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INTRODUCCIÓN 
 

La situación mundial que se vive en nuestras sociedades en relación con los altos 

índices de inclusión de niños, niñas y adolescentes a un mercado laboral ha 

desencadenado uno de los fenómenos que concentra la atención de los entes 

gubernamentales como no gubernamentales la erradicación del trabajo infantil, 

meta que en el 2006 se fijó la Organización Internacional del Trabajo: acabar con 

las peores formas de trabajo infantil para 2016. Es esa una de las razones por las 

cuales los profesionales de las ciencias sociales debemos reflexionar e indagar 

sobre sus causas y consecuencias de forma tal que desde una gestión 

responsable se trabaje en la búsqueda de alternativas que mitiguen la situación 

devolviendo a esos niños, niñas y adolescentes unas condiciones de vida digna a 

partir de la dignificación de sus derechos. Dicha preocupación surge debido a que 

si bien se han realizado acciones la respuesta mundial frente a la problemática de 

trabajo infantil es desconcertante. 

 

“Según precisan las Convenciones de la Organización Internacional de Trabajo 

(OIT), el trabajo infantil y sus peores formas dañan la salud de los niños, ponen en 

peligro su educación y conducen a una mayor explotación y abusos. UNICEF no 

pone reparos a que los niños trabajen en sus casas, en las granjas o negocios 

familiares, siempre y cuando ese trabajo no ponga en peligro su salud y bienestar 

ni impida que vayan a la escuela y tengan tiempo para jugar.”1 

  

 

 

 

                                         
1 Hojas informativas sobre la protección de la infancia: Trabajo infantil. 
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Algunas cifras sobre el trabajo infantil demuestran la complejidad de la 

problemática: En 2004 habían 218 millones de niños y niñas sometidos al trabajo 

infantil, excluyendo el trabajo infantil doméstico. Se cree que unos 126 millones de 

niños y niñas de entre 5 a 17 años realizan trabajos peligrosos. Se calcula que los 

niños y niñas representan un 40% a un 50% de todas las víctimas del trabajo 

forzado, ósea 5,7 millones de niños y niñas atrapados en el trabajo forzado y el 

trabajo en condiciones de servidumbre. 

 

En este marco de ideas encontramos como parte importante de esta lucha la 

declaración de los objetivos del milenio los cuales hacen referencia a la 

problemática en mención, convirtiéndose para los y las trabajadoras sociales en 

parte de una plataforma de lanzamiento para iniciar acciones que den respuesta a 

la misma. 

Desde este eslabón la Corporación Juntos Construyendo futuro ha iniciado una 

gestión social que busca contribuir en la erradicación del trabajo infantil, definiendo 

para ello una metodología propia la cual conjuntamente con las iniciativas que 

desde el ejercicio de una práctica académica que responde a la alianza 

interinstitucional suscrita entre la Universidad de Cartagena y la ONG en mención 

permitieron adelantar una intervención en la cual los niños, niñas y adolescentes 

ocuparon el primer lugar.   

 

En relación a lo anterior, el trabajo infantil es tanto causa como consecuencia de la 

pobreza, trayendo como  resultado  un desperdicio del capital humano de un país, 

e incide en  la inclusión de  los menores al sistema educativo, especialmente la de 

las niñas. Es por ello que el grupo Telefónica a través de su fundación  ha 

diseñado el programa  denominado Pro-niño, de inclusión social dirigido a las 

familias de NNA vinculados al mercado laboral ya sea formal o informal, el cual 

brinda otra formas de vida a sus beneficiarios a través de la  educación, el buen 

manejo del tiempo libre, la recreación y la vinculación de la familia como primer 

contexto del cual toman los NNA parte de las experiencias que asumen y replican, 
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de forma tal que se logre modificar al interior de ellas comportamientos y/o 

creencias que contribuyen a promover las prácticas laborales.  

 

Con el fin de darle continuidad y fortalecimiento a este programa se adelanto un 

estudio de corte participativo que permitió conocer aquellos imaginarios que los 

padres y madres de los menores vinculados al programa Pro-niño han construido 

y que se han convertido en  pautas de crianza justificando de esta forma el que los 

niños, niñas y adolescentes incursionen en el mercado laboral. El adentrarnos a 

estas representaciones tuvo como fin un proceso de deconstrucción para construir 

nuevos concepciones que permitieran a la población beneficiaria  acceder a la 

garantía de sus derechos como la educación, recreación y salud integral, con el 

acompañamiento de sus contextos familiares y comunitarios. En los capítulos 

siguientes presentamos los resultados de este estudio de forma tal que los 

hallazgos encontrados permitan re direccionar una  intervención con corte social 

de manera responsable y contextualizada. 
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JUSTIFICACIÓN 
 

 A la hora de intervenir la familia esta juega un papel preponderante como ente 

formador y núcleo fundamental de la sociedad correspondiéndole la tarea de 

formar y educar personas de bien y útiles a la sociedad, generando así una 

notable transformación social; en algunas ocasiones por la precariedad de los 

recurso económicos se les hace necesario que los niños, niñas y adolescentes se 

inician en la realización de tareas que terminan por incluirlos a un mercado laboral 

que no garantiza un desarrollo integral en ellos ni les permite la exigibilidad de sus 

derechos, al contrario terminan engrosando la cadena económica que permite 

subsistencia y que conlleva de manera implícita una corresponsabilidad que no 

corresponde a su edad. 

 

El desarrollo de esta práctica académica estuvo mediada por acciones de corte 

investigativo y de gestión las cuales constituyen la ruta de trabajo que desde la 

intervención de Trabajo Social se dio. La importancia de este informe  investigativo 

radica, en la posibilidad de conocer el nivel de aprobación o desaprobación de la 

familia beneficiarias del programa Proniño, en cuanto al trabajo infantil como pauta 

de crianza de sus hijos e hijas, a nivel local, de forma tal que sus resultados se 

conviertan en punto de partida para iniciar acciones en pro de la erradicación del 

trabajo infantil. 

 

Indagar mas allá de las causas reconocidas por todos, la cual es la pobreza 

significa un avance para apuntarle a nuevas estrategias que permitan terminar o 

mitigar este fenómeno.  En este escenario cada uno de los miembros de la familia 

deben reconocerse como sujeto de derecho en especial los niños y niñas; ya que 

por su condición se hacen más vulnerables a este tipo de problemáticas, y son 

ellos quienes constituyen la población objeto del proceso de forma tal que se 

logren generar cambios significativos en sus vidas. 
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OBJETIVOS 

  

OBJETIVO GENERAL 
 

Conocer las concepciones que sobre trabajo infantil tienen los padres y madres y 

la manera como estos imaginarios influye en las pautas de crianza que manejan 

para formar a sus hijos e hijas e iniciarse tempranamente en un medio laboral. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Sensibilizar a las familias sobre la problemática de trabajo infantil. 

 Caracterizar las pautas de crianza que tienen los padres y madres para la 

formación de sus hijos e hijas. 

 Describir las prácticas cotidianas que tienen los padres y madres en sus 

hogares y que se convierten en escenario en donde más se prepara el ingreso 

temprano al trabajo infantil. 

 De construir para construir nuevas prácticas de crianza que posibiliten las 

relaciones familiares, la resolución de conflictos y el manejo del poder al 

interior de la familia.  

 Generar en las familias hábitos de economía familiar, de manera que no se 

promueva las prácticas laborales en los NNA como medio para subsistencia. 
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CONTEXTO INSTITUCIONAL 

 

El contexto institucional donde se desarrollo la experiencia profesional, fue 

constituido gracias a la alianza establecida entre Universidad de Cartagena ente 

de educación superior que tiene como misión formar ciudadanos (as) en su 

contexto cultural con idoneidad, ética científica y humanística, competentes para 

aportar a la construcción de una sociedad colombiana en el marco de la 

responsabilidad social, el desarrollo de la ciencia y la tecnología, la justicia y la 

democracia. 

 

Por ello la facultad de ciencias sociales y educación acoge el compromiso 

instituido por la universidad en su misión, la cual consiste en formar integralmente 

profesionales, a nivel de pregrado, en Trabajo Social y Comunicación Social, para 

la generación de conocimiento e interpretación de la realidad tendiente a promover 

acciones hacia una sociedad más solidaria, justa, humana y pacífica.  

 

En relación a lo anterior el programa de trabajo social, siguiendo con los 

parámetros en su misión  contempla la formación de trabajadores(as) sociales con 

alta calidad profesional, capaces de intervenir de manera responsable y creativa 

en espacios y proyectos de interacción social en la localidad, la región y el país, en 

razón de su sólida fundamentación epistemológica, ética, política, teórica y 

metodológica, a partir de procesos académicos flexibles, investigativos, de 

docencia problematizadora, de proyección social y compromiso con el desarrollo 

humano integral.  

 

Esta alianza se realizo con la ONG JUNTOS CONSTRUYENDO FUTURO la cual 

tiene fines concretos de aportar al desarrollo social de las comunidades más 

sentidas y vulnerables de nuestro país. 
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 La Corporación Juntos Construyendo Futuro, es una ONG, que propende  por el 

desarrollo social y el mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades, a 

través del diseño, gestión, ejecución y evaluación de programas y proyectos de 

intervención social, dirigidos especialmente a niños, niñas y jóvenes, generando 

así líderes justos, con sentido de equidad y respeto por los demás. Comunidades 

comprometidas con su propio desarrollo y una contribución a la construcción de la 

paz. 

 

Por esta razón FUNDACION TELEFONICA le otorga para el caso de Colombia 

que sea esta quien opere su programa bandera PRONIÑO. Cuyo  objetivo 

principal es contribuir en la erradicación del trabajo infantil mediante la restitución 

de los derechos vulnerados de niños y niñas y la activación de los servicios del 

estado para lograr su protección integral. 

 

 PRONIÑO se caracteriza por permitir la inclusión de diferentes disciplinas, para 

tener un mejor y mayor impacto a nivel social. Esto le permite tener aplicabilidad 

en los distintos contextos que intervienen respondiendo a la demanda de los 

mismos. 

 

El trabajo interdisciplinario se convierte en la estrategia fuerte para alcanzar los 

objetivos propuestos; contando con un talento humano capacitado para generar el 

cambio social deseable. Atendiendo a familias y comunidad de forma  eficiente y 

efectiva. Convirtiéndose en un escenario importante para el ejercicio profesional, 

por el dinamismo e importancia de sus objetivo.  

 

Ante la preocupante situación que viven los infantes y las condiciones de 

precariedad que los rodean, a través del programa se definen y busca  alternativas 

de cambios que permitan acabar de una vez por toda con este flagelo del trabajo 

infantil. 
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Aspira a contribuir significativamente en el cumplimiento las metas regionales para 

la erradicación de las peores formas de trabajo infantil en Latinoamérica antes de 

2015, y de todo trabajo infantil antes del 2020.  

 

Estructuralmente Pro niño es un programa articulado desde tres ejes estratégicos 

de intervención lo que permite alcanzar así los siguientes objetivos propuestos. 

 

 Que los niños y niñas beneficiarios del eje de protección integral, culminen con 

éxito una educación básica con los requisitos mínimos de calidad. 

 Dar una oportunidad de acceso y desarrollo en la educación media y superior a 

los niños, niñas y adolescentes.  

 Mejorar su entorno social y económico.  

 Formación y generación de ingresos para las familias.  

 Crear redes sociales y lograr fortalecimientos institucionales que den 

sostenibilidad a las actuaciones en materia de erradicación del trabajo infantil.  

 Proniño se propone en los próximos años duplicar cada año la cobertura de su 

protección integral y promover activamente alianzas y condiciones sociales 

para hacer posible el cumplimiento de erradicación del trabajo infantil en 

Latinoamérica. 
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Ejes estratégicos de intervención contra el trabajo 

infantil.
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SITUACION DEL TRABAJO INFANTIL EN COLOMBIA 
 

Aunque los esfuerzos se suman especialmente en prevención y erradicación de 

actividades peligrosas para los niños y niñas, todavía son muchos los menores 

que están expuestos al abuso físico, psicológico o sexual. 

 

Colombia tiene 1.6 millones de niños trabajadores. Así lo revelan los recientes 

datos del Departamento Nacional de Estadística (DANE), en los que también se 

evidencia un descenso en esta práctica desde el año 2001 con un 23 por ciento. 

Para el 2007 el país tenía 1.628.300 niños y niñas, entre 5 y 17 años, laborando 

en condiciones que no sólo atentan contra sus derechos sino que ponen en 

Peligro su integridad. 

 

El DANE también señala el 28 por ciento de los menores de edad que trabajan se 

concentra especialmente en 13 capitales del país. Entre ellas reportan los más 

altos índices Bogotá con el 24,5 por ciento, Cali con el 19,6 por ciento y Medellín 

con el 13 por ciento. 

 

Actividades Según un estudio de la agencia Pandi, las niñas y niños colombianos 

trabajadores se dedican especialmente a actividades como la agricultura 36,4%) y 

el comercio (30,4%). También se conoció que cerca de 842.000 menores se 

dedican a labores del hogar. Entre los datos alarmantes, que evidencia en, drama 

por el que atraviesa esta población infantil, está el 16,8 por ciento de los niños y 

niñas labora más de 48 horas a la semana y el 33,6 por ciento entre 25 y 48 horas. 

Así mismo, el DANE informó el 37,6 por ciento de todos los niños que trabajan no 

recibe ninguna remuneración. 
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“Entre las peores formas del trabajo infantil hay tres casos aplicables a Colombia: 

la vinculación de niños al conflicto armado, la explotación sexual y la participación 

de niños en actividades ilícitas”, señaló Liliana Obregón. Coordinadora de la 

Organización Internacional del Trabajo (OIT) en Colombia. 

Aunque los esfuerzos se suman especialmente en prevención y erradicación de 

actividades peligrosas para los niños y niñas, todavía son muchos los menores 

que están expuestos al abuso físico, psicológico o sexual. Circunstancias como  

 

El aspecto normativo del TI y sus  peores formas es un elemento vital de la política 

en tanto le da un rumbo obligatorio específico, lo cual evidencia que dicha política 

no es asunto exclusivo del gobierno, sino resultantes de diversos hechos de la 

vida pública nacional. Esta regulación es cada vez mas explicita y destacada en el 

marco jurídico nacional, y hace parte de los compromisos internacionales de 

Colombia. Para presentarla, hemos acogido un criterio: ir de las normas de origen 

internacional a las generadas en Colombia, bien sea como desarrollo de las 

primeras o como producto propio. 

 

POLÍTICA PÚBLICA SOBRE TRABAJO INFANTIL EN COLOMBIA 
 

La inclusión social compete a todos los actores sociales con poder y capacidad 

protagónica para configurar el mundo en que se desenvuelve la vida cotidiana de 

las grandes colectividades. La responsabilidad recae primordialmente en el 

Estado, pero también en la empresa privada y la sociedad civil. 

 

“La identificación, visibilidad, articulación y coordinación de actores sociales 

competentes en trabajo infantil se ubica en Colombia en la segunda mitad de la 

década de 1990. Es a partir de 1994, con la realización de un seminario nacional 

especializado, cuando se inicia en firme una política pública en el tema. En 1995 el 
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Decreto 859 constituye el CIETI2 como la máxima entidad encargada de la 

formulación y puesta en marcha de la política nacional en la materia”.3 Allí 

confluyen organizaciones estatales, organizaciones de trabajadores, 

organizaciones de empleadores, organismos internacionales, organizaciones no 

gubernamentales (ONG) y representantes de la sociedad civil, para planear el 

desarrollo de acciones sistemáticas y sostenidas en el tiempo, que permiten incidir 

en las causas básicas de la vinculación laboral temprana.  

 

Pero no bastaba con institucionalizar los espacios apropiados para el tratamiento 

del tema. El compromiso y la toma de decisión de esta diversidad de actores  

 

Materializados en la conformación del CEITI requerían de la formulación de una 

ruta temática de acción que permitiera el planificar los resultados esperados con la 

ejecución de una serie de acciones articuladas. Es así como en 1996 se elabora el 

“primer plan nacional de prevención y erradicación del trabajo infantil”, que realiza 

una caracterización de los contenidos y supuestos definidos como base 

metodológica y conceptual de la anterior política publica nacional. 

 

En este sentido, este plan delimita la ruta temática de operación, identificación 

unas líneas de acción de largo alcance. Estas líneas son4:  

 

                                         
2 Conformado por: Ministerio de Protección  Social (MPS), Ministerio de Educación Nacional, Ministerio de 
Comunicaciones, Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, Departamento Administrativo Nacional de 
Estadística (DANE), Departamento Nacional de Planeación (DNP), Instituto Colombiano de Bienestar 
Familiar (ICBF), Coldeportes, Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), Procuraduría General de la Nación 
(PGN), Defensoría del Pueblo, Confederación General del Trabajo (CGT), Central Unitaria de Trabajadores 
(CUT), Confederación de Trabajadores de Colombia (CTC), Asociación Nacional de Industriales (ANDI), 
Empresa Nacional Minera (MINERCOL), Asociación colombiana de Exportadores de Flores 
(ASOCOLFLORES), Confederación Colombiana de ONG, UNICEF Y OIT.  
3 Desarrollo de la política pública para la prevención y erradicación el trabajo infantil.  
4 IPEC: avances del tercer plan nacional para la erradicación del trabajo infantil y la protección del trabajo 
juvenil 2003-2006. OIT, Bogota, 2005. Disponible 
en:http://www.ilo.org/ipecinfo/product/viewProduct.do?productld=7491 
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 Línea de investigación: tiene como propósito fundamental profundizar en el 

conocimiento del tema de trabajo infantil en el país, especialmente en la 

caracterización de sus manifestaciones locales o regionales en cuanto a la 

dimensión, factores asociados, consecuencias y factores protectores. 

Comprende lo relacionado con la elaboración de diagnósticos, identificación de 

factores causales y sistematización de experiencias. También alude a la puesta 

en marcha del sistema nacional de información sobre trabajo infantil como 

herramienta útil para formular, ajustar y realimentar los planes programas y 

proyectos. 

  Línea de formación: esta línea busca incidir en la transformación de patrones 

culturales que legitiman el trabajo infantil, a través de la comunicación, la 

educación y el desarrollo de procesos vivenciales desde el enfoque del 

desarrollo personal. En este sentido, las acciones van orientadas a la 

sensibilización de la sociedad, la familia, la escuela y las instituciones, como 

actores implicados en el mantenimiento de pautas que reproducen o inhiben la 

problemática. 

 Línea de acción en política pública: se refiere a las acciones encaminadas al 

desarrollo y articulación de políticas públicas en educación, formación para el 

trabajo, promoción del empleo adulto, uso creativo del tiempo libre, salud y 

protección a la familia y a la infancia, pendientes a prevenir el ingreso de niños 

al trabajo, restituir los derechos vulnerados y proteger al trabajo juvenil. A 

través de esta línea se fortalece la gestión para la inclusión del tema en planes 

de desarrollo, programas institucionales e instancias de coordinación 

competentes en los diferentes niveles territoriales. Así mismo, se promueve la 

clasificación de los servicios en los temas mencionados y el direccionamiento 

de la oferta a la población objetivo. 

 

 Línea de acción normativa: el trabajo infantil es un tema propio al ámbito de 

los derechos humanos fundamentales, por lo que debe ser regulado 

rigurosamente, desde un marco legislativo. Esta línea propende por acciones 
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que permitan avanzar en la elaboración y aplicación de una normatividad 

protectora de los derechos de los niños y niñas y adolescentes, incluyendo 

mecanismos pertinentes para la inspección, vigilancia, control y sanción a 

infractores. 

 

En secuencia con lo anterior, los proyectos adelantados por el IPEC a lo largo de 

su estancia en Colombia se han formulado desde este marco metodológico, y han 

desarrollado acciones significativas en cada una de estas líneas. De manera 

partículas, el proyecto “aportes  a la consolidación y desarrollo de la política 

pública en Colombia” definió un ciclo temático en torno a estas líneas que puede 

resumirse así5:    

 
CICLO TEMATICO DE LA POLÌTICA PÙBLICA CONTRA EL TRABAJO 

INFANTIL 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         
5 Desarrollo de la política pública para la prevención y erradicación el trabajo infantil. 
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REFERENTE LEGAL 

 

 
 

CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA 

 

En los Art 1, 5 y 13, 
hablan de la dignidad 

humana y 
reconocimiento de los 
DERECHOS HUMANOS 

 

 

CODIGO DE 
INFANCIA Y 

ADOLESCENCIA O 
LEY 1098 DE 2006. 

Reconoce y garantiza 
los derechos de los 

NNA. 

 

 

Art 44: DE LA 
CONSTITUCION 

Enuncia los derechos   
fundamentales de los 
NNA que están por 

encima de los demás 

 

CODIGO 
SUSTANTIVO DEL 

TRABAJO. 

En sus Art 171 y 242 
habla sobre la edad 
para trabajar y los 

trabajos para menores 
de 18 
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CAPÍTULO I. 
 MARCO CONCEPTUAL 

 

En la actualidad, a causa del incremento de la pobreza, las comunidades más 

vulneradas se han visto en la necesidad de utilizar a sus hijos e hijas como apoyo 

económico y domestico, justificando este hecho como una forma de prepararlos 

para su vida, debido a esto surge el interés de conocer e investigar al interior de 

las familias sus concepciones y determinar así su incidencia en las pautas de 

crianza que manejan.   

 

Por lo tanto se hace necesario desglosar ciertos conceptos que se manejaran a lo 

largo de la investigación, iniciando con la definición de concepciones: “Opinión o 

juicio que una persona tiene formada en su mente acerca de una persona o cosa”6  

Según lo manifestado por el sociólogo Carlos Carreño,   las concepciones son 

aquellas ideas que se crean en la mente que pueden estar permeadas por un 

contexto social y/o cultural sobre algún tema o una situación determinada. 

 

Otro término que permea el desarrollo de esta investigación es  el concepto que se 

tiene sobre trabajo infantil. 

 

La OIT lo define como: 

“Toda actividad económica realizada por los 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 (asalariado, independiente, 

trabajo familiar no remunerado). También se considera trabajo infantil a aquellas 

actividades económicas realizadas por debajo de los 18 años, que interfieren con 

la escolarización de niños, niñas y adolescentes, que se realicen en ambientes 

                                         

6 Carreño, Carlos A. Diccionario de Sociología.  
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peligrosos, o se lleven a cabo en condiciones que afecten su desarrollo 

psicológico, físico, social y moral, inmediato o futuro”7. 

 

Teniendo en cuenta la anterior definición, se puede evidenciar que los niños y 

niñas no pueden estar vinculados a ningún tipo de actividades que tengan que ver 

con labores de tipo económica o  con o sin remuneración, cabe destacar que los 

niños y niñas por su condición deben  estar realizando actividades diferentes, ya 

que por su edad y para su buen desarrollo personal e integral  deben estar 

vinculados al sistema educativo, además que estas actividades representan 

distintos tipos de riesgos a la hora de ejercerlas, siendo ellos mucho más 

vulnerables. 

 

Es importante tener en cuenta  que “el trabajo infantil ha existido siempre a lo largo 

de la historia, sobre todo como apoyo a la familia en las labores domésticas o 

agropecuarias”8. 

 

Como lo plantea Elisa Girrer, el trabajo infantil ha sido un problema que se ha 

manifestado a lo largo del tiempo por distintas causas, la principal de ella la 

pobreza, sin embargo existen otros factores que lo agudizan como son el acceso a 

una educación pública de calidad; vacios en las políticas públicas, sociales y 

económicas que permita su erradicación; poca sensibilización de los gobiernos 

acerca de este tipo de fenómenos; desconocimiento de las familias acerca de los 

riesgos que corren los niños, niñas y adolescentes al realizar este tipo de 

actividades; percepción positiva que se tiene social y culturalmente acerca del 

trabajo infantil como medio de aprendizaje para una vida futura. 

 

                                         

7 OIT.  
8 Eiza, Girre, Marlen. Trabajo infantil. Diccionario de Acción Humanitaria y Cooperación al Desarrollo. 
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Las pautas de crianza constituyen una parte fundamental en las relaciones 

familiares ya que con ellas se resalta el papel que padres y madres, juegan en la 

formación de sus hijos e hijas. Ellos elaboran a partir de su propia experiencia, una 

serie de parámetros que consideran apropiados para una buena crianza de los 

niños y las niñas. 

 

Por esta razón, las pautas o patrones de crianza son entendidos como: 

“aquellos usos o costumbres que se transmiten de generación en generación 

como parte del acervo cultural, que tienen que ver como los padres crían, cuidan y 

educan a sus hijos; dependen de lo aprendido, de lo vivido y esto, de la influencia 

cultural que se ejerce en cada uno de los contextos y en cada una de las 

generaciones” 9. 

 

Uno de los rasgos particulares de las prácticas de crianza, es que son acciones 

culturalmente aprendidas, no extractadas de una maduración biológica o 

psicológica, sino de las características propias de la cultura a la cual se pertenece. 

Es por ende que la familia como primer agente socializador juega un papel 

importante en la erradicación de este fenómeno, por lo tanto  es entendida como: 

“El núcleo de la sociedad, representa el tipo de comunidad perfecta, pues en ella 

se encuentran unidos todos los aspectos de la sociedad: económicos, jurídicos, 

socioculturales, etc.” 10 

 

Debido a que esta es  “un grupo social básico creado por vínculos de parentesco o 

matrimonio, el mismo se hace presente en absolutamente todas las sociedades. 

                                         
9 Consejería Presidencial para la Política Social. Política Nacional de Construcción de Paz y Convivencia 
Familiar Haz Paz. Violencia Intrafamiliar, Patrones de crianza y Maltrato. Colombia. Infantil. Capítulo 2: 
Patrones de crianza y la transmisión intergeneracional. p.3. 
10 Saavedra Oviedo, José G. Profesor y Orientador Educacional Máster en Asesoramiento y Orientación 
Familiar Académico UCM, Curicó, Chile. 
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La familia debe, moralmente, proporcionar a sus miembros aspectos como 

seguridad, protección, socialización y compañía”11 

 

Cabe destacar que hoy día los tipos de familia han variado, ya no se habla solo de 

la familia nuclear si no que se ve la tipología desde otra perspectiva, es así como  

se encuentra la extensa, la mono parental, sin vínculos, entre otras.  

 

Para el caso de la tipología de familias que conforman la comunidad educativa de 

las distintas instituciones donde se ejecuta el programa pro niño encontramos la 

nuclear, la cual es definida como “unidad familiar básica que se compone de 

esposo (padre), esposa (madre), e hijos. Estos últimos  pueden ser de 

descendencia biológica de la pareja o  miembros adoptados por la  familia”12. 

 

De igual manera sale a relucir la familia monoparental la cual se entiende como 

“es aquella familia que se constituye por uno de los padres y sus hijos. Esta puede 

tener diversos orígenes. Ya sea porque los padres se han divorciado y los hijos 

quedan viviendo con uno de los padres, por lo general la madre; por un embarazo 

precoz donde se configura otro tipo de familia dentro de la mencionada, la familia 

de madre soltera; por último da origen a una familia monoparental el fallecimiento 

de uno de los cónyuges.”13 

 

Es por ende que este fenómeno se ha convertido para muchos académicos, 

investigadores, fundaciones y ONGs en un tema de gran importancia y 

preocupación. 

 

                                         

11 http://www.abcpedia.com/diccionario/definicion-familia.html 
12 http://www.scribd.com/doc/5398126/TIPOS-DE-FAMILIA 
13 Saavedra Oviedo, José G. Profesor y Orientador Educacional Máster en Asesoramiento y Orientación 
Familiar Académico UCM, Curicó, Chile. 
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A pesar de las distintas leyes que amparan la protección de los niños y niñas, 

existe todavía un gran número de estos ejerciendo este tipo de actividades. En 

Colombia, existe el código del menor trabajador  que en el capítulo tercero en el 

articulo 245 contempla que los niños y niñas “no podrán ser empleados en los 

trabajos que a continuación se enumeran, por cuanto suponen exposición severa 

a riesgos para su salud o integridad física”14 

 

Dentro de los trabajos contemplados en el código que no deben realizarse están 

los siguientes Manipulación de  sustancias tóxicas o nocivas para la salud, en 

minas, en la calle de limpia vidrios, lustrabotas, empleadas domesticas, 

vendedores ambulantes, entre otros. 

 

Para la elaboración de esta investigación se hace de total relevancia conocer los 

anteriores conceptos ya que permiten tener mayor claridad a cerca de los mismos 

y orientar el proceso de  esta. 

  

De igual forma, padres y madres no lo miran como algo malo o negativo para 

ellos, sino como una forma de educarlos y enseñarlos a ser mejores personas, 

entonces cabria preguntarse, ¿Qué tan viable es poner en marcha este tipo de 

estrategias de crianza para los niños y niñas?, ¿No se supone que estos deben 

tener garantizados sus derechos y además las familias debe ser el primer garante 

de los mismos? 

 

“Las relaciones de género y las de autoridad están profundamente imbricadas. Se 

hace referencia a la autoridad cuando un miembro tiene el reconocimiento que 

confiere legitimidad al ejercicio del poder. La legitimidad de la autoridad familiar, 

aún hoy, en muchas familias es masculina y paterna. Socialmente se ha 

construido como una autoridad moral, social y económica, por la capacidad que  

                                         

14 Código del menor. Titulo noveno. Capítulo tercero. Articulo 245. Colombia  
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tiene esa persona de proveer económicamente al grupo y de proteger a sus 

integrantes moral y físicamente de los posibles peligros del mundo externo”15. 

Es de gran importancia las relaciones de poder  entre  los miembros de cada 

familia, pues, a partir de éstas, se genera el sistema de autoridad en el grupo 

familiar. Algunos de los aspectos de esa construcción son los modos como se 

comparte la autoridad, si se aceptan las diferencias de género en el ejercicio de la 

autoridad, si se trata de participar y consensuar las decisiones, si se asumen 

responsabilidades y decisiones conjuntas acerca de los hijos e hijas y con ellos/as 

cuando su edad y maduración lo permiten. 

 

Por tanto hay que tener en cuenta que “La legitimidad del ejercicio del poder es lo 

que permite hablar de autoridad. Ésta puede ser ejercida con modalidades que 

respeten simultáneamente la autonomía y la interdependencia de cada uno de los 

miembros de la familia, en un contexto de cuidado reciproco, en relaciones no 

jerárquicas. La confianza y el respeto por los derechos de cada integrante del 

grupo familiar están en la base de un modelo más democrático de convivencia”16. 

 

ESTRATEGIAS DE ERRADICACIÓN DEL TRABAJO INFANTIL 
 

Para entender las distintas estrategias de intervención social y política para la 

erradicación del trabajo infantil, hay que considerar –aunque sea de forma breve y 

conceptual- las causas que producen el trabajo infantil en Latinoamérica. 

 

Y aunque las causas sociales que determinan la aparición del trabajo infantil 

dependen de muchos factores, en gran parte, vinculadas de una manera muy 

específica y particular a cada región, país, lugar en que se produce (estructura 

económica, valores dominantes, fenómenos urbanos o rurales, estructuración de 

                                         
15 http://www.unicef.org/spanish/Modulo4.pdf 
16 http://www.unicef.org/spanish/Modulo4.pdf 
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los núcleos familiares, existencia o no de conflictos sociales o armados, etc.), 

entre los expertos y en la bibliografía temática más apreciada, hay un cierto 

consenso en identificar cuatro grandes factores o causas de trabajo infantil. 

 
 FACTORES DE PRODUCCIÓN Y REPRODUCCIÓN DE TRABAJO INFANTIL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como es natural, el tema de la pobreza estructural suele plantearse como “el gran 

factor” que condiciona las actuaciones en los otros terrenos. Es por ello, que 

algunos organismos internacionales que lideran actuaciones sobre el tema, 

priorizan enfoques de actuaciones para combatir el trabajo infantil que tienen un 

fuerte componente de combate de la pobreza: 

 

Compensación económica a las familias por la pérdida de los ingresos aportados 

por el niño/a que abandona el trabajo (OIT). 
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Creación de nuevas oportunidades económicas, además, sostenibles en el tiempo, 

para las familias. 

 

Creación de micro-entorno económico que generen nuevas fuentes de trabajo y 

generación de riquezas para las comunidades. 

 

Es claro, que una intervención social que tenga por foco la pobreza estructural 

exige una gran complejidad de actuaciones de alto nivel y sobre todo, una gran 

movilización de recursos de todo tipo, ya que por su propia definición, tienen que 

ver con los modelos de desarrollo socioeconómico globales de cada país o región. 

Por tanto, por tener esta naturaleza, se alejan de la modalidad de intervención de 

un programa como Proniño, sin que esta afirmación implique descartar 

actuaciones sobre el entorno familiar destinadas a mejorar sus perspectivas 

económicas, y que de hecho, se contemplan en nuestra actuación.  

 

La cuestión que se plantea entonces es la posibilidad de otros modelos de 

intervención, que sean eficaces en la erradicación progresiva del trabajo infantil, 

sin tener que depender exclusivamente de que en un entorno dado (local, región, 

país) se produzca la eliminación material de la pobreza estructural que condiciona 

la estrategia de supervivencia de las familias o entornos a los que pertenecen los 

niños, niñas y adolescentes trabajadores.  

 

Para abordar el tema es necesario tener en cuenta otra cuestión, referida al 

“desde dónde y con qué propósitos” se realiza la reflexión. 

 

Una perspectiva es la de los Estados, Gobiernos o Instituciones internacionales. 

Desde esta perspectiva, “resolver el tema del trabajo infantil” es plantear el 

problema en su totalidad y las actuaciones que se deriven tienen que ver con 

políticas de Estado, por ejemplo Políticas generales contra la pobreza, Políticas de 
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fortalecimiento de las instituciones y servicios públicos (salud, educación, etc.) que 

interactúan con los sectores sociales afectados, Planes de actuación especiales 

gestionados desde distintas instancias del Estado, etc. 

 

La “visión” de un programa como Pro niño es distinta y tiene que ver con la 

posibilidad de producir buenos resultados al manejar otras escalas de intervención 

(con menor población incluida), y que por tanto, puede hacer uso de técnicas e 

instrumentos de intervención social (por ejemplo, seguimiento personalizado de 

niño/as y familias) impensables a otro nivel de actuación. Este enfoque es el que 

denominamos actuación local a través de redes sociales de cooperación.  

 

Sin embargo, esto no debe entenderse como un enfoque “menor”, sino 

complementario de otras actuaciones. Incluso, las actuaciones de “tipo local”, 

pueden (y en la realidad es lo que se hace) ser conectadas a través de redes de 

actuación, que generan verdaderas plataformas nacionales y regionales de 

intervención. 

 

Hay muchas familias que por su desconocimiento y por la falta de recursos 

económicos  vinculan a sus hijos e hijas  al mercado laboral, es por ello que se 

hace totalmente necesario vincular a la familia al proceso de erradicación del 

trabajo infantil y brindarle otras alternativas para  la generación de ingresos 

distintas a la anteriormente mencionada.  
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CAPÍTULO II 
 

 REFERENTE METODOLÓGICO Y EPISTEMOLÓGICO 

RUTA METODOLOGICA 

 

El enfoque utilizado fue de Investigación Acción Participativa, la cual es un método 

muy aplicado en los procesos de transformación sociales, para estudiar y  ser 

aplicada al estudio de realidades humanas y así poder trascender no solo en un 

simple actuar y conocer, sino a una acción que permita el cambio social. 

Constituye una importante alternativa en los métodos de investigación cualitativa, 

muy aplicado en entornos académicos donde existe una fuerte vinculación de la 

teoría con la práctica, donde se producen un conjunto de espirales cíclicas de 

planeamiento, acción, observación y reflexión a través de la participación de la 

comunidad involucrada. 

 

“La investigación participativa es una propuesta metodológica que forma parte de 

una estrategia que involucra a la comunidad en el conocimiento y solución de sus 

problemas; en este sentido, se inscribe dentro del campo de las acciones de 

capacitación”17. Para una mejor recolección de los datos se realiza en dos fases 

una de investigación y la otra de acción, resaltando la participación de los actores 

sociales en cada una de ellas. 

 

Las técnicas utilizadas son propias de la investigación social, las cuales 

permitieron la participación activa de todos los actores involucrados en ellas entre 

estas tenemos: 

 

                                         

17 CENDALES G, Lola Adaptación y complementación de la tesis Antón de Schutter ediciones retablo 
de papel. Investigación Acción Participativa pg. 54 
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OBSERVACIÓN PARTICIPANTE: la cual permitió un acercamiento directo con el 

objeto de estudio, se tomaron en cuenta gestos, conductas de los actores y su 

entorno familiar o social. 

 

ENTREVISTA (abierta-semiestructurada): A partir de una interacción entre las 

partes se conocieron sus experiencias de vida, sus saberes y conocimiento que 

acerca del tema.  

 

VISITAS DOMICILIARIAS: facilito el acercamiento al entorno socio-familiar de los 

beneficiarios. Y complementar y/o corroborar información recogidas en las 

entrevista. 

 

Se trabajo con grupos focales definidos en cada una de las instituciones 

educativas, los cuales  permitieron la recolección de la información necesaria para 

la investigación acción. En el discurso de los participantes, se generan imágenes, 

conceptos, lugares comunes, de una comunidad o colectivo social. 

 

La técnica de los grupos focales consiste es una reunión con modalidad de 

entrevista grupal abierta y estructurada, en donde se procura que un grupo de 

individuos discutan y elaboren, desde la experiencia personal, una temática o 

hecho social. 

 

En la fase de acción se utilizaron técnicas  del trabajo social con el fin de promover 

en ellos iniciativa de cambio a través del reconocimiento de la problemática. Se 

tuvo en cuenta la metodología propia de la corporación con el fin de obtener 

mejores resultados al momento de aplicar cada una de las siguientes técnicas. 

 

ENTREVISTAS INDIVIDUALES: para brindarles un espacio donde puedan 

manifestar sus situaciones y el paso siguiente desnaturalizarlas.  
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TALLERES FORMATIVOS: se basaron en tópicos de total interés para los 

participantes, respecto al tema relacionado con el TI. 

 

TAREAS INDIVIDUALES: cada padre y/o madre debía realizar su propio 

compromiso y llevarlo a cabo. 

 

SEGUIMIENTO: este se realizo por parte de las personas que hicieron la 

investigación a lo largo del proceso. 

 

La muestra con la que se trabajo fue de 150 beneficiarios para el caso de las 

entrevistas individuales. Se realizaron 100 visitas domiciliarias y se revisaron 100 

realizadas por miembros del equipo de atención integral. 

 

En cuanto a los talleres formativos se realizaron 20 talleres distribuidos en las 

diferentes Instituciones Educativas donde opera el programa PRONIÑO en la 

ciudad.   

 

Con el fin de generar resultados más amplios acerca de lo que se quería conocer, 

el horario de atención para la ejecución tanto de visita como de entrevistas fue 

acordado por los padres y madres. 

 

Al igual que los talleres ellos escogieron el día y hora que se les facilitara para su 

asistencia. 
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METODOLOGÍA CORPORACIÓN JUNTOS CONSTRUYENDO FUTURO 

 

  APRENDIENDO HACIENDO: los niños  participan activamente en el 

desarrollo de los talleres. 

 GRUPOS NATURALES: Los niños se agrupan por grupos según sus 

afinidades, escogen con quien  trabajar , definen normas y reglas de juego 

entre ellos mismos 

 CONOCIMIENTO DEL ENTORNO: los niños deben trabajar en espacios 

diferentes al salón de clase, que los permitan conocer su escuela, comunidad. 

 FONDO MOTIVADOR: es el nombre o titulo de la actividad del cual enmarca la 

actividad le da unos lineamientos o pasos que ubican al estudiante en lo que 

va a realizar. 

 VIVENCIA VALORES. Los niños experimentan situaciones en la que viven una 

serie de valores que le permiten aprender valores. 

 LIDER ESTIMULANTE. El monitor debe ser un modelo, una persona que 

motiva al estudiante a superarse. 

 

La articulación de los aspectos mencionados anteriormente permitieron en cada 

encuentro con padres una experiencia diferente e enriquecedora; ya que al 

diseñar y organizar  los talleres se tuvo  en cuenta  que su atractivo debía 

empezar por el nombre, ya que este era una forma amarre para la asistencia a los 

mismos; la estrategia de trabajo era la conformación de grupos en el cual sus 

miembros compartían entre si experiencias acerca de las temáticas tratadas 

siendo ellos los encargados del desarrollo del taller, orientados por el monitor de la 

actividad, papel que se asumía desde la participación del profesional de trabajo 

social en prácticas.   

 

En cuanto a las tareas individuales se trabajaban en casa, en donde debían 

replicar de forma práctica lo visto en los talleres con hijo(a), y demás familiares.  

Aspecto determinante para el proceso de acción ya que en este aparte fue donde 



Concepciones de  padres y madres sobre el trabajo infantil que determinan pautas de crianza. | 34 

 
 
 

los actores lograron reproducir acciones vistas o manejadas en las diferentes 

actividades y generar la desnaturalización de dicha problemática; lo que conlleva 

al inicio del proceso de deconstrucción de los imaginarios que se venían 

manejando y que determinaban en parte las formas de  crianza. 

 

Al inicio de cada encuentro se daba un espacio de socialización y realimentación 

de la temática trabajada anteriormente y la experiencia de las tareas individuales, 

como elemento de apalancamiento se articulo y puso en marcha el cronograma de 

visitas domiciliarias y el seguimiento a los NNA al interior de sus contextos 

familiares. 

 

En el desarrollo de la acción como de la investigación,  se involucraron todos los 

entes interesados padres y madres, niños y niñas, las instituciones educativas que 

constituyen el escenario de proyección del trabajo de la Corporación y los 

monitores de la misma.   
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REFERENTE EPISTEMOLÓGICO 
 

DECONSTRUCCIÓN DE LA REALIDAD DEL TRABAJO INFANTIL A PARTIR 
DE LA TRANSFORMACION DE IMAGINARIOS. 

 

El trabajo infantil en Colombia hasta hace dos décadas. no era considerado por las 

autoridades como un fenómeno nocivo y es poco lo que se ha logrado para 

erradicarlo, esta es una práctica histórica, considerada normal e inofensiva por sus 

protagonistas y es tenida en cuenta como directriz en las pautas  de crianza de 

muchas familias pobres de nuestro país.  Se pueden ver niños solos laborando en 

las calles vendiendo dulces, ventas ambulantes, limpiando vidrios de carros, las 

personas toma este problema como normal, no solo las que lo observan sino 

también los que la  realizan. ¿Porque la normalidad frente a este problema?  

¿Porque es aceptado y  visto como positivamente? 

 

El mundo según Berger y Luckman  “se presenta como una realidad que se 

expresa, naturalizado, es decir a un mundo que es "común a muchos hombres"18,  

que ya existía antes del nacimiento del individuo.   

 

En la etapa de socialización primaria  hace  posible que los niños se conviertan en 

miembro de la sociedad. Aquí es donde se interiorizan normas, costumbres, 

valores... “interiorizan un mundo preexistente, existía antes de nacer”2. Muchos 

niños consideran el trabajo que realizan  normal, lo ven con total  naturalidad   

dentro sus dinámicas diarias y asumen esto como algo fundamental para subsistir,  

al igual que sus padres porque esto  les permite  ayudar con los gastos dentro de 

la casa y ayudan a suplir necesidades de ellos mismos.  

                                         
18BERGER Y Luckman. La construcción Social de la realidad 
2 www.monografias .com. 
3 BERGE Y Luckman. La construcción social de la realidad. 
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Para la internalización del mundo según  Berger y Luckman existe una etapa de 

identificación en la cual el niño “acepta los roles y actitudes de los otros 

significantes”3, es decir  internaliza y se apropia de los significados de otros 

(padres) y así son  capaces de identificarse a sí mismos, de adquirir una identidad. 

Y así  el  proceso acepta el mundo de ellos419.  Esto explica la naturalidad con que  

los niños trabajadores ven su realidad y  el hecho de que no la cuestionen. Ellos 

aceptan al mundo tal y como lo ven sus padres,  internaliza esta realidad como su 

mundo, el único existente. 

 

Se podría decir que los “otros significantes” son impuestos, ellos  no intervienen en 

la elección de los roles que les tocan al hacer, ellos solo juegan con las reglas que 

les enseñan. No eligieron donde nacer y ni los padres que cuidaran de ellos. 

Vienen a un mundo ya dado y establecido solo les queda  vivirlo.  

 

La institucionalización de una práctica según Berger y Luckman  “aparece cada 

vez que se da una tipificación recíproca de acciones habituales por tipos de 

actores”5, es decir es posible cuando un acto es repetido con frecuencia y también 

mencionan que  “un mundo institucional, pues, experimenta realidad objetiva, tiene 

una historia que antecede al nacimiento del individuo y no es accesible a su 

memoria biográfica”5  aquí  señalan que la acción social continúa en el tiempo. La 

habituación a esta realidad,  el trabajo infantil no sería posible si  no fuera 

frecuente su práctica (es muy común ver muchos niños en la misma situación) y 

además  se podría decir que muchos de los padres de niños que trabajan alguna 

vez vivieron lo mismo. 

  

 

 

                                         

4 Ibíd. 
5 Ibíd. 
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DECONSTRUCCIÓN 

 

La actividad humana es objetivada, la sociedad es  constituida como un producto 

humano, la realidad de trabajo infantil también lo es, y que a pesar de ser una 

actividad sancionada e intervenida por leyes y normas, se sigue practicando, así lo 

demuestran  las cifras de NNA que laboran en las calles  para ayudar 

económicamente en sus hogares o porque simplemente son explotados por algún 

mayor.  

 

Para transformación de esta  la realidad se debe trabajar desde los imaginaros y 

creencias que tienen las personas protagonista en todo este asunto,  (tanto de 

niños como  de padres)  por lo general las creencias compartidas, trasmitidas, 

interiorizadas y reproducidas.   

 

Según el sociólogo Manuel Antonio Baeza explica desde la fenomenología que 

“los imaginarios de cada individuo se interiorizan en el pensamiento que siendo 

socializados se colectivizan y se convierten en imaginarios sociales”620, es decir 

se forjan desde el pensamiento y se  convierten  en verdades propias y estas 

construcciones mentales le dan sentido y significado a cada una de las acciones 

sociales6. Los imaginarios determinan el orden social.  

 

Los esquemas construidos socialmente  permiten percibir algo como real. Las 

creencias son producto de las construcciones imaginarias, permitiendo que 

influyan fuertemente en la razón, además colaboran en el pensamiento para la 

elaboración de un punto de vista, de esta forma pueden incidir en un fenómeno de 

manera positiva o negativa porque el pensamiento influyen de actuar de las 

personas.  
                                         

6. Baeza Manuel Antonio, teoría fenomenológica de los imaginarios sociales. 
7. Ibíd.  
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El trabajo infantil expresado como una práctica social producto de pensamientos y 

creencias sociales configurados desde la subjetividad del ser, por esta razón para 

la erradicación de este fenómeno hay a favor que pueden ser trasformados a lo 

largo de la vida como lo explica Baeza  “no son estables o duraderos a lo largo  de 

la historia al contrario ambos  se van modificando  constantemente”7 sin embargo 

muchos imaginarios se perpetúan y toman fuerza sobre todo esos que se 

transmiten  de generación en generación haciéndose parte de la cultura de 

muchas familias o comunidades.   

 

Los imaginarios son esquemas que nos permiten aceptar las cosas o las 

situaciones como real así mismo los niños aceptan esto de sus superiores o 

padres  como una forma de vivir y parte de su vida diaria. La deconstrucción de 

esta realidad corre por  cuenta de la transformación del los pensamiento de los 

que la viven.  

 

Para conocer el imaginario se debe hacer uso del discurso de estas personas, 

problematizar la situación. 

Tabla 1. Categorías de Análisis 

 

CATEGORÍAS DESCRIPTORES 
 
Conocer 

 
Familia 

- Pautas de crianza. 
- Relaciones familiares.  
- Economía familiar. 

 
Deconstruir 

 
Imaginarios 

- Practicas cotidianas. 
- Manejo del poder. 

 
Construir 

 
Representaciones 
sociales  

- Practicas cotidianas. 
- Relaciones familiares. 
- Creencias. 
- Costumbres. 
- Identidad. 
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Para la realización de la investigación se definieron las categorías de análisis 

anteriormente mencionadas,  las que  permitieron estudiar completa y 

detalladamente  las distintas situaciones por las que atraviesan los NNA 

beneficiarios del programa PRONIÑO.  
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CAPITULO III  
RESULTADOS Y ANÁLISIS. 

 

Este capítulo es el resultado de un largo proceso de aprendizaje  el cual  trascurrió 

por un momento reflexivo de definición y redefinición acerca de las competencias 

adquiridas durante la formación académica que solo en la confrontación de teoría 

practica se encuentra la respuesta, ya que en el acercamiento a las realidades, es 

donde se puede definir el rol no del estudiante si no del profesional, entendiendo 

asi que el plan de estudio por el cual se inicio la formación desde su ciclo básico 

alimento los elementos y apuestas para poder entender, dinamizar y trasformar las 

realidades sociales. Y es con este tipo de problemáticas que se crece no solo  

como estudiante, si no como persona, con el convivir día a día con las 

experiencias de vida y profesional de todos los actores que hacen posible la 

ejecución del programa en Cartagena y se logra así entender la importancia de 

cada uno de los cursos recibidos en la academia. 

 

A demás de reconocer los saberes y conocimientos de los NNA, de los padres y 

madres de familia, sus creencias, costumbres, opiniones acerca de su propia 

realidad y como a la hora de recapacitar invitan también a la reflexión del manejo 

que se le da a este fenómeno social se convierte en otro gran aprendizaje a la vez 

que en un reto para futuras intervenciones. 

 

Hablar de trabajo infantil para los padres y madres es un término poco conocido e 

interiorizado, y cualquiera que no conoce sus opiniones  creerá que es algo 

bastante claro, sin embargo para ellos en su precariedad económica no le dan el 

sentido perjudicial que este puede acarrear más adelante a sus hijos e hijas. Es en 

este punto donde cobra significación la intervención del trabajador social, 

partiendo de un espacio que invita a la reflexión y el diseño de estrategias para 

entrar a combatir desde el núcleo familiar este tipo de situaciones ya que en la 
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mayoría de los casos se trata de la reproducción de esquemas, costumbres y/o 

creencias socialmente aceptadas que se han dado de generación en generación.  

El accionar de la práctica formativa se sustento en el trabajo social con familia ya 

que es este el escenario donde afloran imaginarios que permean la crianza de  

hijos e hijas.  Orientados por unos conceptos básicos necesarios para una mejor 

intervención, creando para ello una ruta metodológica que permitiera afianzar las 

acciones ejecutadas  y alcanzar los objetivos propuestos. 

 

Además del trabajo con familia se utilizo el trabajo social de grupos de gran aporte 

para la realización de la investigación, permitió conocer el dinamismo de cada uno 

de los miembros y la interacción entre los participantes; destacando la motivación, 

la escucha activa, el compromiso de cada miembro en este proceso. A través del 

trabajo grupal se logro llegar a los padres de forma conjunta facilitando un proceso 

de realimentación constante e interesante entre padres y madres con las 

monitoras de las actividades.   

 

Los resultados que arrojo la investigación en cuanto a las concepciones que tiene 

los padres y madres se pueden describir de la siguiente manera:  

 

 Los padres consideran que sus hijos e hijas al realizar un trabajo domestico lo  

que hacen son actividades que les ayudan a su formación personal, ya que es 

una forma para defenderse en la vida y que no tomen caminos equivocados en 

su edad adulta. 

 Los NNA al involucrarse a un medio laboral logran hacen un aporte en la casa, 

contribuyen así con el mantenimiento del hogar tanto desde lo económico 

como domestico. 

 Es importante que aprendan desde pequeños  a ver como se gana la plata 

honradamente y si no se trabaja no se come. 

 Permiten que ellos tomen conciencia y responsabilidad de sus actos 
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Como se puede ver para ellos es una situación rutinaria, aceptada y naturalizada, 

algo que ven y entiende de esa manera, son sus  estrategias de  formación 

emocional y personal de sus hijos e hijas. Este tipo de comportamiento que se ha 

perpetuado de generación en generación ha terminado convirtiéndose en una de 

las causas tal vez la más delicada de abordar acerca del TI ya que la percepción 

positiva que sobre este fenómeno manejan e internalizan los padres ha convertido 

a la familia como el  eje fundamental para la transformación de  patrones 

culturales que influyen en la dinámica y acrecentamiento del problema. Es por tal 

motivo que se utilizaron las siguientes categorías para una mejor interpretación de 

la situación. 

 

FAMILIA: para cada miembro esta tiene un significado diferente sin embargo 

coinciden que es al interior de ella en donde se aprende y se enseña a vivir, 

tomando como guía o ejemplo ya sea al padre y/o la madre o los dos, es en donde 

se preparan los seres humanos para convivir en sociedad y aportar para el 

desarrollo de la misma desde sus saberes. 

 

 La mayoría de las familias beneficiarias, son mono parentales habitualmente es la 

madre cabeza de hogar quien trabaja y sin ningún apoyo masculino para la 

crianza, cuidado y sustento económico de sus hijos e hijas; eso le da aun mas 

sentido al concepto de familia que vemos hoy día. Esta madre en casos frecuentes 

se ve enfrentada a la necesidad de obtener ayuda de algún modo, utilizando la 

asistencia que le puedan brindar su hijo(a)s, reconociéndoselas ya sea como 

apoyo domestico remplazándola en su lugar o como apoyo en actividades 

laborales. Lo anterior se convierte en una forma de criar a sus hijo(a)s. 

 

La crianza es para ellos, la parte trasversal de la vida, se inicia en la niñez y 

repercute para siempre en cada ser humano. Criar a sus hijos e hijas para ellos es 

formarlos y educarlos para que sean personas de bien, basados en valores 

morales que acogen y  transmiten.  
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Cada padre y cada madre desde su propia experiencia de vida educan sus hijo(s) 

tomando lo “bueno” y desechando lo “malo”, al hacer una retrospectiva de la forma 

como fue criado coincide en que no crían a sus hijos e hijas de la misma forma 

como fueron criados ellos; consideran que antes había más maltrato que ahora 

por la mismas leyes que protegen a los NNA. 

 

Otro punto importante en esta opinión es la percepción que tienen de darles a 

ellos lo  que no tuvieron. 

 

A pesar de las circunstancias reconocen que en ocasiones utilizan el maltrato 

físico y psicológico para corregir las actos que los NNA realizan, debido algunas 

veces a la desesperación y a el nivel de estrés ocasionado por su situación 

socioeconómica. Que es uno de los aspectos que agudiza el flagelo ocasionando 

ruptura en las relaciones familiares. 

 

La forma como son manejadas las relaciones familiares es otro de los aspectos 

incidentes en este fenómeno; el buen o mal ambiente que estas produzcan, influye 

notablemente en cada una de las personas que hacen parte de la familia. Las 

relaciones familiares, a veces son  reducidas a una palabra “buenas” la cual es 

muy vaga  para dar una definición de las mismas. Indagando mas en el entorno 

familiar de los beneficiarios se conoció, que hay carencia en  algunos aspectos 

que determinan una armonía en el hogar siendo relevantes para el desarrollo de 

las mismas la: 

 

Comunicación asertiva: esta implica una escucha activa entre las partes 

implicadas ya sea el caso de la pareja, entre la pareja y los hijos, padre e hijos, 

madre e hijos y/o hermanos; construidas y permanentes en el tiempo. 

 

“Cuando tengo algún problema con mi marido, nosotros hablamos y con los niños 

tratamos de hablarles a diario.” Claudia35. 
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Vivencia de valores: en las familias se tienen en cuenta valores como el amor, 

respeto, solidaridad, fidelidad, lazos de amistad entre otros. Y deben ser 

practicados por todos sus miembros. 

 

“yo a mis hijos trato de enseñarles valores como el respeto por los demás, el amor 

que es muy importante y trato que el vea ese comportamiento en mi”  María30. 

 

Resolución de conflicto: Los dos aspectos tratados anteriormente son elementos  

que le permiten a la familia tener una buena solución a las diferentes situaciones 

difíciles que se le presentan a diario. En ocasiones el conflicto es visto como algo 

negativo, pero en la medida que tenga un buen manejo, genera cambios positivos 

y contribuye a fortalecer los lazos de fraternidad entre sus parientes. 

 

“A veces yo cuando la niña no quiere hacer las tareas me da rabia, pero la pongo 

conmigo a que las haga entonces yo la ayudo y no pone tanto problema para 

hacerlas.” Karina25.  

 

 En los espacios en que expresaron sus experiencias lograron hacer una  

autoevaluación de los puntos anteriormente mencionados, permitiéndoles mejorar 

las dificultades o falencias que tienen dentro de sus relaciones y fortalecer 

aquellos que contribuyen al mantenimiento de la unidad familiar; a demás de darle 

valor y sentido a su cotidiano vivir. 

 

IMAGINARIOS: 

Con el transcurrir del día a día, padres y madres viven una serie de situaciones 

que influyen en su entorno  familiar, estas prácticas cotidianas están marcadas en 

gran medida por la cultura, las costumbres y creencias que tienen, como 

consecuencia de ello son utilizadas como herramientas para la formación y crianza 

de sus hijo/as desde su saberes. 
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En el caso de los padres se percibe que por su actividad laboral y el rol de 

proveedor del hogar, no comparten mucho tiempo con sus hijo/as. Sin embargo en 

el corto espacio que tienen para hacerlo, lo utilizan en actividades diferentes a las 

de disfrutar de estas relaciones familiares. 

 

“cuando descanso me dedico a eso, hago algunos arreglos a la casa y ya, a 

trabajar el día siguiente” Carlos48.  

 

Con las madres sucede en algunas ocasiones lo anterior, pero a pesar de ello, le 

dedican el tiempo a departir con su familia. Por otro lado encontramos aquellas 

que se quedan todo el día en casa quienes poseen mayor tiempo para compartir 

con sus hijo/as, utilizan actividades propias del día para acercarse a ellos como el 

apoyo en las tareas, la ayuda en las labores domesticas, lo que permite brindarles 

una mejor orientación en su formación personal.  

 

El rol que juegan los NNA en las prácticas cotidianas es determinante para poner 

a prueba la fortaleza y el amor de sus padres. Entonces se evidencia otro punto 

como es el manejo del poder en el hogar; los padres y madres son responsables 

de corregir a sus hijo/as cuando actúan de un modo errado o equivocado, esto 

representa prevenirlos de cualquier acontecimiento desagradable; cuando este 

poder se ejerce de forma negativa genera desconfianza e irrespeto hacia los 

padres.  

 

Estas relaciones de poder tienen inmersa la figura de autoridad que se le va 

inculcando al niño/a desde pequeño, además lleva consigo el saber mantener una 

dedición ante ellos; siempre en buenos términos.  

 

Pasa algo interesante y a la vez preocupante con los menores trabajadores en lo 

referente a la toma de decisiones, autonomía e independencia de sus padres, al 

asumir y corresponder con  algunos aportes al hogar desarrollan comportamientos 
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de libertad, se creen libres de hacer lo que desean volviéndose desobedientes y 

terminan sometiendo a sus padres a hacer lo que ellos quieran, obviamente esto 

bajo la aceptación de los mismos quienes con el fin de mantener el lazo de 

proveeduría que el menor asume terminan reafirmando una autonomía que no 

contribuye en nada a la formación integral de sus hijos, más bien se convierte en 

un elemento de distanciamiento y perdida del respeto.  

 

Ante este postulado los progenitores consideran que el TI no es del todo malo, ya 

que permite a los NN adquirir responsabilidades y a defenderse por sí mismos 

para cuando estén adultos sean personas de bien y útiles socialmente. 

 

“Es la forma como algunos padres le enseñan a los hijos a criar 

responsabilidades” Vilma36. 

 

Para algunos está bien visto que los NNA colaboren con lo las actividades propias 

del hogar, ya sea para el sustento diario o con los oficios domésticos. 

 

Cabe destacar que si bien es cierto que el apoyo a las labores del hogar no es 

considerado trabajo, cuando sobre pasa una intensidad horaria semana l(25 

horas) se le considera trabajo infantil. 

 

“Los niños deben aprender estos oficios para que así se defiendan para cuando 

uno no esté en casa” Natalia25. 

 

“Yo pongo a mis hijos a que hagan oficios en la casa, porque me tienen que 

ayudar además para que aprendan a ser colaboradores” Ludys46. 
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REPRESENTACIONES SOCIALES 

 

Teniendo en cuenta los apartes anteriores la Unidad de Atención Integral (equipo 

psico-social) diseño una serie talleres llamados Te Quiero con Amor Sincero, que 

tienen como objetivos “Transformar patrones culturales, a través de sensibilización 

a padres y madres sobre trabajo infantil, apoyo  domestico, pautas de crianza y 

maltrato infantil”. Estos talleres fueron ejecutados en las Instituciones Educativas 

del programa y arrojaron los siguientes resultados: 

 

 Reconocimiento del TI como problema que aqueja a nuestras comunidades; y 

de ninguna manera debe ser aceptado o visto como algo positivo en cuanto a 

la formación de los NNA. 

 Conocimiento de los padres y madres a los diferentes riesgos que están 

expuestos los NNA al realizar cualquier actividad laboral. 

 Aproximación al tema de TI, y fortalecimiento del compromiso con sus hijo/as y 

fomento de sentido de pertenecía con el programa. 

 Reflexiones sobre el número de horas que sus hijo/as dedican a las labores 

domesticas. Y a respetar su espacio académico.  

 Vincular a los NNA a cualquiera de los grupos de jornadas alternas ya sea 

cultural o deportivos, para un mejor aprovechamiento del tiempo libre. 

 

Teniendo en cuenta los puntos anteriores, las concepciones manejadas por 

padres y madres fueron confrontadas en los espacios donde se debatieron estos 

temas, dando como resultado la deconstrucción de los usos que hacían de ellas 

de forma gradual dejando de lado expresiones que históricamente hacían parte de 

su cotidianidad; la estrategia de encuentro permitió a este grupo de personas  

analizar distintas situaciones parecidas o similares a las de ellos y llegar a plantear 

diferentes soluciones producto de una construcción colectiva siendo socializadas 

en las actividades donde el papel principal fue representado por ellos mismos. 

Este ejercicio direccionado y orientado por el profesional en formación de Trabajo 
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Social estuvo trasverzado por la puesta en marcha de metodologías y estrategias 

propias de nuestra intervención social apuntando así a una verdadera 

trasformación de una realidad que día a día contribuye a afianzar el fenómeno del 

TI.   

 

En lo correspondiente a maltrato infantil se avanzo considerablemente; puesto que 

reconocieron abiertamente que por lo menos una vez han maltratado a sus hijo/as 

ya sea física o psicológicamente.  

 

“Yo le pego al niño cuando no me hace se caso y se porta mal en el colegio” 

Andrea30. 

 

“Yo antes le pegaba a mis hijos, pero vi que con eso no conseguía nada” Elvia38. 

A través de la realización de los talleres, llegaron a conclusiones valiosas a cerca 

de este tema, tomaron conciencia que en realidad no les servía de nada 

maltratarlos y peor aún se volvían más agresivos y groseros que de costumbre, 

que tenía más valor para los NN que se le hablara y se le escuchara sin maltrato. 

El compromiso entonces fue cambiar la forma de corregirlos, utilizando el dialogo 

como principal estrategia, quitarle  lo que más le gusta la tv, las salidas 

domingueras, entre otras es una forma sana de corregir su mal comportamiento.  

Cuando el NN haga algo bueno sea apreciado y valorado. 

 

“Cuando mi hijo hace algo bueno o gana un examen, yo lo abrazo y  beso” 

maricela35. 

 

“Yo le digo que se merece un premio, lo llevo a comer helado los domingos como 

regalo a ese comportamiento” Celia44. 
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Exaltar las cosas buenas que tienen los NNA, es importante para su desarrollo 

psico-afectivo, a través de los talleres se pudo romper con algunos patrones de 

conducta y fortalecer los lazos de afectividad entre padres e hijos. 

 

Los encuentros grupales se convirtieron en un espacio de gran aporte para la 

investigación acción, estrategia que amerita ser asumida e institucionalizada por el 

programa Pro-Niño como un medio de acercamiento, reflexión, deconstrucción y 

construcción de nuevos parámetros de crianza y manejo de la formación de los 

menores, haciéndose  más énfasis en aspecto como la familia considerándola el 

centro de la trasformación de patrones culturales  ya que es fundamental para 

terminar con este problema. 

 

Tanto el trabajo infantil como el maltrato, afectan el buen desarrollo de los niños y 

niñas, repercutiendo considerablemente en la sociedad ocasionando otro tipo de 

problemáticas sociales, es importante tener en cuenta que este es un problema de 

creencias y costumbres, al igual que las otras causas que producen el TI necesita 

la misma atención de todos los entes responsables de garantizar los derechos y el 

futuro de NNA, para llegar así aun verdadero desarrollo social. Para ello se es 

necesario tomar conciencia como sociedad que en de ninguna manera el TI debe 

ser permitido así no sea alguien cercano a nosotros que lo este viviendo y si es así 

con mucha mas razón; debemos generar en nuestras comunidades alternativas de 

ingreso económico y educación distintas a las transmitidas por nuestros padres; el 

camino es largo y la tarea dura pero si todos aportamos será mucho mas fácil el 

trabajo, un buen medio para alcanzar lo que se desea es trabajar conjuntamente 

con los  padres y madres, NNA y la comunidad en general partiendo de la 

sensibilización sobre estos temas.  
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RECUPERACION DE LA EXPERIENCIA 

 

El proceso de prácticas académicas, dentro del plan de estudio del programa de 

trabajo social representar para cada estudiante un desafío y una experiencia 

diferente.  

 

En mi caso, esta oportunidad  fue de gran aprendizaje. Por medio de ella logre 

encontrar la aplicabilidad de todos esos fundamentos teóricos, epistemológicos y 

metodológicos propios del trabajo social. Los cuales se articularon y aplicaron de 

forma que se convierten en el  sustento al proceso de prácticas formativas, siendo 

relevante entre estos los aportes de la psicología social para el abordaje y 

comprensión de la dinámica grupal, trabajo social de familia, teorías propias de las 

ciencias sociales, y aportes de la investigación social. 

 

El proceso de practica trascurrido durante tres semestres académicos al interior de 

la Corporación Juntos Construyendo Futuro, empieza con un momento de 

conocimiento de los contextos, actores y situaciones lo que permite definir el plan 

a seguir definiéndose conjuntamente con el equipo interdisciplinario de la 

organización la puesta en marcha de una investigación acción participativa a 

través de la cual se conociera e interviniera la problemática del Trabajo Infantil de 

forma tal que se lograra mitigar su impacto al permitir desde una intervención 

contextualizada e integral restablecer en los NNA beneficiarios del programa Pro-

Niño sus derechos, desde la deconstrucción y construcción de nuevas 

representaciones sociales y la inclusión de la familia como grupo decisorio en este 

camino. 

 

Inicialmente se definió un plan de trabajo que contemplaba las siguientes etapas: 

1. Definición y organización de la investigación: definición de la población a través 

de una muestra representativa, la estrategia de acceso a ellos inicialmente fue 
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la base de datos de la corporación, luego la inclusión a la respectiva  Institución 

Educativa de forma tal que se lograra el acercamiento con los padres de 

familia. Los instrumentos elegidos y construidos para aplicar fueron la guía de 

observación la cual se utilizo durante la visita domiciliaria y el desarrollo de los 

mismos talleres; la guía de entrevista  que fue aplicada a un total de 150 

padres, la cual se diseño a partir de las categorías y los descriptores 

establecidos. 

2. Trabajo de Campo: En esta segunda fase se realizaron las entrevistas, se 

aplicaron los instrumentos y se llevaron a cabo los talleres programados.  En 

cuanto a talleres se realizaron 20 en las distintas Instituciones Educativas 

donde opera la Fundación Telefónica; en ellos se trataron temas como trabajo 

infantil y sus implicaciones en los NNA, maltrato infantil, buen trato, resolución 

de conflictos, relaciones familiares, manejo del poder. Según las categorías de 

análisis se realizo la guía de entrevista la cual fue aplicada a 150 padres y 

madres de familias de NNA beneficiarios del programa. 

3. Análisis de la información y definición de acciones a seguir. En esta etapa se 

logro clasificar la información según las categorías establecidas, para darle la 

lectura correspondiente al gran tema abordado en la investigación, luego se 

realizo el análisis de cada una de ellas, permitiendo la creación de nuevas 

acciones que le apunten a la erradicación del TI.   

 

LOGROS PERSONALES 

 

 Sensibilidad acerca de la diferentes problemáticas que aquejan mi comunidad. 

 Manejo y buena utilización del tiempo. 

 Aumento del compromiso y responsabilidad personal y con los que me rodean. 

 Oportunidad de hacer nuevas y valiosas amistades. 

 Fue una ventana para darme a conocer y demostrar mis capacidades. 
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LOGROS PROFESIONALES 

 

 Hacer parte de un equipo interdisciplinario, teniendo claro cual era mi rol y los 

aportes que podía dar al equipo. 

 Fortalecimiento del sentido de pertenencia con la Universidad de Cartagena 

quien me abrió las puertas al  mundo. 

 Poner en prácticas todas las capacidades, habilidades y competencias 

adquiridas durante mi formación académica. 

  Brindarle a la comunidad mis conocimientos, para aportar a su desarrollo. 

 Involucrar a los padres de familias en el programa y fomentar en ello el sentido 

de pertenencia por el mismo. 
 

Esta fue una experiencia única y enriquecedora, que me permitió ampliar  mis 

conocimientos y fortalecer mis capacidades, superando algunas de las  

debilidades que impiden un desenvolvimiento profesional exitoso. 

Resaltando algunas de las actividades propias de PRONIÑO para generar impacto 

y sensibilidad a la comunidad en general y sus beneficiarios 

Para mencionar algunas de estas: 

 

SEIL CARTAGENA: los NNA beneficiarios de Proniño asistieron a la presentación 

de diferentes veleros de todo el mundo, que participaron en la celebración del 

bicentenario de nuestro país. Con la actividad se le brindo un espacio de 

aprendizaje diferente al aula de clases, además de sensibilizarlos contra el TI. 

 

EVENTOS CULTURALES DE LA CIUDAD: Los grupos de danza folclórica y de 

coro fueron invitados a este tipo de eventos. 

 

SALIDAS PEDAGÓGICAS: donde se aprovecharon los espacios, para sensibilizar 

a los NNA  sobre el TI. 
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FORMACIÓN EN LIDERAZGO Y GRUPOS: para  fortalecer esta parte y disminuir 

horas laborales. 

 

ATENCION A GRUPOS: a través de talleres, cuyo objetivo es mejorar la 

convivencia y disciplina de los cursos más difíciles de las instituciones. 

 

EJECUCION DE TALLERES: diseñados por la unidad de Atención Integral de la 

corporación. 

 

ACTIVIDADES CON PADRES DE FAMILAS. 

 

CHIVA PRONIÑO: se les brindo a los padres un paseo en chiva, durante el 

recorrido se trataron temas, relacionados con el TI. Cuando llegaron  al punto de 

encuentro; debían invitar a transeúntes a dejar su huella en contra del TI. 

 

ESCUELA PARA PADRES: aplicadas en todas las instituciones. 

 

EJECUCION DEL PROGRAMA TE QUIERO CON AMOR SINCERO 

 

En la puesta en marcha de todas las actividades, se dejo ver el rol del trabajador 

social, como facilitador de procesos,  capacidad para generar movilidad social y 

generar de cambios de pensamiento y conducta en algunos casos. 
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CONCLUSIONES 

 

Hay muchas familias que por su desconocimiento y por la falta de recursos 

económicos  vinculan a sus hijos e hijas  al mercado laboral, es por ello que se 

hace totalmente necesario vincularlas al proceso de erradicación del trabajo 

infantil y brindarle otras alternativas para  la generación de ingresos, proceso que 

debe trascurrir por una etapa formativa, reflexiva y de acompañamiento al 

desmonte de los imaginarios que históricamente han venido manejando. 

 

Para que esos niños, niñas y adolescentes que están o estuvieron laborando, 

tengan las mismas oportunidades de otros niños se hace necesario adelantar un 

trabajo integral que vincule de forma decidida a su núcleo familiar como 

comunitario llegándose así a incidir en aquellos escenarios que están impidiendo 

el acceso a su formación escolar, a un sistema de salud, a gozar de una familia 

entre otras, derechos que les son prevalentes y que en la medida que se garantice 

su cumplimiento y exigibilidad estaríamos en la línea de potenciar la formación de 

hombres y mujeres de provecho social que estén en capacidad de ejercer el pleno 

derecho a su ciudadanía. 

 

 Es por ello que termina siendo imprescindible e importante que los NNA conozcan 

sus derechos y que las familias sean garantes de los mismos y que por 

desconocimiento continúen atropellándolos. 

 

Por parte del estado se deben intensificar las medidas para poder acabar con este 

problema que afecta a todos ya sea directa o indirectamente, en este escenario 

las políticas sociales y los procesos que desde una gerencia social incluyente se 

puedan generar cobran un puesto en la agenda de estos entes a quienes les 

corresponde direccionar proyectos y / o programas de corte social que incluyan el 

desmonte de los espacios laborales para menores y la posibilidad de ofrecer a las 
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familias en desventaja social las estrategias para alcanzar un nivel de vida más 

estable en donde no tenga cabida el apoyo económico que un niño una niña o un 

adolescente les pueda generar. Es  por ello que el compromiso y el reto que les 

queda a los entes territoriales a la luz de unas declaraciones de carácter 

internacional y una legislación actual debe apuntar a un  desarrollo social 

sostenible que impacte en las comunidades más vulnerables.  

 

En definitiva el trabajo infantil representa un riesgo para nuestras comunidades en 

términos de desarrollo social, ya que son estos pequeños quienes constituyen en 

un mañana el capital humano para nuestro país y para Cartagena en particular, y 

en la medida que se les brinde oportunidades los resultados que se vayan 

capitalizando se convierten en los eslabones de una sociedad más incluyente en 

donde la calidad de vida es prioridad en un marco de derechos. 

 

Esta investigación acción participativa es el inicio de un proceso en continuo 

crecimiento por ello el reto es continuar trabajando con estos escenarios  

consolidando a la familia y a la escuela como los ejes fundamentales desde donde 

se hace el lanzamiento para alcanzar verdaderas trasformaciones sociales; para 

los y las trabajadoras sociales la tarea es continuar haciendo un acompañamiento 

a estas comunidades de forma tal que se logre sensibilizar y concientizar a todos 

sus miembros sobre este tipo de temáticas tan importante y necesarias para el 

desmonte del fenómeno del Trabajo Infantil situación que hoy en día compromete 

a más de un cuarto de la población infantil de Latinoamérica, quienes finalmente 

constituyen el futuro de estas naciones, en donde se debe propender por construir 

y alcanzar finalmente una sociedad mejor e incluyente, en donde se ejerza el 

pleno derecho a una ciudadanía responsable y protagónica. 
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ANEXOS. 
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