia hasta el año 2018: 

Total nacional de la población infantil de Colombia  

https://www.icbf.gov.co/programas-y-estrategias/proteccion/trabajo-infantil
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Total nacional de la población infantil de Colombia que trabaja 

Tasa de trabajo infantil por sexo 

Tasa de trabajo infantil por edades 

Rama del trabajo que realiza 

Población que realiza oficios en el hogar según su tipo sexo. 

Razón por la que trabaja 

Tasa de asistencia escolar 

Ingresos 

Método 

Para el desarrollo y presentación de esta investigación se tomó como fuente principal 

los resultados de la última Gran Encuesta Integrada de Hogares realizada por el DANE en el 

año 2018 y cuyo informe fue presentado en abril de 2019.  En esta oportunidad y para este 

período la población total de niños, niñas y adolescentes menores de 18 años fue de 10.864.000 

ubicados 24 ciudades y sus áreas metropolitanas. Para lograr la representación de los resultados 

de esta gran encuesta se recurrió a la herramienta de Excel lo cual permitió realizar una 

descripción cuantitativa y cualitativa de cada una de las variables en estudio. Finalmente se 

presentan las conclusiones e inferencias producto de los resultados obtenidos.  Lo anterior, se 

resume en la siguiente figura: 

     

 

           

             

 

Figura 1. Representación gráfica de la metodología a implementar. 

Fuente: Elaborado por el autor. 

Revisión de la 

literatura 
Identificación de 

variables 
Búsqueda de 

información 

Análisis 

Estadístico 

Análisis de 

Resultados 
Caracterización del 

Trabajo Infantil 



10 

 

      

Resultados y discusión 

Total general de la población infantil y de la población infantil trabajadora. 

En el 2018 el total de la población infantil en Colombia, es decir, niños entre 5 y 17 

años, ascendía a 10.864.000 personas.  Esta cifra representa el 22.4% del total general de la 

población colombiana en el 2018.  Del total de la población infantil, 644 mil se encontraban 

laborando y 474 mil eran niños que no trabajaban, pero colaboraban con algunos oficios o 

labores en sus hogares por 15 horas o más durante la semana. 

Tabla 2.  

Trabajo Infantil en Colombia en el 2018. 

Tasa Población de 5 a 17 años en Colombia, 2018 22,4 

Tasa de trabajo infantil Colombia, 2018 5,9 

Tasa de Trabajo Infantil Ampliado (No trabaja, pero realiza oficios en el 

hogar por 15 horas/semana) 
10,3 

La tabla 2 presenta datos generales y en términos de porcentaje cómo está distribuido el trabajo 

infantil en Colombia. 

Fuente: DANE – Gran Encuesta Integrada De Hogares – GEIH, 2018 

Elaborado por el autor. 
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Figura 2. Distribución de la población infantil que trabaja. 

Fuente: DANE – Gran Encuesta Integrada De Hogares – GEIH, 2018 

Elaborado por el autor. 

Cifras en miles. 

En términos porcentuales, lo anterior indica que cerca del 6% de la población infantil 

de Colombia, (6 de cada 100 niños) estaba ejecutando alguna actividad laboral durante el 2018, 

ya sea como trabajador familiar o como trabajador de otras empresas. De igual forma, que el 

4.37% de esta población infantil no trabaja, pero dedica alrededor de 15 horas a la semana a 

realizar labores del hogar como lavar, planchar, cocinar, hacer mercado y/o mandados, cría de 

animales, entre otros.  Finalmente, encontramos que la suma de la población infantil que trabaja 

y la población que realiza tareas en el hogar por 15 horas o más a la semana arroja un total de 

1.119.000 personas, es decir, el 10.3% del total de la población infantil a nivel nacional. 

Tasa de trabajo infantil por sexo 

En el 2018 se registraron en Colombia un total de 5.708.000 niños y 5.157.000 niñas. 

De éstos, 444 mil niños y 201 niñas trabajan, es decir, 7.8% y 3.9% respectivamente. Lo que 

quiere decir que los hombres siguen manteniendo su mayor participación si tenemos en cuenta 
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que en el informe de trabajo infantil de 2016 y 2017 muestra que la proporción fue 12% hombres 

& 6.1% mujeres y 9% hombres & 5.4% mujeres respectivamente.  

 

Figura 3. Tasa de trabajo infantil por sexo 

Fuente: DANE – Gran Encuesta Integrada De Hogares – GEIH, 2018 

Elaborado por el autor. 

Tasa de trabajo infantil por edades 

Los resultados muestran que la población total de personas en el 2018 entre los 5 y 14 

años fue de 8.390 mil y que entre los 15 y 17 años habían 2.475 mil. De éstos se encontró que 

el mayor porcentaje de los niños que trabajan están en edades entre los 15 y 17 años con el 

17.6% (413 mil) y un porcentaje de 2.8% se encuentran en el rango de edades entre los 5 y 14 

años (231 mil).  Sin embargo, no se puede dejar pasar por alto la gravedad de lo que significa 

que se encuentren niños menores de 14 años ejerciendo algún tipo de actividad laboral cuando 

se espera que a esta edad el niño, niña o adolescente se encuentre dedicando la mayor parte de 

su tiempo al estudio, a actividades deportivas o culturales o a la interacción con otras personas 

de su mismo grupo etareo.   
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Figura 1. Distribución del trabajo infantil por rango de edades. 

Fuente: DANE – Gran Encuesta Integrada De Hogares – GEIH, 2018 

Elaborado por el autor. 

Cifras en miles. 

Rama del trabajo que se realiza 

Los resultados presentan que las actividades a las que más se dedican los niños que 

trabajan son la ganadería, agricultura, caza, silvicultura y pesca con 274 mil niños (43%), le 

sigue el comercio con 183 mil (28%), la industria manufacturera con 98 mil (15%) y el resto en 

otros sectores como el transporte, comunicaciones, servicios comunales entre otros (13%).  

Como se puede apreciar, por su naturaleza y por lo que implica su ejecución, las 

actividades que tienen mayor participación de la de la población infantil representan un peligro 

para la integridad pues no se puede olvidar  que estas actividades han sido catalogadas por la 

OIT como potencialmente peligrosas debido a que los niños entre 5 y 17 años no están en 

condiciones ni están preparados física, mental y sicológicamente para desarrollar tales 

actividades pues su ejecución obliga a realizar actividades que requieren estar expuestos a los 

cambios del clima, a trasladar carga pesada,  exposición prologada a productos químicos, al 

peligro de la calle y la contaminación en las zonas urbanas etc.… por lo tanto va a requerir de 
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ellos un esfuerzo mayor y por consiguiente la aparición de enfermedades o trastornos físicos 

que se pueden agravar con el paso del tiempo. 

 

 

Figura 5. Rama del trabajo que realiza 

Fuente: DANE – Gran Encuesta Integrada De Hogares – GEIH, 2018 

Elaborado por el autor. 

Cifras en miles 

Población que realiza oficios en el hogar según su sexo. 

     Dentro de los tipos de trabajo infantil se encuentra una subdivisión que involucra aquellas 

actividades que realizan los niños y que tienen que ver con labores u oficios propias del hogar 

y a las cuales los niños dedican al menos 15 horas a la semana. Estas actividades incluyen lavar, 

planchar, cocinar, cuidar niños, adultos mayores, enfermos o con discapacidad, hacer 

mandados, entre otros.  

     El resultado de la Gran Encuesta Integrada de hogares 2018, arrojó los siguientes resultados 

en donde se puede apreciar cual es el comportamiento de esta variable según el sexo y el tipo 

de oficio que realizan. Para esto se debe tomar en cuenta que el total general de niños entre 5 y 

17 años que se encontraron que dedican parte de su tiempo para realizar este tipo de actividades 

fue de 6.257 mil.  

644 

274 

98 

183 

32 

35 

22 

Población de 5 a 17 años que trabaja

Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca

Industria manufacturera

Comercio, hoteles y restaurantes

Transporte, almacenamiento y comunicaciones

Servicios comunales, sociales y personales

Otras ramas*

 -  100  200  300  400  500  600  700



15 

 

     Los resultados muestran que las mujeres tienen mayor representación en la realización de 

actividades domésticas como lavar, cocinar, limpieza y mantenimiento del hogar, cuidar niños, 

personas enfermas y planchar. Por su lado, los hombres se destacan por realizar actividades que 

tienen relación con la atención de huertas, crías y cuidado de animales, así como hacer 

mandados y mercados.  

Tabla 3. 

Distribución de oficios o labor doméstica por tipo y por sexo. 

Concepto Hombres 

% de 

participación 

hombres 

Mujeres 

% de 

participación 

mujeres 

Población de 5 a 17 años que realiza oficios 3,004  3,253  

Lavar 683 23% 1,267 39% 

Planchar 52 2% 171 5% 

Cocinar 405 13% 1,049 32% 

Cuidar niños pequeños y/o personas enfermas o con 

discapacidades, del hogar 225 8% 498 15% 

Atender la huerta casera, cría y cuidado de animales 269 9% 222 7% 

Hacer mandados y/o mercados 2,487 83% 2,316 71% 

Limpieza y mantenimiento del hogar 2,582 86% 3,071 94% 

Otros 42 1% 42 1% 

Principales oficios o labor doméstica ejecutada por la población infantil que trabaja. Se hace 

una comparación por sexo y la participación que tienen en cada una de las variables. 

Fuente: DANE – Gran Encuesta Integrada De Hogares – GEIH, 2018 

Elaborado por el autor. 

Cifras en miles. 

 

 
Figura 6. Oficios del hogar según tipo y sexo. 

Fuente: DANE – Gran Encuesta Integrada De Hogares – GEIH, 2018 

Elaborado por el autor. 

Cifras en miles. 
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Razón de trabajo 

En el 2018 se observó que el 39% de la población que trabaja lo hace porque “debe 

participar en la actividad económica de la familia”; mientras que el 34% manifestó hacerlo 

“porque le gusta trabajar para tener su propio dinero”. Otras razones fueron “porque debe 

ayudar con los gastos de la casa, ayudar a costearse el estudio, 12%; “porque el trabajo lo forma, 

lo hace honrado y lo aleja de los vicios, 11.33%, entre otros. Estos resultados demuestran que 

el factor económico se constituye en la principal causa que genera la aparición del trabajo 

infantil.  

En la siguiente tabla se detallan las principales razones por las cuales los niños inician 

su actividad laboral, y se puede observar que la razón “Debe participar en la actividad 

económica de la familia” viene manteniéndose desde el año 2012, como la de mayor influencia 

dentro de la población infantil que trabaja. Esto permite inferir que los ingresos de la familia no 

son suficientes para suplir las necesidades básicas de sus miembros y por lo tanto deben recurrir 

a la mano de obra de sus menores con el fin de que éstas sean cubiertas.  Otra información 

importante que arrojan estos resultados se relaciona con la razón “Le gusta trabajar para tener 

su propio dinero” que al igual que la anterior, también viene mostrando constancia y una alta 

contribución dentro de esta problemática ya que entre las dos suman aproximadamente la mitad 

de la población infantil que se encuentra laborando.  

De esta forma se puede establecer que no es sólo la situación de pobreza o de escasez 

lo que lleva a que los niños sean vinculados a una actividad laboral, como lo concluyen algunos 

estudios como el de Blunch y Verner (2001), sino que se trata de una situación que se presenta 

por diferentes causas que convendría abordar a fondo en otra investigación.  
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Tabla 4. 

Razón por la que trabaja 
Concepto 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Población de 5 a 17 años que trabaja 

          

1,160  

          

1,091  

          

1,039  

          

1,018  

             

869  

                 

796  

                 

644  

Debe ayudar con los gastos de la casa, ayudar a 

costearse el estudio 

              

168  

              

136  

                

88  

              

111  

                

92  

                    

74  

                    

79  

Porque el trabajo lo forma, lo hace honrado y lo aleja de 

los vicios 

              

117  

              

126  

              

131  

              

126  

                

92  

                    

93  

                    

73  

Debe participar en la actividad económica de la familia 

              

410  

              

381  

              

396  

              

347  

              

331  

                  

357  

                  

251  

Le gusta trabajar para tener su propio dinero 

              

405  

              

379  

              

369  

              

394  

              

317  

                  

248  

                  

219  

Otra razón 

                

59  

                

70  

                

55  

                

40  

                

37  

                    

25  

                    

23  

Con esta tabla se compara el comportamiento que han tenido las razones por las cuales trabaja 

la población infantil desde el año 2012 hasta el año 2018 

Fuente: DANE – Gran Encuesta Integrada De Hogares – GEIH, 2018 

Elaborado por el autor. 

Cifras en miles. 

 
 

 

 
Figura 7. Razón por la que trabaja. Año 2018 

Fuente: DANE – Gran Encuesta Integrada De Hogares – GEIH, 2018 

Elaborado por el autor Fuente: DANE – GEIH 

Cifras en miles 

 

Tasa de asistencia escolar 

De los 644 mil niños en trabajo infantil que se reportaron en Colombia en el 2018, 418 

mil asiste a la escuela al mismo tiempo que trabaja, es decir, el 65% del total. Y no asiste a la 

escuela, sino que se dedica sólo a trabajar, el 35%, que es el equivalente a 226 mil infantes. 

Estas cifras son alarmantes toda vez que la población entre 5 y 17 años debe estar asistiendo a 

644 

79 

73 

251 

219 

23 

Población de 5 a 17 años que trabaja

Debe ayudar con los gastos de la casa, ayudar a costearse
el estudio

Porque el trabajo lo forma, lo hace honrado y lo aleja de
los vicios

Debe participar en la actividad económica de la familia

Le gusta trabajar para tener su propio dinero

Otra razón
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la escuela, recibiendo una formación que le permita un desarrollo psicoafectivo y social de 

manera integral.   

 

Figura  8. Asistencia escolar 
Fuente: DANE – Gran Encuesta Integrada De Hogares – GEIH, 2018 

Elaborado por el autor Fuente: DANE – GEIH 

Cifras en miles 

 

De acuerdo con estudios previos se ha logrado establecer la estrecha relación que existe 

entre el trabajo infantil y el bajo rendimiento, absentismo o deserción escolar y esto constituye 

una de las consecuencias más negativas que conlleva este fenómeno. De acuerdo con Ray y 

Lancaster (2005) se pudo evidenciar que los niños que trabajan y estudian presentan un bajo 

rendimiento académico en áreas como matemáticas, ciencias y lenguaje principalmente.  

El Informe de la Jornada por la Erradicación del Trabajo Infantil presentado en marzo 

de 2014 se informa que a través del programa Edúcame Primero Colombia se pudo evidenciar 

que brindar una educación de calidad a los niños es un aspecto fundamental dentro de las 

acciones que se deben adelantar para la erradicación del trabajo infantil, pero éstas 

intervenciones o programas deben ser constantes para que se puedan ver resultados 

contundentes.   

 

 

Población de 5 a 17 
años que trabaja, 644 

Asiste, 418 

No asiste, 226 

 -  100  200  300  400  500  600  700

1
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Ingresos 

De los 644 niños que trabajan, el 51% reporta que no recibe ningún tipo de remuneración 

o ganancia, es decir, 331 mil niños. 130 mil niños reciben hasta una cuarta parte del Salario 

Mínimo Mensual Legal Vigente (SMMLV), o sea aproximadamente el 20% de la población. El 

15% del total general recibe más de medio SMMLV y el 12% entre ¼ y ½ SMMLV.  

Lo anterior demuestra que en muchos casos el trabajo infantil, más que un medio para 

desarrollar habilidades y destrezas en los niños se convierte en una forma de explotación infantil 

ya que el ingreso que están recibiendo por la labor realizada es nulo o insignificante, mucho 

más si se tiene en cuenta los peligros a los cuales están expuestos.  

 
Figura  9. Remuneración del trabajo infantil. 
Fuente: DANE – Gran Encuesta Integrada De Hogares – GEIH, 2018 

Elaborado por el autor Fuente: DANE – GEIH 

Cifras en miles 
 

  

  

51%

20%

12%

15%
2%

Sin remuneración o ganancia

Hasta 1/4 SMMLV

Entre 1/4 y 1/2 SMMLV

Más de 1/2 SMMLV

No informa
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Conclusiones 

En comparación con años anteriores se encuentra que la tasa de trabajo infantil se ha 

venido reduciendo de forma importante, pero falta aún mucho por lograr. Los planes de 

intervención que actualmente ejecuta el ICBF, UNICEF Colombia, y la OIT están dando 

resultados, pero son insuficientes para reducir significativamente el trabajo infantil en 

Colombia, por lo que se hace necesario reforzarlos y crear aún más canales o medidas para 

combatirlo eficazmente.  Las leyes existentes y los programas de intervención adoptados por el 

gobierno a través de sus entidades y ministerios han sido de gran ayuda para limitar el acceso 

de la población infantil a la vida laboral, pero éstas deben ser robustecidas con mayor vigilancia 

y control no sólo del gobierno nacional sino de la familia, sociedad, empresas, sindicatos, etc., 

que también deben participar y ser un actor activo en el reconocimiento y protección de los 

derechos de los niños.   

Debido a que el objetivo principal de esta investigación ha sido presentar la 

caracterización del trabajo infantil, no se entró a desarrollar cuáles son las causas, 

consecuencias y el impacto de esta problemática en los niños, familia y sociedad.  Estos 

aspectos se convierten en temas dignos de ser estudiados y abordados a profundidad en otras 

investigaciones. Conocer las causas de este fenómeno permitirá desarrollar e implementar 

planes de acción que lo ataquen directamente y se pueda lograr y evidenciar una disminución 

realmente importante de los índices del trabajo infantil.  

Los resultados de esta investigación también permiten inferir que  el trabajo infantil 

arrastra consigo la violación de otros derechos como el derecho al ocio y la cultura, derecho a 

la educación, el derecho a la protección contra los malos tratos, entre otros ya que los niños 

dedican a estas actividades laborales muchas horas al día las cuales podrían ser aprovechadas 

en las aulas de clases, en el desarrollo de sus habilidades físicas o culturales y en sus relaciones 

sociales con familia y/o amigos. 
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Por otro lado, también se puede concluir que el trabajo infantil expone a los niños a 

muchos peligros que en su mayoría están implícitos en la labor que deben desarrollar y que en 

contraprestación no están recibiendo un pago justo lo que genera además otro problema muy 

grave como lo es la explotación infantil.  

Se hace necesario seguir trabajando por la defensa de los derechos de los niños y en 

especial por la erradicación del trabajo infantil ya que estas actividades van en contra de la 

dignidad del niño y de su normal desarrollo y crecimiento en la sociedad.  

 Finalmente se presenta la caracterización del Trabajo Infantil en Colombia en el 2018 a 

partir de los resultados obtenidos de cada una de las variables que fueron objeto de estudio y 

análisis. (Ver anexo A). Esto permitirá tener un panorama general y simplificado de cuál fue el 

comportamiento de este fenómeno social que afecta a la comunidad en general, pero en especial 

a los niños ya que se vulneran muchos de sus derechos. 
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Anexos 

Anexo A. Caracterización del trabajo infantil del año 2018 en Colombia 

         

SEGMENTO 

POBLACIÓN 
INFANTIL 

QUE 
TRABAJA 

TASA DE 
TRABAJO 
INFANTIL 

POR 
SEXO 

TASA DE 
TRABAJO 
INFANTIL 

POR 
EDADES 

RAMA DEL 
TRABAJO QUE 

REALIZA 

POBLACIÓN 
QUE REALIZA 
OFICIOS EN EL 
HOGAR SEGÚN 

SU TIPO DE 
SEXO 

RAZÓN POR LA 
QUE TRABAJA 

TASA DE 
ASISTENCIA 

ESCOLAR 
INGRESOS 

10.864.000 
NIÑOS 
ENTRE 5 Y 
17 AÑOS  

El 6 % de la 
población 
infantil 
trabaja 
(644.000 
niños) 

7.8% Del 
trabajo 
infantil es 
realizado 
por 
hombres. 

17.6% Del 
trabajo 
infantil es 
realizado 
por niños 
entre los 
15 y 17 
años 

43% del trabajo 
infantil se 
desarrolla en 
actividades 
como 
ganadería, 
agricultura, 
caza, silvicultura 
y pesca 

94% de las 
mujeres y 86% 
de los hombres 
se dedican a 
limpieza y 
mantenimiento 
del hogar.  

39% de la 
población 
infantil trabaja 
porque debe 
participar en la 
actividad 
económica de 
la familia 

65% de la 
población infantil 
que trabaja, 
estudia 
simultáneamente. 

51% de la 
población de 
niños que 
trabaja no recibe 
ninguna 
remuneración  

    

3.9% Del 
trabajo 
infantil es 
realizado 
por 
mujeres. 

2.8% Del 
trabajo 
infantil es 
realizado 
por niños 
entre los 
5 y 14 
años 

28% del trabajo 
infantil se 
efectúa en 
actividades del 
comercio. 

83% de los 
hombres y 71% 
de las mujeres 
realizan 
mandados o 
mercados.  

34% de los 
niños que 
trabajan lo 
hacen porque 
les gusta 
trabajar para 
tener su propio 
dinero. 

35% de la 
población infantil 
que trabaja no 
asiste a la 
escuela.  

20% de los niños 
que trabajan 
reciben hasta 
1/4 parte del 
salario mínimo 
mensual legal 
vigente. 

  

      

15% de los 
niños que 
trabajan lo 
hacen en la 
industria 
manufacturera 

39% de las 
mujeres y 23% 
de los hombres 
realizan el 
oficio de lavar. 

12% del 
trabajo infantil 
se presenta 
porque los 
niños deben 
ayudan con los 
gastos de la 
casa o ayudar a 
costearse el 
estudio. 

  

15% de los niños 
recibe en 
contraprestación 
más de medio 
salario mínimo 
mensual legal 
vigente. 

  

      

13% del trabajo 
infantil se 
ejecuta en 
actividades 
como el 
transporte, 
comunicaciones, 
servicios 
comunales, 
entre otros.  

31% de las 
mujeres y 13% 
de los hombres 
cocinan. 

La razón 
"Porque lo 
forma, lo hace 
honrado y lo 
aleja de los 
vicios" 
representó un 
11.33% de la 
población.  

  

12% de los niños 
reciben entre 
1/4 y 1/2 salario 
mínimo mensual 
legal vigente 

  

      

  

15% de las 
mujeres y 8% 
de los hombres 
cuidan niños 
pequeños, 
personas 
enfermas y/o 
con 
discapacidad.       

 


