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RESUMEN 

 

Con el presente proyecto de investigación, se pretende dejar en evidencia una 

reflexión sobre las características de los procesos de reincidencia de niños, niñas y 

adolescentes vinculados a diversas formas de trabajo desde los casos presentados en 

FUNDASEM, trabajado desde la  socio-crítica bajo paradigmas interpretativos 

teniendo en cuenta las perspectivas del construccionismo social como enfoques 

epistemológicos. De igual manera, se tuvo en cuenta el enfoque de género y el enfoque 

de derecho para tener referencias desde lo  teórico - conceptual  y centrar la 

investigación. En este proyecto se analiza desde las percepciones de los NNA 

reincidentes, familia y empleadores.  

 

Por otra parte, se pretende a partir de los resultados llegar a las conclusiones 

principales de los factores de reincidencia haciendo una triangulación entre las leyes 

que respaldan el trabajo infantil, lineamientos de ICBF y profesionales de la fundación. 

 

Palabras claves: Trabajo Infantil, reincidencia, contexto, atención integral.    
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INTRODUCCIÓN 

 

En Cartagena de Indias, el trabajo infantil es una alternativa de auto--sostenimiento, 

como lo confirmaron los nueve niños entrevistados; sus motivaciones se dan por la 

iniciativa propia de ayudar a las familias, los problemas económicos y la estimulación 

de los padres; en la ciudad durante los últimos años se ha incrementado en un 90% el 

trabajo infantil1,esta es una de las problemáticas que contiene la mayor vulneración de 

los derechos que aflige a los niños, niñas y adolescentes de nuestra sociedad, 

dándose especialmente en los estratos uno y dos. Lo anterior aun cuando se han 

emprendido campañas de sensibilización y proyectos para la erradicación del trabajo 

infantil, por parte del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar en primera línea, la 

Alcaldía de Cartagena y otras entidades privadas, todavía les falta mucho por hacer 

por esta problemática infantil y por las personas que viven en  condición de pobreza 

en esta ciudad. 

 

En el proyecto de investigación “Determinación social económica y demográfica de 

infantes (niños, niñas) y jóvenes en condiciones de explotación laboral en el distrito de 

Cartagena de Indias, durante el año 2011”, que realizó la Facultad de Derecho y 

Ciencias Políticas de la Universidad de San Buenaventura, los datos fueron 

alarmantes, ya que “en las actividades laborales se reflejó que en oficios domésticos 

en la semana, trabajan el 28,93% de niños y el 36,95% de niñas; en transporte y 

comunicaciones 14,985%; en construcción el 4,18% y finalmente, el 1,0% trabaja en 

agricultura y pesca”, concluyendo que esta dinámica se da por la pobreza que 

atraviesan las familias, por choques económicos (desempleo, enfermedad o muerte 

de un miembro del hogar o exposición a un desastre natural). 

 

                                            

1 SUAREZ RUIZ & PASSOS. Niños, Niñas y Adolescentes en lo suyo: un control mayor frente al trabaj 
infantil. MethodosRevista del Centro de Investigación y Proyección Social. Institución Tecnológica 
Colegio Mayor De Bolívar. Cartagena-Colombia, 2009 Pág. 112. [Revisado 12 de octubre de 2016]. 
Disponible en internet: [http://www.colmayorbolivar.edu.co/files/revista_metodos.pdf].  
 

http://www.colmayorbolivar.edu.co/files/revista_metodos.pdf
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Es por lo anterior que esta investigación aborda la temática del Trabajo Infantil desde 

una perspectiva amplia que incorpora su trayectoria como problema social nacional y 

por ende, en la ciudad de Cartagena. Asimismo, más específicamente, destaca la 

concepción del fenómeno desde la percepción de la reincidencia que tienen los niños, 

niñas y adolescentes trabajadores/as en especial  los participantes en el programa de 

Atención Especializada de la Fundación Semillas de Esperanzas (FUNDASEM).  Este 

estudio se hace con el propósito de conocer cuáles son los factores que conllevan a 

que los niños, niñas y adolescentes de FUNDASEM reincidan en el trabajo Infantil una 

vez que se ha trabajado con ellos para evitar su continuidad y lograr la restitución de 

sus derechos. 

 

Esta investigación se fundamentó desde un paradigma interpretativo, donde se 

tuvieron en cuenta las voces de los/las  actores/as  participantes, se trabajó desde un 

diseño metodológico basado en técnicas e instrumentos cualitativos, en los que se 

destacan entrevistas y grupos focales buscando comprender cuáles son los factores 

que llevan a la reincidencia del trabajo infantil a los NNA participantes de FUNDASEM, 

analizando sus percepciones y la de sus familiares sobre esta actividad,  el contexto 

socio familiar, comunitario además de  la descripción de las condiciones de egreso del 

programa de atención integral.  

 

En el primer capítulo, se encuentran los referentes institucionales de la fundación 

semillas de esperanza y Universidad de Cartagena, donde se expone la visión, misión 

y objetivos de las mismas.  

 

En el segundo capítulo, se encuentra  la presentación del problema de investigación, 

su planteamiento, fundamentación epistemológica, teórica y referentes institucionales, 

objetivos generales y específicos y la metodología utilizada.  
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En el tercer capítulo, se encuentra la caracterización de los sujetos  de investigación, 

que intentó  conocer e identificar las características del contexto familiar  y los factores 

que  pueden estar contribuyendo para que los niños, niñas y adolescentes  retomen la 

búsqueda de actividades que les  generen ingresos.  

 

En el capítulo cuarto, se presentan las percepciones que tienen los niños, niñas y 

adolescentes, sobre el trabajo infantil, los significados que le atribuyen y  cómo se 

proyectan a largo plazo,  lo cual permitió  conocer desde sus propias voces  y  desde 

sus vivencias el tipo de actividades laborales, los tiempos y lugares en donde las 

realizan, entre otras características.  

 

En el quinto capítulo se analizan las leyes que respaldan al menor trabajador así mismo 

los lineamientos de ICBF que debe cumplir la fundación Semillas de Esperanza para 

brindar una atención especializada confrontada con las percepciones del equipo de 

profesionales de la fundación, para atender cómo se dan las condiciones de egreso.  

 

Las conclusiones  generadas a partir de esta investigación, se espera que sean de 

utilidad  a la hora de analizar y crear propuestas para contrarrestar el fenómeno de la 

reincidencia en el trabajo infantil a nivel de ciudad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                    

13 

 

1. REFERENTES INSTITUCIONALES 

 

La Universidad de Cartagena, como institución pública, mediante el cumplimiento de 

sus funciones sustantivas de docencia, investigación y extensión y su proceso de 

internacionalización, forma profesionales competentes en distintas áreas del 

conocimiento, con fundamentación científica, humanística, ética, cultural y axiológica.  

 

El programa de Trabajo Social tiene como misión 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 

integral2. 

 

 

En concordancia con la Visión de la Universidad de Cartagena, el Programa de Trabajo 

Social,  propone mantenerse hacia el año 2020 como el programa líder en la formación 

de Trabajadores(as) Sociales en la región del Caribe Colombiano; ser reconocido en 

Colombia y América Latina por el desempeño profesional de sus egresados, la solidez 

en su labor investigativa, la pertinencia de su proyección en el contexto, la calidad y 

compromiso de su cuerpo docente y la idoneidad como órgano consultor de entidades 

estatales y no gubernamentales en la formulación de políticas y planes de desarrollo 

social. 

 

 

  

                                            

2 UNIVERSIDAD DE CARTAGENA. Misión. [Revisado 20 de septiembre 2017]. Disponible en internet: 
[http://www.unicartagena.edu.co/bienestar/vision].  

http://www.unicartagena.edu.co/bienestar/vision
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Objetivos 

 

 Formar trabajadores(as) sociales idóneos(as), que puedan desempeñar su 

profesión de manera individual y como miembros de equipos interdisciplinarios.  

 

 Propiciar los espacios para el desarrollo de un cuerpo docente interesado en la 

enseñanza del trabajo social como profesión.  

 

 Promover la investigación de lo social en la región y el país, para diseñar y 

ejecutar propuestas dirigidas a su mejoramiento desde el trabajo social.  

 

 Proporcionar a entidades gubernamentales, privadas, ONG´S y comunidad den 

general asesoría e intervención directa del trabajo social a través de las 

prácticas académicas y la investigación de docentes y estudiantes.  

 

 Contribuir a la actualización profesional permanente de sus egresados y de 

profesionales de áreas afines.  

 

Esto les permite ejercer una ciudadanía responsable, contribuir con la transformación 

social, y liderar procesos de desarrollo empresarial, ambiental y cultural en los 

contextos de su acción institucional3.  

 

Desde el programa de Trabajo Social, el cual provee espacios y proyectos ideales para 

las prácticas académicas las cuales son de suma importancia para la formación y a 

través de las cuales se posibilita la puesta en práctica y el enriquecimiento de los 

conocimientos adquiridos desde la academia. La Facultad de Ciencias Sociales y 

Educación, desde el programa de Trabajo Social mediante el proceso pedagógico de 

                                            

 3 Ibid. Objetivos.  
.  
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prácticas, debe lograr una articulación armoniosa con los objetivos de cada una de las 

organizaciones en la cual se desempeñan los y las estudiantes, instituciones ubicadas 

en todos los campos de intervención de los y las Trabajadoras Sociales en este caso: 

 

Fundación Semillas De Esperanza “FUNDASEM”.  

 

Visión 

“En el 2015, nos consolidamos a nivel local, regional y nacional, como líderes 

reconocidos en la transformación de patrones culturales frente a la vulneración de los 

Derechos de los niños, niñas y adolescentes y  las familias” y como misión 

“Potencializamos el ser de los niños, niñas y adolescentes y las familias en situación 

de vulneración y amenaza de sus Derechos, por medio del desarrollo de programas 

que conlleven a la construcción de proyectos de vida sostenibles, apoyados en un 

modelo de atención y un equipo humano competitivos.”4 

 

Quien teniendo en cuenta la necesidad de aportar soluciones frente a las profundas 

dificultades sociales y económicas de la infancia, busca el restablecimiento y garantía 

de los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes en situación de 

explotación laboral, mediante el desarrollo de procesos integrales en su entorno 

familiar, con el fin de generar personas útiles a sí mismo y a la sociedad, fomentando 

el desarrollo de habilidades artísticas, recreación y deportes, ayudas en salud a través 

de trabajos en redes para mejorar su calidad de vida. 

  

                                            

4 FUNDASEM Fundacion Semillas de Esperanza. Objetivos Fundasem. [Revisado 4 de marzo 2017]. 
Disponible en internet: [https://sites.google.com/a/southwestern.edu/fundacion-semillas-de-
esperanza/objetivos].  

https://sites.google.com/a/southwestern.edu/fundacion-semillas-de-esperanza/objetivos
https://sites.google.com/a/southwestern.edu/fundacion-semillas-de-esperanza/objetivos
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2. PRESENTACIÓN DEL PROYECTO  

 

2.1 PLANTEAMIENTO DE LA PREGUNTA O PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN  

 

La situación económica mundial ha generado fenómenos de carácter social, político, 

ambiental y económico que repercuten en todos los ámbitos de la sociedad, en 

especial en la familia, y por ende, en la niñez. Uno de estos fenómenos es el 

concerniente al trabajo infantil que se ha venido acrecentando a nivel mundial en 

donde se estima que actualmente unos 218 millones de niños y niñas trabajan en todo 

el mundo. De ese total, más de 126 millones lo hacen en trabajos peligrosos5.  En 

muchos casos, estos niños viven en países en los que está prohibido el trabajo infantil, 

agravando más el panorama. Ello es debido a que la pobreza de sus situaciones 

familiares lo requiere, a que no pueden permitirse una educación adecuada o a que el 

trabajo infantil es aceptado en las sociedades en las que viven. Además, el trabajo 

infantil persiste no sólo porque esos menores ofrecen su trabajo, sino porque las 

plantaciones, granjas, fábricas, empresas y hogares lo solicitan6.  

 

Estas cifras alertantes del trabajo infantil tienen como origen cinco causas principales 

de acuerdo a la Organización Internacional del Trabajo7: Ingresos familiares bajos, 

falta de una educación aceptable y accesible, normas y actitudes sociales, demanda 

de hogares para las tareas domésticas y demanda para otro tipo de tareas a falta de 

mano de obra adulta. 

 

En el caso de Colombia, en el período 2014 la población entre 5 y 17 años, por una 

encuesta realizada se obtiene el dato que trabajan un total de 1.039.000 niños, niñas 

                                            

5 ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO. OIT. Eliminación del Trabajo Infantil: un objetivo 
a nuestro alcance. Conferencia Internacional del Trabajo. Ginebra, Suiza, 2006 pp. 25. Disponible en 
internet: http://www.ilo.org/public/spanish/standards/relm/ilc/ilc95/pdf/rep-i-b.pdf . Fecha de Consulta: 
12 de Octubre de 2016. 
6 Ibid. Guía I Introducción al problema del trabajo Infantil, 2008. p. 5. 
7Ibid. 
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y adolescentes lo que corresponde a una tasa del 9.3%, evidenciando un descenso de 

la tasa en 0.4 puntos porcentuales con respecto al 2013 en donde la tasa era del 9.7%. 

Como lo muestra la siguiente tabla:  

 

Tabla 1. Distribución de trabajo infantil en NNA por años 

Año Tasa de TI Número de NNA 

2011  13% 1.467.440 

2012 10.2% 1.160.000 

2013 9.7% 1.091.000 

2014  9.3% 1.039.000 

Fuente: Ministerio del Trabajo. Cifras: DANE (2014) – GEIH – Módulo de trabajo infantil8 

 

En el caso de Cartagena, durante los últimos años se ha incrementado en un 90% el 

trabajo infantil, siendo los más afectados los niños, niñas y jóvenes pobres, entre 9 y 

17 años9, quienes trabajan por obligación para satisfacer sus necesidades básicas y 

las de su familia. Lo anterior se debe a que muchas veces los padres o cuidadores no 

llevan los ingresos necesarios para estos hogares y ellos les exigen a los NNA trabajar, 

atentando contra sus derechos fundamentales consagrados en la Carta Política 

colombiana de 1991. Sin embargo, estos padres se encuentran inmersos en una 

sociedad que los afecta y los lleva a una fuerte inestabilidad socioeconómica, que les 

resta posibilidades para brindarles responsablemente a sus hijos, seguridad y 

garantías para el desarrollo de su personalidad; potencialidades y cualidades que son 

un derecho fundamental y universal para preservar la vida, tal como lo expresa la 

Constitución Política de Colombia10. 

 

                                            

8 COLOMBIA. Ministerio del Trabajo. Informe de Actividades Sector Trabajo al Congreso de la 
República, p 23.[Revisado 12 de octubre de 2016]. Disponible en internet: 
[http://viva.org.co/cajavirtual/svc0464/pdfs/Articulo439_464.pdf]. 
9 Op. Cit. Suarez Ruiz & Passos.  
10 Ibid. 2009 pág. 113. 

http://viva.org.co/cajavirtual/svc0464/pdfs/Articulo439_464.pdf
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Sin embargo, la pobreza y exclusión social no son las únicas causas de la vinculación 

de la población infantil y adolescente al trabajo. Muchas creencias e imaginarios 

culturales acerca del trabajo favorecen su vinculación laboral como la idea que tienen 

NNA de mirar el trabajo infantil como una posibilidad de generar recompensa para 

suplir las necesidades propias y de las familias. Por otro lado, también se encuentra 

en la mayoría de los padres de los menores la percepción de considerar el trabajo 

como el espacio de formación de valores como: la responsabilidad, esfuerzo, entre 

otros y además que estarán apartados de la delincuencia y drogadicción y que esta 

experiencia les servirá para el futuro11; lo cual afecta el desarrollo socioafectivo, moral 

y educativo, muchos de los niños, niñas y adolescentes desertan de las instituciones 

por dedicar la mayor parte del tiempo a la labor ejercida, además de ello su integridad 

física se pone en riesgo debido a la vulnerabilidad de los contextos donde se dan estas 

prácticas, con ello también se ve afectada la salud física y psicológica de esta 

población en ocasiones se vuelven dependientes de fármacos, presentan 

enfermedades crónicas y se evidencia retraso en el crecimiento (talla y peso)12. 

 

No obstante, existe un fenómeno derivado de esta problemática que se viene 

presentando, como lo es la reincidencia al trabajo infantil de niños, niñas y 

adolescentes que se encuentran vinculados al programa de atención integral de 

FUNDASEM, si bien se les brindan herramientas y se llevan a cabo sensibilizaciones 

con el acompañamiento de la familia sobre las consecuencias que trae consigo realizar 

estas prácticas y a nivel nacional se llevan a cabo estrategias para prevenir y erradicar 

las peores formas de trabajo infantil y proteger al joven trabajador. El término 

reincidencia se utiliza generalmente para referirse a las repeticiones de la conducta. 

Etimológicamente, la palabra reincidir proviene del verbo latino “incidiré” que 

                                            

11 Ibid.  
12COLOMBIA.  Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF. Lineamientos técnicos del programa 
especializado para la atención a los niños, las niñas y los adolescentes, en situación de trabajo infantil 
con sus derechos inobservados, amenazados o vulnerados. Maro normativo. pp. 8 – párrafo. 2. 
[Revisado 01 de octubre de 2017]. Disponible en internet: [http://oitcolombia.org/Descargas/TI-y-
Politica/Lineamientos_ICBF_Trabajo_Infantil_2010.pdf].  

http://oitcolombia.org/Descargas/TI-y-Politica/Lineamientos_ICBF_Trabajo_Infantil_2010.pdf
http://oitcolombia.org/Descargas/TI-y-Politica/Lineamientos_ICBF_Trabajo_Infantil_2010.pdf
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corresponde al significado de “caer en”, cuyo prefijo “re” permite concluir que el 

significado del término podría comprenderse como “volver a caer”13.  De hecho, dicha 

situación de reincidencia se puede evidenciar en FUNDASEM, debido a que existe un 

seguimiento en la asistencia diaria de los niños, niñas y adolescentes y gracias a las 

labores que se realizan para indagar acerca de las inasistencias, revela que muchas 

veces dicha inasistencia se presenta por incurrir en situaciones que impliquen 

actividades laborales, lo cual ha generado una profunda preocupación, debido a que 

se obstaculiza el cumplimiento de sus derechos e influye en el desarrollo integral.   

 

Con referencia a esta estrategia y los seguimientos que se llevan a cabo dentro de la 

Fundación se propone responder a las siguientes preguntas: ¿Qué factores conllevan 

a la reincidencia en el trabajo infantil de niños, niñas y adolescentes participantes en 

el programa de atención especializada de la Fundación Semillas de Esperanza 

(FUNDASEM) de Cartagena? ¿Cuáles son las percepciones sobre trabajo infantil de 

niños, niñas y adolescentes que reinciden  al trabajo infantil participantes del programa 

integral de FUNDASEM? ¿Cómo se dan las condiciones de egreso de los niños, niñas 

y adolescentes participantes del programa integral de FUNDASEM? ¿Cómo es el 

contexto socio familiar de los niños, niñas y adolescentes que han tenido situaciones 

de reincidencia dentro del programa de atención integral de FUNDASEM? ¿Cuál es la 

demanda de trabajo infantil y los tipos de trabajo en los que se insertan los NNA 

participantes al programa integral de FUNDASEM en su contexto comunitario? 

 

  

                                            

13 CABEZAS. Carlos y otros. Germandería de Chile. La Reincidencia: un desafío para la gestión del 
Sistema Penitenciario Chileno y las políticas públicas; Estudio de Reincidencia de individuos egresados 
el año 2010. Santiago de Chile, 2013. Pp. 12. [Revisado 12 d eoctubre de 2017]. Disponible en internet: 
[https://html.gendarmeria.gob.cl/doc/estudio_reincidencia/ESTUDIO_REINCIDENCIA_GENCHI_2013.
pdf].  

https://html.gendarmeria.gob.cl/doc/estudio_reincidencia/ESTUDIO_REINCIDENCIA_GENCHI_2013.pdf
https://html.gendarmeria.gob.cl/doc/estudio_reincidencia/ESTUDIO_REINCIDENCIA_GENCHI_2013.pdf
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2.3 ESTADO DEL ARTE 

 

A partir de antecedentes encontrados, se puede afirmar que, si bien el trabajo infantil 

es un tema que para muchas instituciones no es relevante, ni interesante, sin embargo, 

la OIT desde sus inicios ha sido la  organización internacional que a través de 

convenios como instrumentos internacionales, se ha centrado y empeñado en la 

eliminación del trabajo infantil14. Teniendo en cuenta  la revisión realizada, se puede 

identificar  que hay un gran número de investigaciones que estudian el fenómeno del 

trabajo infantil en Colombia, sin embargo, no tratan a profundidad las causas sobre la 

reinserción de niños a su antigua condición laboral. No obstante, algunos tratan de 

hacer una aproximación a fondo de las causas sociofamiliares siendo referentes 

importantes para esta investigación.  

 

Dentro de estas investigaciones se encuentra en primer lugar, la de Romero, Vanessa 

et. al., quien en su investigación “Factores familiares y sociales de alto riesgo 

asociados al trabajo infantil en ciudades de la costa Caribe colombiana” describe los 

factores familiares y sociales de alto riesgo asociados al trabajo infantil. Los resultados 

presentan datos relevantes sobre el estado sociodemográfico de los niños 

participantes, sus características familiares y condiciones sociales, que permitieron 

establecer una línea base actualizada y abrir camino para la construcción de 

estrategias de intervención efectivas sobre un flagelo que azota a los niños, niñas y 

jóvenes no solo de Colombia, sino del mundo. 

 

De las tres ciudades participantes, Cartagena presentó mayor población de NNA 

víctimas de explotación laboral infantil o trabajo infantil en un 66% con respecto al total 

de las ciudades. El análisis realizado sobre la distribución de acuerdo a la edad y la 

condición de víctima o en riesgo de explotación laboral infantil indica que esta ciudad 

presenta mayor porcentaje de niños y niñas entre los 10 y 12 años víctimas de trabajo 

                                            

14 Op. Cit. Informe VI: El trabajo infantil, el intorelable en el punto de miro. 
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infantil (38.5 %) mientras que la mayor población de niños en riesgo entre los 6 y 9 

años de edad la tiene Barranquilla (19.2 %) y Santa Marta (18.4 %), y entre 10 y 12 

años de edad (17.8 %) y (16.8 %), respectivamente15. 

 

Por otro lado, otros autores que tocan la problemática del trabajo infantil en Cartagena 

son Suarez, Marcos y Passos Edgardo, en su investigación “Niños, Niñas y 

Adolescentes en lo Suyo”: un control mayor frente al Trabajo Infantil”, en la cual se 

analizan mediante un diagnóstico participativo las causas y consecuencias de la 

explotación infantil en la ciudad de Cartagena, reflexionando básicamente sobre la 

influencia que tienen las familias en el riesgo que corre el menor de ser víctima de 

explotación laboral y las consecuencias físicas y psicológicas que sufren estos NNA; 

así mismo detectar, si los factores asociados que inducen a la explotación laboral son 

de tipo económico, cultural, educativo y de orden social16. 

 

La autora Hortensia Naizara Rodríguez, quien también estudia la problemática del 

trabajo infantil en Cartagena (mercado de Bazurto) en su artículo “Imaginario social en 

torno al trabajo infantil y riesgos psicosociales”, quien analiza los riesgos psicosociales 

e indefensiones en la salud, la educación y la formación integral de los y las menores 

desde la aplicación de técnicas e instrumentos como: entrevistas focalizadas, las 

encuestas, los relatos y testimonios, meditando en las posiciones críticas ante la 

permisividad del trabajo infantil, que sostiene los arraigos culturales como procesos de 

formación de niños y niñas y el papel de los Estados Latinoamericanos que aprueban 

abiertamente el trabajo infantil a partir de los doce años17. 

 

                                            

15 ROMERO MENDOZA, Vanessa & et al. Factores familiares y sociales de alto riesgo asociados al 
trabajo infantil en ciudades de la Costa Caribe colombiana. Revista Universitas Psychological., Pontificia 
Universidad Javeriana, Vol. 11, Núm. 2. Bogotá-Colombia, 2012. [Revisado 24 de noviembre de 2016]. 
Disponible en internet: [http://www.redalyc.org/pdf/647/64723241011.pdf].  
16 Op. Cit. Suarez Ruiz & Passos. pp. 1. 
17 RODRIGUEZ, Hortensia Naizara. Portal Universidad de Cartagena. Imaginario social en torno al 
trabajo infantil y riesgos psicosociales. Disponible en internet: www.unicartagena.edu.co. 2014.  

http://www.redalyc.org/pdf/647/64723241011.pdf
http://www.unicartagena.edu.co/
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Por último, una investigación que estudia una causa de la reincidencia del trabajo 

infantil realizada por Rodríguez López Mercedes, se titula: “La Organización Social del 

cuidado de niños y niñas menores de 12 años en grupos familiares de Cartagena. Una 

mirada desde el género y la posición socioeconómica”, la cual se fundamenta en 

métodos narrativos para entender las prácticas de cuidado de los participantes de la 

investigación considerando que en Colombia existe un déficit de cuidado de la 

población de niños y niñas menores de 12 años planteando la forma en cómo los 

grupos familiares significan y organizan el cuidado de niñas y niños menores de 12 

años y cómo se articulan con el Estado, el mercado, las ONG y las redes vecinales en 

la ciudad de Cartagena, considerando como importante para la presente investigación 

que  una organización social ineficiente podría contribuir al inicio temprano del trabajo 

infantil18. 

 

2.4 JUSTIFICACIÓN 

 

Con esta propuesta de intervención implementada desde el contexto de prácticas 

intensivas constituyentes del proceso de formación profesional en Trabajo Social, se 

intenta aportar en la construcción de una sociedad garante y protectora de los 

derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes. De igual forma, afianzar los 

conocimientos adquiridos en la Universidad.  

 

Por su parte, la fundación Semillas de Esperanza emprende acciones que restituyen 

los derechos de los NNA y sus familias, beneficiarias del programa, buscando mejorar 

la situación actual, brindando espacios propicios para el desarrollo humano y social de 

la comunidad donde genera impacto.   

 

                                            

18 RODRÍGUEZ LÓPEZ, Mercedes. Portal Universidad de Cartagena. Art. La Organización Social del 
cuidado de niños y niñas menores de 12 años en grupos familiares de Cartagena. Una mirada desde el 
género y la posición socioeconómica.  Año publicación 2014. 
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Los objetivos de la fundación están focalizados a realizar procesos de atención directa 

e integral para el restablecimiento de los derechos de los NNA, a través de propuestas 

de intervención que se fundamentan en leyes y se apoyan en entidades como ICBF, 

alcaldía local, universidad de Cartagena, entre otros.  

 

Este proyecto buscó indagar las causas y factores que motivan a los NNA a la 

reincidencia del trabajo infantil, lo cual se hizo a través del contacto establecido con 

los NNA, sus familias, equipo psicosocial de la fundación, personas que vinculan al 

trabajo infantil, entre otros. Con lo anterior persigue prevenir la reincidencia, debido 

que esta población está inmersa en estas actividades afectando sus logros 

académicos, desertando de las instituciones educativas o presentando bajo 

rendimiento académico, impidiéndoles terminar su año académico, incidiendo 

directamente en su proyecto de vida. Además de ello se buscó generar junto a la 

familia reflexiones sobre el imaginario que existe sobre los beneficios del trabajo 

infantil, sin tener en cuenta las consecuencias a futuro de los NNA en cuanto a su 

desarrollo personal y profesional. 

 

2.5 FUNDAMENTACION EPISTEMOLOGICA, TEORICA Y CONCEPTUAL  

 

2.5.1 Fundamentación Epistemológica. Teniendo en cuenta la problemática de 

reincidencia al trabajo infantil que se hace presente en nuestra realidad, la 

investigación se desarrolló y fundamentó desde paradigmas interpretativos “cuyos 

principios se basan en el abordaje y comprensión de las realidades sociales como 

múltiples y cambiantes, holísticas y construidas e intersubjetivas; la relación dialógica 

horizontal que existe entre el sujeto cognoscente y sujeto conocido, dando cabida a 

una relación de reciprocidad”19. De acuerdo con lo anterior, esta propuesta se basó 

además,  desde un paradigma socio-crítico, el cual tiene su fundamento principal en la 

                                            

19 GONZALEZ, José. El paradigma interpretativo en la investigación social y educativa: nuevas 
respuestas para viejos interrogantes. Cuestiones pedagógicas: Revista de ciencias de la educación, 
Universidad de Sevilla. ISSN 0213-1269, Nº. 15. Sevilla 2001.  
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teoría crítica como lo concibe Arnal20 y quien adopta la idea de que la teoría crítica  

dentro de las ciencias sociales, no es puramente empírica ni solo interpretativa; sus 

contribuciones se originan “de los estudios comunitarios y de la investigación 

participante”. Tiene como objetivo promover las transformaciones sociales, dando 

respuestas a problemas específicos presentes en el seno de las comunidades, pero 

con la participación de sus miembros.  

  

Es por ello que se hace importante para abordar la investigación ya que reconoce la 

participación de los sujetos involucrados en el proceso y con ello se conocen sus 

voces, aportando también al accionar de trabajo social ya que permite que sea 

pensado y abordado como un proceso social complejo en permanente cambio y 

construcción, la identificación de los problemas, lecturas de contextos particulares de 

forma objetiva y reflexiva.  

 

De esta manera, el trabajo infantil  desde esta perspectiva, se concibe como una forma 

de explotación laboral y económica, un fenómeno que atenta contra la integralidad y 

la garantía de unas condiciones dignas para su pleno desarrollo humano por ser una  

etapa en la cual debe priorizarse la educación de nuestra infancia.  Por lo cual el trabajo 

infantil, se considera como un objeto que debe llevarse a un proceso de transformación 

social que involucra  la participación de distintos sectores  de la sociedad, abarcando 

desde la familia, la comunidad, hasta la responsabilidad que tienen los gobiernos en 

sus planes, programas y políticas sociales que comparten la protección y la garantía 

de derechos de niños, niñas y adolescentes y prioritariamente quienes viven en 

condiciones de pobreza y vulnerabilidad social y económica.  

 

 

                                            

20 ARNAL, Justo. Investigación educativa. Fundamentos y metodología. Barcelona, España. 1992, p. 
34. 
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2.5.2 Fundamentación Teórica. Esta propuesta se basó en coherencia con el 

paradigma interpretativo, desde una perspectiva construccionista social para dar 

lecturas a las realidades, ya que este sitúa las fuentes de la acción humana en las 

relaciones y la comprensión del funcionamiento individual permite que se lleven a cabo 

los intercambios comunitarios21.  

 

De esta forma, desde trabajo social se aborda el trabajo infantil y la reincidencia, es 

necesario mantener una visión holística, integradora y flexible, para identificar cuáles 

son las motivaciones de los NNA para vincularse nuevamente al trabajo infantil. 

 

Para lograr que el accionar de trabajo social sea pensado y abordado como un proceso 

social complejo en permanente cambio y construcción, que permita identificar 

problemas sociales complejos, lecturas de contextos particulares, tanto en sus 

dimensiones micro-macro estructurales, los procesos y sujetos sociales inmersos con 

sus significaciones, representaciones sociales e imaginarios simbólicos que los 

constituyen.   

 

Ahora bien, se puede plasmar en el enfoque de derechos que los niños, niñas y 

adolescentes requieren de un marco conceptual amplio y coherente que posibilite una 

fundamentación adecuada y una protección apropiada, reconociendo también que el 

trabajo es perjudicial para los niños en la medida que impida que puedan disfrutar de 

su infancia, obstaculice su desarrollo provocando daños físicos y psicológicos que 

persisten durante toda su vida, e impida el disfrute pleno del derecho a la educación y 

                                            

21 AGUDELO, M & ESTRADA, P. Constructivismo y Construccionismo Social: algunos puntos comunes 
y algunas divergencias de estas corrientes teóricas. Revista Prospectiva, N°17. Universidad del Valle- 
Facultad de Humanidades- Escuela de Trabajo Social y Desarrollo Humano. Noviembre. Bogotá, 
Colombia. 2012 pp. 350. 
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por lo tanto, a un futuro mejor como ciudadanos disfrutando plenamente de sus 

derechos22.  

 

Así mismo, y desde otras perspectivas, como la de la filosofía del Derecho, el problema 

del trabajo infantil que tiene como protagonista a los niños  ofrece aspectos de interés 

que llegan en muchos casos a revelar que las respuestas tradicionales inspiradas en 

principios proteccionistas no siempre conducen a las mejores soluciones. Es más, en 

algunos casos, las respuestas emanadas de considerar a los niños como seres con 

derechos limitados condujeron a excluir a aquéllos de sus derechos haciéndolos 

sujetos invisibles y agravando problemas en lugar de superarlos23. 

 

Por último, teniendo en cuenta el Enfoque de Género, el cual considera las diferentes 

oportunidades que tienen los hombres y las mujeres, las interrelaciones existentes 

entre ellos y los distintos papeles que socialmente se les asignan, se puede decir que 

en cuanto al trabajo infantil, la sociedad dicta la clase de tareas que las niñas y los 

niños pueden hacer y el género es un factor central en torno al cual se organizan el 

trabajo y la producción. Los roles de género son un determinante cultural clave, junto 

con la situación familiar y la tradición, de los tipos de actividades laborales en que se 

ocupan niños y niñas y esta influencia se extiende también al ámbito del trabajo 

infantil24. 

 

  

                                            

22 SADEGNA, Paula. Trabajo de niños y Adolescentes desde un enfoque bioético que propicia 
conductas resilientes. Tesis Doctoral, Universidad de Buenos Aires. [Revisado 21 de diciembre de 
2016]. Disponible en internet: http://www.adapt.it/boletinespanol/fadocs/sardegna.pdf.2009, p. 3.  
23 Ibíd.  
24 AMORIM, BADRINATH, & SAMOULLIER. Igualdad de Género y Trabajo Infantil: una herramienta 
participativa para facilitadores. Oficina Internacional del Trabajo. Ginebra, 2004. Pp. 15. [Revisado 22 
de diciembre de 2016]. Disponible en internet: 
http://www.google.com.co/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahU
KEwiczPPMtojRAhVG6iYKHdhcAkAQFggfMAE&url=http%3A%2F%2Fwww.ilo.org%2Fipecinfo%2Fpro
duct%2Fdownload.do%3Ftype%3Ddocument%26id%3D879&usg=AFQjCNGmsBXeSK1gHtHwnFgV5
QHE1NylWA.  

http://www.adapt.it/boletinespanol/fadocs/sardegna.pdf.2009
http://www.google.com.co/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiczPPMtojRAhVG6iYKHdhcAkAQFggfMAE&url=http%3A%2F%2Fwww.ilo.org%2Fipecinfo%2Fproduct%2Fdownload.do%3Ftype%3Ddocument%26id%3D879&usg=AFQjCNGmsBXeSK1gHtHwnFgV5QHE1NylWA
http://www.google.com.co/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiczPPMtojRAhVG6iYKHdhcAkAQFggfMAE&url=http%3A%2F%2Fwww.ilo.org%2Fipecinfo%2Fproduct%2Fdownload.do%3Ftype%3Ddocument%26id%3D879&usg=AFQjCNGmsBXeSK1gHtHwnFgV5QHE1NylWA
http://www.google.com.co/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiczPPMtojRAhVG6iYKHdhcAkAQFggfMAE&url=http%3A%2F%2Fwww.ilo.org%2Fipecinfo%2Fproduct%2Fdownload.do%3Ftype%3Ddocument%26id%3D879&usg=AFQjCNGmsBXeSK1gHtHwnFgV5QHE1NylWA
http://www.google.com.co/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiczPPMtojRAhVG6iYKHdhcAkAQFggfMAE&url=http%3A%2F%2Fwww.ilo.org%2Fipecinfo%2Fproduct%2Fdownload.do%3Ftype%3Ddocument%26id%3D879&usg=AFQjCNGmsBXeSK1gHtHwnFgV5QHE1NylWA
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2.5.3 Referentes Conceptuales. Es significativo recordar que el trabajo infantil puede 

entenderse como “Un trabajo realizado por niños/as que no alcancen la edad mínima 

especificada para el tipo de trabajo que se trate (según determine la legislación 

nacional, de acuerdo con las normas internacionales aceptadas), y que por 

consiguiente impida probablemente la educación y pleno desarrollo del niño”, 

igualmente, por los “trabajos que pongan en peligro el bienestar físico, mental o moral 

del niño, ya sea por su propia naturaleza o por las condiciones en que se realiza, y que 

se denomina trabajo peligroso”25. Situación en la que se encuentran muchos NNA de 

la ciudad de Cartagena, los cuales se incluyen en estas actividades tratando de 

solventar los bajos ingresos económicos de sus familias.  

 

Para comprender el fenómeno de la reincidencia es necesario tener en cuenta las 

percepciones de los NNA definidas “como el proceso cognitivo de la conciencia que 

consiste en el reconocimiento, interpretación y significación para la elaboración de 

juicios en torno a las sensaciones obtenidas del ambiente físico y social, en el que 

intervienen otros procesos psi- quicos entre los que se encuentran el aprendizaje, la 

memoria y la simbolización”26.  Y como los contextos “ambiente, o situación, dentro 

del/de la cual ocurre, se genera, y puede ser comprendido aquello sobre lo cual 

estamos focalizando nuestra atención”27. Conceptos que juegan un papel importante 

dentro de esta investigación ya que es desde ellos donde se hicieron observaciones e 

indagaciones de tipo comunitario,  sociofamiliar o comercial. 

 

Es necesario llegar hasta los hogares pensado desde la lógica es el primer espacio de 

socialización  que permea  al individuo, analizar su situación económica, profundizar 

                                            

25 Op. Cit. OIT. 
26 VARGAS, Luz. Sobre el concepto de percepción. Revista Alteridades. Vol. 4, Núm. 8. Universidad 
Autónoma Metropolitana Unidad Iztapalapa, Ciudad de México, 1994. [Revisado 23 de noviembre de 
2016]. Disponible en internet: [http://www.redalyc.org/pdf/747/74711353004.pdf].  
27 BIANCIARDI, Marco. Complejidad del concepto de contexto. Traducción Libre de Ignacio Célery. 
[Revisado 23 de noviembre de 2016]. Disponible en internet: 
[http://win.associazioneculturaleepisteme.com/articoli/Complejidad_concepto_de_contexto_(Bianciardi)
.pdf]. Chile, 2009. 

http://www.redalyc.org/pdf/747/74711353004.pdf
http://win.associazioneculturaleepisteme.com/articoli/Complejidad_concepto_de_contexto_(Bianciardi).pdf
http://win.associazioneculturaleepisteme.com/articoli/Complejidad_concepto_de_contexto_(Bianciardi).pdf
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un poco en el comportamiento y las actitudes de los padres y de los otros adultos o 

personas que pueden influenciar en su comportamiento y, de esta manera intentar 

comprender las diferentes circunstancias por las que atraviesa el niño, la niña o el 

adolescente que presenta esta condición social. Entendida la dinámica familiar como: 

“Se asume que las familias son una forma de interpretar y organizar las relaciones 

sociales. Es decir, desde este enfoque se considera que términos tales como hermano, 

hermana, madre o padre, entre otros, son recursos para organizar descriptivamente 

los vínculos humanos”28.  

 

Por otro lado, se hace necesario conocer los tipos de trabajos en los que están 

inmersos los NNA y cuáles son los que tienen mayor demanda dentro de las zonas 

donde ellos se encuentran para así poder identificar cuáles son las motivaciones, que 

ellos sienten para reincidir en el trabajo infantil.  

 

Además de lo anterior, se hizo necesario conocer el contexto socio-familiar y 

comunitario de los NNA en trabajo infantil debido que se ha encontrado que la pobreza 

del hogar influye en la toma de decisiones de los padres respecto a las actividades de 

sus hijos29. De lo anterior se desprenden otros factores relacionados al ámbito social, 

pues se desenvuelve el hogar “pobre” debido a la comunidad que lo rodean y las 

concepciones que se formen alrededor de esta situación con el fin de satisfacer las 

necesidades que se presenten. 

 

En lo relacionado con la demanda de trabajo puede definirse como el conjunto de 

decisiones que los empresarios deben tomar en relación a sus trabajadores, esto es, 

                                            

28 ITURRIETA, Sandra. Perspectivas teóricas de las familias. Universidad Catolica del Norte. En 
conflictos familiares ¿como resolverlos? 2001, p. 64. 
29 QUIROGA FORERO, Bibiana. Trabajo infantil en los niños y jóvenes beneficiarios del programa 
Familias en Acción: Una evaluación de impacto (Trabajo de tesis para optar al título de Magister en 
Economía de la Universidad de Los Andes - Colombia). Departamento Nacional de Planeación, 
Dirección de Estudios Económicos - Archivos de Economía. Documento 310. 15 de Junio de 2006. 
[Revisado 22 de Diciembre de 2016]. Disponible en internet: 
https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Estudios%20Econmicos/310.pdf.  

https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Estudios%20Econmicos/310.pdf
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la contratación, los salarios y las compensaciones, los ascensos y el entrenamiento;30 

en el trabajo Infantil se pueden analizar distintos factores que la promueven tales como 

la mano de obra barata que ofrecen los NNA, la oferta insuficiente de mano de obra 

en labores agrícolas, el desplazamiento a otras regiones, la concepción de niños y 

niñas como trabajadores dóciles, entre otras. 

 

Dada la demanda de trabajo infantil desde el contexto económico se identifican las 

siguientes actividades como principales fuentes de trabajo infantil31:  

 

- Agricultura y pesca: es el sector más amplio de empleo en la mayoría de los países 

y donde se encuentra la mayor parte del trabajo infantil a escala mundial. La 

Organización Internacional del Trabajo estima que más de 163 millones de niños/as 

trabajan en el sector agrícola. 

- Minería: se estima que un millón de menores trabajan actualmente en minas y 

canteras en más de 50 países asiáticos, latinoamericanos y africanos. 

- Fundiciones (cerámica y la extracción de vidrio o cristal).  

- Comercio Informal 

- Labores Domésticas 

 

2.6 OBJETIVOS 

 

2.6.1 Objetivo General. Comprender los factores del contexto familiar, comunitario e 

institucional relacionados con la reincidencia en el trabajo infantil de NNA participantes 

del programa de atención integral de FUNDASEM, entre los años 2015 y 2016.  

 

 

                                            

30 COLOMBIA. Instituto Colombiano De Bienestar Familiar. Disponible en internet: 
[http://www.icbf.gov.co/portal/page/portal/PortalICBF], p. 10.   
31 Op. Cit. OIT. p. 34. 

http://www.icbf.gov.co/portal/page/portal/PortalICBF
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2.6.2 Objetivos Específicos 

 Analizar las percepciones sobre el trabajo infantil de niños, niñas y adolescentes 

que reingresan al trabajo infantil participantes del programa integral de 

FUNDASEM. 

 

 Describir las condiciones de egreso de los niños, niñas y adolescentes participantes 

del programa integral de FUNDASEM. 

 

 Analizar el contexto socio familiar de los niños, niñas y adolescentes que han tenido 

situaciones de reincidencia dentro del programa de atención integral de 

FUNDASEM. 

 

 Identificar la demanda de trabajo infantil y los tipos de trabajo en los que se insertan 

en su contexto comunitario los NNA participantes al programa integral de 

FUNDASEM.  

 

2.7 METODOLOGÍA  

 

2.7.1 Tipo de investigación. El tipo de investigación en este proyecto fue  de carácter 

cualitativo como la define Taylor y Bogdan “aquella que produce datos descriptivos: 

las propias palabras de las personas, habladas o escritas, y la conducta observable”32.  

Esto permitió que los datos fuesen confiables y que los sujetos participen de forma 

activa durante el proceso, desde el construccionismo social como lo argumenta 

Gergen “si las sociedades humanas son históricamente cambiantes, también lo debían 

ser los significados que las personas le atribuyen a la realidad, de modo que, si los 

significados influyen en las acciones y decisiones de las personas que forman esas 

sociedades, el propio conocimiento científico, que justamente se caracteriza por dar 

                                            

32 TAYLOR Y BOGDAN. Citado por CASAS, Puicán. Definición y Características de la Investigación 
Cualitativa. [Revisado 23 de noviembre de 2016]. Disponible en internet: [http://www.academia.edu]. 
2007.  

http://www.academia.edu/
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nuevos sentidos a la realidad, tendría la capacidad de afectar la manera como 

entendemos nuestro mundo”33. De esta forma se busca analizar las percepciones que 

tienes los NNA sobre el trabajo infantil a través de las narraciones mediadas por la 

experiencias.  

 

Se seleccionó una muestra que estuvo conformada por nueve niños, niñas y 

adolescentes con sus respectivas familias,  cuyas características fueron: ser  

reincidentes en el trabajo infantil, que estén vinculados al programa de atención 

integral de Fundasem, madres y padres o cuidadores de los NNA identificados.  

 

2.6.2 Recolección de información. La recolección de la información se llevó a cabo 

a partir de fuente de información primaria y secundaria, la primera se realizó con nueve 

entrevistas semi-estructuradas (Anexo A) las cuales “se basan en una guía de asuntos 

o preguntas y el entrevistador tiene la libertad de introducir preguntas adicionales para 

precisar conceptos u obtener mayor información sobre temas deseados”34, es 

pertinente resaltar que se priorizan las voces de los NNA reincidentes al trabajo infantil 

y sus grupos familiares, lo cual permite conocer la realidad desde su perspectiva e 

imaginarios.  

 

Las fuentes secundarias trabajadas fueron las historias socio-familiares, el plan de 

atención integral, políticas de ingreso y egresos, entre otros.  Por otra parte, se realizó 

un grupo focal con los profesionales que conforman el equipo psicosocial (Psicología, 

Trabajo social, Pedagogía) el cual  tuvo como propósito  analizar el proceso de 

                                            

33GERGEN. Citado por SANDOVAL, Juan. Construccionismo, conocimiento y realidad: una lectura 
crítica desde la Psicología Social. Revista Mad. N°23. Universidad de Valparaíso. Valparaíso. 2010. 
[Revisado 19 de octubre de 2016]. Disponible en internet: 
https://www.google.com.co/search?dcr=0&source=hp&ei=HEgMWqbYCYvfmAGJ1YKgAw&q=https%3
A%2F%2Fjuanherrera.files.wordpress.com%2F2008%2F05%2Finvestigacion-
cualitativa.pdf&oq=https%3A%2F%2Fjuanherrera.files.wordpress.com%2F2008%2F05%2Finvestigaci
on-cualitativa   
34 HERNÁNDEZ, et al. Metodología de la Investigación. Tercera Edición. México: Mc Graw Hill.  2003, 
p. 455. 
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atención integral del cual participan y las condiciones de egreso de NNA frente a la 

reincidencia del trabajo infantil. 

 

La técnica de grupos focales es un espacio de opinión para captar el sentir, pensar y 

vivir de los individuos, provocando auto explicaciones para obtener datos cualitativos. 

Kitzinger lo define como una forma de entrevista grupal que utiliza la comunicación 

entre investigador y participantes, con el propósito de obtener información35.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            

35 KITZINGER. Citado por HAMUI-SUTTON, Alicia y VARELA-RUIZ, Margarita. La técnica de grupos 
focales. Disponible en internet: http://riem.facmed.unam.mx/sites/all/archivos/ 
V2Num01/09_MI_HAMUI.PDF. México. 2012, p. 56.  

http://riem.facmed.unam.mx/sites/all/archivos/
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3. CARACTERIZACIÓN DEL CONTEXTO SOCIOFAMILIAR DE NNA EN 

SITUACIÓN DE REINCIDENCIA DENTRO DEL PROGRAMA INTEGRAL 

FUNDASEM 

 

En este capítulo se evidencian los resultados obtenidos a partir de nueve entrevistas 

semiestructuradas realizadas a las familias o cuidadores de los NNA en situación de 

reincidencia en el programa integral FUNDASEM entre los años 2015 y 2016 con el fin 

de conocer el contexto socio familiar en el que socializan los NNA participantes de la 

investigación. 

 

Por otro lado, se analizaron  las características sociofamiliares de forma aleatoria de 

siete NNA participantes del “programa integral de Semillas de Esperanza” ubicadas en 

los registros de las historias que reposan en el archivo de la fundación semillas de 

esperanza con el fin de analizar los rasgos sobresalientes de los NNA que no reinciden 

en el trabajo infantil, su dinámica familiar, la tipología familiar con el propósito de 

ampliar el análisis frente a los posibles factores  que desde este contexto, facilitan la 

permanencia o no, en el trabajo infantil. 

 

A continuación, se destacan algunas de las características familiares con relación a la 

tipología familiar, tamaño de la familia, ingresos familiares, entre otros, que permitieron 

la aproximación a la comprensión del contexto de reincidencia de los niños y 

adolescentes en el trabajo infantil.  
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Acerca de la población de la fundación Semillas de Esperanza  

 

La fundación Semillas de Esperanza atiende a niños, niñas y adolescentes entre 8 y 

17 años donde la edad de 11 a 13 años representa el 47% de la población, periodo 

que representa  el tránsito de la infancia a la adolescencia y viven una etapa de 

cambios físicos, intelectuales y psicológicos que acompañan su comportamiento e 

interacción con su medio social, lo cual puede problematizarse cuando están 

dedicados a actividades que limitan su adecuado desarrollo como el trabajo infantil. 

Otro grupo importante se encuentra entre  los  14 y 16 años, conformando el  39%. 

Los niños y niñas entre, 8 y 10 años por su parte representan el 10% y el 4% son  

adolescentes mayores de 16 años de edad. 

 

En cuanto a población atendida en su mayoría está conformada por el sexo masculino 

con un 90% frente  un 10% femenino. Está marcada diferencia podría estar relacionada 

con  la socialización temprana de una figura masculina proveedora de ingresos en las 

familias, (desde muy temprana edad tienen la concepción de ser los únicos que 

pueden solventar las necesidades de sus familias), lo cual obedece a pautas de 

crianza implantadas en sus familias o los patrones culturales y sociales establecidos 

para hacer una división sexual del trabajo entre hombres y mujeres, obedeciendo a la 

asignación de un modelo tradicional femenino que asigna a las niñas desde temprana 

edad a actividades  dentro del espacio doméstico y no remunerado, como lo resalta 

Joan W. Scott36, nos debemos interesar en la historia de hombres y mujeres, no 

solamente se debe trabajar desde el sexo oprimido, hay que comprender el significado 

de los sexos, los grupos de género, en el pasado histórico, los roles sexuales y el 

simbolismo sexual en las diferentes sociedades y periodos para encontrar los 

significados y cómo funcionan.   

 

                                            

36 SCOTT, Joan. El género: una categoria útil para el análisis histórico. Disponible en internet: 
http://programadederechoalasalud.cide.edu/ADSyR/wp-content/uploads/2012/01/02.-Scott.pdf , 1990.  
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De los niños, niñas y adolescentes del programa el 79%, se encuentran vinculados al 

sistema educativo, seguido del 21% que están desescolarizados. Se observa una 

vulneración del derecho a la educación, obedeciendo quizás a que estuvieron 

vinculados al sistema a través de una matrícula legal a alguna institución educativa, 

pero desertaron del proceso escolar. 

 

Por otro lado, se evidencia que en la localidad 1 (Histórica y del Caribe Norte) a la cual 

pertenecen la mayoría de los NNA participantes los estratos socioeconómicos que más 

prevalecen son el 1 y 2, sectores de la ciudad donde se evidencian amplias dificultades 

socioeconómicas. Los barrios donde residen y de mayor incidencia son: Torices, Toril, 

Daniel Lemaitre, Petares, Loma fresca, Paseo bolívar, Paraíso, Nariño, Espinal, Pablo 

VI, Lomas de san Bernardo y La Paz. Comunidades marcadas por las problemáticas 

sociales que aquejan a la sociedad en general, especialmente se encuentra la 

drogadicción, pandillas, embarazo en adolescentes, deserción escolar, violencia 

intrafamiliar, entre otras, que de manera significativa afectan el desarrollo adecuado 

de los niños, niñas y adolescentes de la zona.  

 

Lo anterior lo respalda el estudio de calidad de vida realizado en el año 2016 en la 

ciudad de Cartagena donde para el tema de educación37, a pesar del leve aumento de 

matrícula en el nivel de media, la proporción de jóvenes por fuera del sistema sigue 

siendo muy alta. El esfuerzo no es solo lograr que los niños entren al sistema sino que 

se mantengan y culminen todos los ciclos, para el caso de embarazo en adolescentes 

1 de cada 5 embarazos en Cartagena es en niñas y adolescentes de entre 10 y 19 

años, es decir 3.643 embarazos. En el tema de seguridad se encontró que algunos 

barrios se encuentran identificados por el presente informe con presencia de pandillas.  

 

                                            

37 CARTAGENA COMO VAMOS 2016. [Revisado 02 de Octubre de 2016]. Disponible en internet: 
[http://www.cartagenacomovamos.org/], 19 de julio de 2017.  

http://www.cartagenacomovamos.org/
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3.1 TIPOLOGÍA FAMILIAR DE LOS ENTREVISTADOS 

 

En primer lugar, se puede decir que la tipología de la estructura familiar configura  los 

hogares  a partir de los lazos de consanguinidad (parentesco) o filiación,  a partir de 

quiénes conforman el grupo familiar. De acuerdo a Ullmann, Maldonado Valera, y Rico, 

se evidencian las siguientes categorías38: 

 

Dentro de los hogares familiares se encuentran los que se mencionan a continuación:  

 Nucleares: conformado por padre y madre con o sin hijos; o por padre o madre con 

hijos. 

 Amplio: conformado por un hogar nuclear más otros parientes o no parientes. (tíos, 

primos, hermanos, suegros, etcétera) esta categoría se puede subdividir a su vez 

en:  

 Extensos: conformados por un hogar nuclear más otros parientes de tres 

generaciones. 

 Compuestos: constituido por un hogar nuclear o ampliado, más personas sin 

parentesco con el jefe del hogar. 

 

Por su parte, se encuentran las familias monoparentales, las cuales se caracterizan 

por estar formadas por un único progenitor, que puede ser el padre o la madre, y uno 

o varios hijos o hijas. Tienen distintos orígenes: la viudez, la separación, la decisión de 

personas solas de adoptar un niño o una niña y formar su propia familia”39. 

 
A continuación, se muestra como están compuestas las familias de los NNA 

reincidentes al trabajo infantil de la fundación semillas de esperanzas.  

 

                                            

 38 ULLMANN, MALDONADO VALERA , & RICO. La evolución de las estructuras familiares en América 
Latina, 1991-2010: Los retos de la Pobreza, la Vulnerabilidad y el cuidado. CEPAL, División de Desarrolo 
Social- Series Políticas Sociales N°193, Santiago de Chile. 
39 GAGO, J. Familias Monoparentales. Obtenido de Ayuntamiento de Bilbao España. Disponible en 
internet: www.bilbao.eus. 2015. 

http://www.bilbao.eus/
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Gráfica 1. Tipos de familias entrevistadas 

 

Fuente: Entrevistas realizadas por la  autora a padres, madres o cuidadores participantes. Fecha: 4 de 

febrero 2017  

 

 

En el anterior gráfico se observa que las familias de los niños, niñas y adolescentes 

que participaron en la investigación, muestran una distribución homogénea, entre 

familias nucleares, extensas y reconstituidas y ninguno de ellos/as conforma hogares   

monoparentales.  

 

Además de las entrevistas realizadas se escogieron al azar siete historias de niños, 

niñas y adolescentes participantes del programa integral de FUNDASEM que ya 

dejaron la condición de trabajo infantil, con el fin de profundizar en las temáticas 

abordadas en esta investigación, arrojando los siguientes resultados: 
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Tabla 2. Composición Familiar de NNA entrevistados vs. NNA no reincidentes 

Composición familiar NNA trabajadores NNA no reincidentes 

Monoparental  0 2 

Nuclear  3 2 

Extensa  3 2 

Reconstituida  3 1 

 

Fuente: Entrevistas realizadas por la autora a NNA entrevistados e historias sociofamiliares. Fecha: 4 

de febrero 2017  

 

La tabla anterior muestra que dos de las familias de los niños, niñas y adolescentes no 

reincidentes son monoparentales, situación que no se presenta en las entrevistas 

realizadas, por lo cual se puede afirmar que el fenómeno del trabajo infantil se 

encuentra presente en todos los tipos de familia. 

 

Lo anterior se reafirma a partir de la caracterización realizada por la fundación Semillas 

de Esperanza en el año 2015, evidenciando que “La mayoría de los niños, niñas y 

adolescentes  proviene de una familia extensa con el 51%, el 19% de  una familia 

nuclear, el 16% de familia monoparental y el 14% proveniente de familia 

recompuesta40. Aunque para ese año la mayoría de los niños, niñas y adolescentes 

provenían de familias extensas, se nota que aun cuando han pasado dos años la 

reincidencia y el trabajo infantil se sigue reproduciendo en todas las tipologías 

familiares. 

 

Después de especificar el tipo de familia de las personas entrevistadas, se observa 

que seis de ellas pertenecen a familias numerosas con más de seis miembros, por lo 

tanto se infiere que aunque solo hay tres entrevistados pertenecientes a familias 

                                            

40 FUNDASEM Fundacion Semillas de Esperanza. Caracterización Sociofamiliar. 2015 
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extensas, otros tres conviven en familias numerosas, ya sean de tipo nuclear o 

reconstituidas. 

 

En cuanto a los tipos de unión de las familias entrevistadas algunas de ellas están   

unidas por matrimonio  y unión libre siendo las últimas las más predominante; los 

miembros de estas familias oscilan entre cinco, seis y nueve personas lo cual indica 

que son familias numerosas, y no deja de ser un factor para la reincidencia del trabajo 

infantil debido puesto que los NNA se ven en la necesidad de recurrir a la oferta de 

estas actividades para apoyar a la familia o por el contrario para solventar sus gastos 

personales y no recurrir a los padres o cuidadores, esto también se debe a los mínimos 

ingresos que generan sus miembros o la dependencia de un solo proveedor dentro del 

grupo familiar. 

 

3.2 INGRESOS FAMILIARES  

 

Otro punto importante para analizar el problema de la reincidencia del trabajo infantil 

en NNA, es el asunto de los ingresos familiares, de manera que se pueda observar la 

situación económica de los hogares, o si estos pueden tener alguna relación con la 

necesidad que los NNA trabajen, si son obligados o lo hacen por iniciativa propia al ver 

la necesidad existente en su familia para la sobrevivencia en condiciones de pobreza.  

 

Inicialmente es menester conocer quién o quiénes son los proveedores de los ingresos 

para la estabilidad económica familiar, debido a que se puede deducir bajo qué 

condiciones económicas y familiares se presenta la reincidencia de los niños, niñas y 

adolescentes en el trabajo infantil.  Algunos relatos pueden ilustrar esta situación: 

 

“Seño, usted sabe que las cosas están difíciles y mi marido no es que gane mucho 

por eso él se rebusca con los vecinos cuando lo buscan para ayudarnos con las cosas 

de la casa” (Lucel, 48 años, ama de casa). 
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“Mama ya yo no puedo trabajar y aja mi señor y mi hija están enfermos, el papa de 

estos pelaos no colabora mucho, el profesor me dijo que lo dejara trabajar para que 

aja el tuviera para sus cositas y siempre me ayudara” (Loysi, 52 años, desempleada). 
 

En las familias entrevistadas, se observa que gran parte de los miembros trabajan, sin 

embargo, pocos aportan a la economía familiar; en algunos casos se nota como únicos 

aportantes al padre o madre, quienes laboran formal e informalmente (servicios 

generales, almacenista, ventas); en otros casos se ve que solo aporta la tía del 

adolescente quien labora informalmente como empleada doméstica; también se pudo 

observar familias donde los dos progenitores aportaban desempeñando labores 

informales en oficios varios, aun cuando hay otra persona que labora en la familia, no 

suministra aportes para los gastos, llevando consigo una repercusión en los 

adolescentes, sintiendo la necesidad de reincidir en el trabajo infantil, argumentado en 

los ingresos que debe generar para gastos personales y familiares.  

 

 

“A veces no alcanza el dinero por ejemplo porque el papá que se pone todo 
tacañito pero ahí va avanzando, el niño se va a trabajar para tener para sus cosas 
y a veces me ayuda”  (Inede, 35 años Trabajadora Informal) 
 
“El dinero no es suficiente el papá de Deca tiene una chaza en la casa y yo que 
vendo acá en la carretera y no es mucho lo que se gana y por eso nos cortan los 
servicios por no tener el dinero como por ejemplo debo dos meses de agua” (Dinlu, 
30 años Trabajadora informal) 
 
“El dinero cubre los gastos, no mucho porque los ingresos no más son del papa 
porque el otro no colabora, es todo así como lo mínimo lo mínimo lo mínimo, 
porque aja un solo sueldo no alcanza para todas las cosas a pesar de que no 
pagamos arriendo” (Luzel, 48 años Ama de casa) 
 
“El dinero no alcanza para los gastos porque él tiene sus hijos que son mayores 
que mis hijos que son sus propios hijos y él tiene que aportar allá entonces lo que 
el gana no es mucho” (Neico, 36 años Trabajadora independiente) 

 

Lo anterior nos permite afirmar que uno de los factores en el caso de esta investigación 

por lo que se da la reincidencia al trabajo infantil es debido a los bajos ingresos que 

perciben los hogares, además porque los tipos de empleos que vemos son de carácter 

informal lo cual nos indica que no son  suficientes para los gastos de las  familias.  
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La investigación realizada en 2006,  da cuenta  que uno de los factores por los cuales 

los niños, niñas y adolescentes reinciden al trabajo infantil es debido a los bajos 

ingresos de sus padres o cuidadores como lo mencionan a continuación: Pedraza y 

Ribero quienes encuentran que los principales determinantes del trabajo infanto-juvenil 

en Colombia son la pobreza, la edad y el género del menor. El hecho de que la familia 

haya sufrido algún choque económico a raíz de la crisis de 1999 también se asocia 

positivamente con la existencia actual de menores trabajadores41. 

 

Por otro lado, siguiendo la misma línea de la investigación y confirmando estos 

resultados ,se encuentra el informe del DANE, acerca de las causales del trabajo 

infantil y juvenil en nuestro país,  afirmando que “dentro de los factores asociados  que 

pueden estar unidos, o no, a la pobreza, es posible señalar, por ejemplo, el nivel de 

educación del jefe, su condición laboral, los ingresos per cápita del hogar, el número 

de personas del hogar, distintos aspectos culturales o condiciones propias del niño 

mismo, entre otros factores”42.   

 
  

                                            

41 AVELLA PEDRAZA, A. C., & MEDINA RIBERO, R. El trabajo infantil y juvenil en Colombia y algunas 
de sus consecuencias claves. Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales, Niñez y Juventud. Vol. 4, 
Nº.1, 2006.  p. 9.  
 
42 Ibid. p. 20 
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Gráfica 2. Monto de Ingresos por familias de entrevistados 

 

Fuente: Entrevistas realizadas por la  autora a madres, padres o cuidadores participantes Fecha: 4 de 

febrero 2017.  

  

Retomando lo anteriormente dicho la gráfica nos permite reafirmar que a pesar de que 

hay familias que cuentas con varios miembros proveedores o apoyo familiar ninguna 

supera los dos salarios mínimos vigentes lo cual sigue incidiendo en esta investigación 

debido que los niños, niñas y adolescentes se ven en la necesidad de ser productores 

activos en sus familias para poder solventar las necesidades básicas como 

(alimentación, educación, entre otras) en otros casos para gastos personales.  

 
Por último, es importante rememorar que los ingresos de las familias estudiadas en 

esta investigación provienen de padres, abuelos u otro miembro de la familia, sin 

alcanzar el monto de dos salarios mínimos debido a que sus labores desempeñadas 

como ama de casa, oficios varios, trabajadora independiente, comerciante y 

administradora no generan un salario que genere estabilidad económica.    

 

Según las recientes estadísticas publicadas por el DANE (2016), el 29.1 % de su 

población se encuentra en dicha condición, esto significa que 291 mil cartageneros 
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tienen ingresos mensuales de $241 mil 673 pesos, es decir, $8 mil pesos diarios 

destinados a suplir necesidades fundamentales como son: La alimentación, 

educación, salud, transporte y servicios públicos entre otros, ingresado 30 mil nuevos 

cartageneros a esta dramática situación de pobreza entre 2015-2016. Estos resultados 

superan a ciudades como Barranquilla que logro disminuir sus niveles de pobreza del 

22% al 21,7% entre 2015-2016, igualmente en Medellín en donde se redujo del 14.3% 

al 14,1%; Cali del 16.5% al 15,4% y Pereira del 17,7 % al 16,4%, consolidándose 

Cartagena como la segunda capital del país con los mayores índices de pobreza, entre 

las principales áreas metropolitanas43. 

 

3.3 CONDICIONES DE VIVIENDA 

 

Para analizar las condiciones de vivienda en esta investigación se tuvo en cuenta la 

tenencia, los tipos de vivienda y las condiciones de habitabilidad y número de 

habitaciones. En cuanto a la tenencia se tuvo en cuenta si es propia del jefe de familia, 

de tipo familiar o si se encuentran en calidad de arrendatario, para el tipo de vivienda 

se tuvieron en cuenta características como si habitan en casas, apartamentos o 

cuartos.  

 

Por otro lado, las condiciones de habitabilidad son las siguientes44: 

 

 Dependencias mínimas: una vivienda para poder ser habitada debe estar formada 

por varias dependencias o habitaciones. Para una vivienda reducida o de un solo 

dormitorio, las dependencias mínimas son: una cocina-salón-comedor, dormitorio 

                                            

43 COLOMBIA. Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas - DANE. Pobreza Monetaria y 
Multidimensional en Colombia. Disponible en internet: http://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-
por-tema/pobreza-y-condiciones-de-vida/pobreza-y-desigualdad/pobreza-monetaria-y-
multidimensional-en-colombia-2016. Cartagena. 2016.  
44 VACA VELANDIA, Oscar Antonio.  Las condiciones de habitabilidad en la vivienda social del modelo 
metro vivienda. Disponible en internet: http://www.bdigital.unal.edu.co/49868/1/3399111.2015.pdf. 
Universidad Nacional de Colombia. 2015.  
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principal o único, con espacio suficiente para una cama de matrimonio, cómoda y 

un armario y un baño completo compuesto por un inodoro, lavabo y ducha o bañera.  

 

 Ventilación e Higiene: debe garantizar una iluminación natural durante las horas 

de sol. Es obligatoria en todas las habitaciones menos en pasillos, recibidor y baños 

o aseos. La vivienda se le debe de dotar de ventilación natural al exterior, ya sea a 

través de ventanas o a través de un sistema de ventilación artificial. 

 

 Seguridad: Debe disponer de las instalaciones de electricidad, instalación de 

fontanería para agua sanitaria, instalación de fontanería desagües e instalación de 

telecomunicaciones. Los suelos paredes y techos deben poseer características de 

fácil limpieza y desinfección, ignífugos y anti resbalante. 

 
Tabla 3. Condiciones de vivienda de los Entrevistados 

N° 
Entrevistado 

VIVIENDA 

Tenencia Tipo de vivienda No. 
Habitaciones 

1 Familiar  Apartamento  2 

2 Propia de la jefe de 
familia 

Apartamento  1 

3 Familiar  Cuarto  1 

4 Propia de la jefe de 
familia 

Apartamento  1 

5 Familiar  Casa  2 

6 Familiar  Casa  2 

7 Familiar  Cuarto  1 

8 Arriendo  Casa  2 

9 Familiar  Casa  2  
Fuente: Entrevistas realizadas por la  autora a madre, padres o cuidadores participantes Fecha: 23 de febrero 2017  

 

Del anterior cuadro se evidencia que de las nueve familias, solo dos son propietarias 

de sus viviendas; seis son de tipo familiar y solo una familia está en calidad de 

arrendatario; lo cual significa que aunque no tienen que pagar mensualmente un costo 

por la vivienda los ingresos no son suficientes para los gastos familiares. Por otro lado, 
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se observa que tres de la familias se encuentran en vivienda tipo apartamento, dos 

tipo cuarto y cuatro tipo casa, además de esto también se debe tener en cuenta la 

habitabilidad que en su mayoría no cumple con las dependencias mínimas en las 

viviendas donde se encuentran, unas por falta de ventilación, seguridad  y que el 

número de habitaciones no es suficiente para la cantidad de miembros de cada una 

de las familias,  lo que indica que estas familias viven en situación de hacinamiento, 

generando en ocasiones conflictos entre los familiares ya sea por la distribución de los 

gastos, la forma de crianza, utilización de zonas compartidas, hora de llegada de los 

miembros, entre otras.  

 

En la caracterización realizada por la fundación Semillas de Esperanza en el año 2015 

se encontró que la familia contaba con “dotación de la vivienda mínima con el 41%, 

esto permite inferir que las familias y los niños cuentan con los recursos meramente 

necesarios para satisfacer sus necesidades. El 35% cuanta con una dotación 

incompleta, es decir, que no cuentan con lo básico para sobrevivir, el 24% completa, 

en la cual cuentan con buenos recursos para su calidad de vida”45, lo cual quiere decir 

que los niños, niñas y adolescentes que se encuentran en condición de trabajo infantil 

en sus hogares no cuentan la mayoría con los recursos suficientes para las 

necesidades básicas y aun cuando en el 2015 el 24% contaba con una dotación 

completa en ocasiones los padres o cuidadores manifiestan que el dinero no es 

suficiente para emplearlo en actividades de recreación con la familia lo cual incide en 

el desarrollo de los infantes y adolescentes.  

 

3.4 EXPERIENCIAS FAMILIARES Y VECINALES  

 

Otros de los factores analizados para intentar entender la reincidencia de los niños y 

adolescentes son las experiencias a nivel familiar y vecinal; en las primeras  se nota 

desde la historia individual de cada uno de los participantes, quienes vienen replicando 

                                            

45 Op. Cit. Fundación Semillas de Esperanza. 
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el trabajo infantil a partir de algún miembro de la familia materna o paterna ejerció 

alguna labor remunerada o no durante su infancia o adolescencia, lo cual también 

permitió entender la mirada que le dan al trabajo infantil cada una de las familias. 

Además de acuerdo con la investigación realizada por Acevedo, Quejada y Yanez, el 

problema del trabajo infantil también puede deberse a las experiencias que hayan 

tenido sus padres convirtiéndose así en un fenómeno intergeneracional, debido a que 

los padres o cuidadores de los niños presentaron condición de trabajo infantil en su 

niñez y adolescencia46. Las experiencias a nivel vecinal permitieron identificar si la 

reincidencia al trabajo infantil se da por la demanda a nivel barrial.  

 

Hay familias que durante la entrevista no hicieron reconocimiento inicial sobre qué 

miembros de la familia habían desarrollado una labor durante su infancia o 

adolescencia o consideraban que era un apoyo que debían recibir; a lo largo de la 

misma expresaron:  

 

“Yo recuerdo que mi abuelo y mi papá nos decían que ellos trabajaron desde 
temprano ajá… y desde temprano se hicieron y mi esposo trabajó desde temprano 
porque a él se le murió su papá y su mamá” (Lucel, 48 años, ama de casa).  
 

“Yo hacía negocios y ellos me lo salían a vender mis dos hijas iban juntas y el mayor 
que desafortunadamente no está aquí pero ellos me ayudaron mucho, pero trabajo 
de aquí mismo de la casa quiero que entienda no era que ellos salían a buscar trabajo, 
ni que trabajaban sin tener la edad, sino que yo por lo menos vendía yuca, vendía 
plátano, vendía platanito y ellos salían a vendérmelo de esa manera exactamente era 
que ellos trabajan pero era para aquí mismo, para el sustento de todos nosotros” 
(Loysi, 52 años, desempleada)  
 
“El papá de Alejandro si trabajó desde pelaito él dice que él trabajaba vendiendo 
chance por allá en Cereté en el pueblo, él dice que él trabajaba en lo que le ponían 
trabajo con una hermana que tenía una discoteca, bueno aun la tiene no sé, en un 
restaurante y vendía chance cuando estaba pequeño” (Anma, 35 años, vendedora 
informal) 
 

                                            

46 ACEVEDO, K., QUEJADA, R., & YANEZ, M. Estudio transversal de los determinantes del trabajo 
infantil en Cartagena, año 2007. Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales Niñez y Juventud, 589-
606. Disponible en internet: http://www.scielo.org.co/pdf/rlcs/v9n2/v9n2a08.pdf, 2011. 

http://www.scielo.org.co/pdf/rlcs/v9n2/v9n2a08.pdf
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De las experiencias vecinales se considera que no hay problema que los niños, niñas 

y adolescentes les colaboren a los vecinos cuando estos lleguen a necesitarlos para 

desarrollar una labor debido a que es una ayuda y/o apoyo mutuo como lo manifiestan 

en las entrevistas.  Se encontró una particularidad a nivel de las experiencias 

vecinales, debido a que consideran la participación en actos delictivos como una forma 

de trabajo infantil, esto se debe a que la dinámica de los adolescentes del sector se 

mueve en torno a la delincuencia común e inserción en el  microtráfico:  

 

“Las experiencias que conozco es de mi prima que trabajaba en un SAI, ella no tenía 
los dieciocho siempre nos hemos colaborado entre los vecinos cuando ven que un 
joven no está trabajando le brindan una ayuda” (Lucel, 48 años, ama de casa). 

 
 
“Ellos trabajan de su cuenta, todos son vendiendo y trabajos así y a la final hay 
muchos que trabajan pero no con el interés del trabajo sino de robar” (Neico, 36 años, 
trabajadora informal). 
  

 
“Por aquí no hay niños que trabajen, por aquí los únicos son mis hijos que yo los 
obligo a que me ayuden y aja y me los llevo a trabajar pero por aquí los papas no se 
ponen no porque no, la verdad es que Ángelo me tiene que ayudar a mí porque 
solamente estamos él y yo y sus dos hermanos” (Morme, 35 años, vendedora 
informal)  
 

“La verdad es que donde yo vivo ese barrio no es muy bueno por ahí venden droga 
últimamente esos pelaos se han desarrollado mucho han atracado, es mucho 
problema que hay por ese barrio y son menores de edad” (Karde, 32 años, ama de 
casa). 
 

En los anteriores relatos se observa que en la totalidad de las familias entrevistadas 

se presentan experiencias familiares de miembros que ejercieron trabajo infantil 

durante su infancia y adolescencia, dándose una réplica en los niños y adolescentes 

en la actualidad, por lo que para muchas de las familias es una práctica sociocultural 

que responde a una estrategia de generación de ingresos o que no tiene ninguna 

consecuencia para sus vidas, lo cual permite afirmar que uno de los factores por lo 

que se da la reincidencia del trabajo infantil en los niños, niñas y adolescentes 
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participantes, es debido a una historia intergeneracional  de trabajos tempranos, a las 

percepciones sobre dichos trabajos y su  naturalización por parte de los padres y 

familiares sobre el tema ya que muchas de estas consideran que es una obligación 

que deben cumplir los infantes y adolescentes de apoyar a la generación de ingresos 

familiares en otros casos ni siquiera lo consideran como trabajo infantil, sino como un 

apoyo que reciben de estos.  

 

Por otro lado, se evidencian en las experiencias vecinales que de las nueve familias 

entrevistadas cinco de ellas reconocen que se da el trabajo infantil porque niños o 

jóvenes realizan alguna actividad en el sector ya sea con la familia, vecinos; dos de 

estas familias reconoce la participación de micro tráfico y actos delictivos considerados 

por la OIT como peores formas de trabajo infantil47. La participación de niños en 

actividades ilícitas, por ejemplo, la producción y el tráfico de estupefacientes: Las 

actividades ilícitas son actividades ilegales o delitos. La producción y el tráfico de 

estupefacientes es una actividad ilícita en la que se suele involucrar a los niños. El 

tráfico es un comercio ilegal (comprar o vender). Puede que los niños lo hagan contra 

su voluntad o en la creencia de que les facilitará una mejor posición o más dinero. Los 

que producen o trafican con estupefacientes corren el riesgo de recibir malos tratos y 

muchos de ellos se hacen drogodependientes desde muy corta edad.  

 

Ahora bien, de acuerdo con las investigaciones mencionadas o a las entrevistas 

realizadas  anteriormente se observa que el contexto sociocultural,  desde lo familiar y 

lo comunitario, se constituye en un factor reproductor para  la reincidencia del trabajo 

infantil, la presencia de imaginarios y naturalización que se hace del mismo dentro de 

los hogares al percibir este fenómeno como una fuente de superación y otorgamiento 

de responsabilidades, lo cual  se ve reflejado en las experiencias en que aun los 

vecinos (muchas veces empleadores) desconocen las repercusiones que tiene el 

trabajo infantil  en su vida adulta. 

                                            

47 Op. Cit. OIT. 
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Para la Fundación Semillas de Esperanza, este viene siendo un tema de preocupación, 

debido a que el programa de atención integral promueve la participación de las familias 

a través de  semilleros de formación donde se busca sensibilizarlas sobre las causas 

y consecuencias del trabajo infantil; donde la asistencia a estos espacios es mínima, 

lo cual incide negativamente, ya que los cuidadores al no participar de estos espacios 

no  logran una transformación de estos imaginarios y un mayor impacto en el contexto 

sociofamiliar.  Por otra parte, el trabajo de sensibilización y prevención  se realizan al 

interior de la fundación, pero no se dan campañas divulgativas en los alrededores que 

es donde se presenta mayor demanda de trabajo infantil.  

 

Las familias al no contar con fuentes de generación de ingresos para satisfacer sus 

necesidades básicas fundamentales no pueden ser garantes de derechos, tal como se 

plantea constitucionalmente y desde las políticas dirigidas a la infancia.  Mientras esto 

se mantenga, seguirá siendo una estrategia de sobrevivencia para estas familias, por 

otro lado, se observó que por parte del Estado no hay responsabilidad frente a la 

problemática o por lo menos no conciben el trabajo infantil como una forma de 

explotación laboral y de vulneración de derechos, invisible para los entes involucrados. 
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4.  TRABAJO INFANTIL DESDE LAS PERSPECTIVAS DE LOS NIÑOS, NIÑAS 

Y ADOLESCENTES REINCIDENTES AL TRABAJO INFANTIL 

 

Luego de abordar el anterior capítulo sobre las características sociofamiliares se 

seguirá a continuación con las percepciones que tienen los niños, niñas y adolescentes 

de FUNDASEM que reingresaron al trabajo infantil, la información fue recopilada  a 

través de entrevistas y desde sus relatos para  recuperar las voces de cada uno de los 

y las participantes.  

 

En la primera parte, se analizan algunas características de los adolescentes y niños 

participantes del programa integral que no se encuentran en condición de reincidencia 

al trabajo infantil con el fin de observar aspectos comunes o diversos de acuerdo al 

género y a las actividades que realizan. 

 

Siguiendo la misma línea se indagó sobre los tipos de trabajos que los niños, niñas y 

adolescentes realizan al reincidir, cual es el horario que emplean y el lugar donde 

realizan la labor, también se indagó sobre el valor de la remuneración, o si es un pago 

en especie y en los casos donde hay remuneración económica se tuvo en cuenta cuál 

era el destino de ese ingreso. 

 

Por último, se hace un análisis sobre quienes son las personas que vinculan en sus 

trabajos a estos niños y adolescentes.  
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4.1 CARACTERÍSTICAS DE LOS NNA EN CALIDAD DE REINCIDENCIA DE 

TRABAJO INFANTIL Y PARTICIPANTES NO REINCIDENTES DEL PROGRAMA 

DE ATENCIÓN INTEGRAL  

 

La fundación Semillas de Esperanzas dentro de su programa de atención integral 

cobija a 50 niños, niñas y adolescentes en condición de trabajo infantil, de los cuales 

el 10 % de la población la integran mujeres, el resto es ocupado por hombres en edad 

promedio de 8 a 17 años, nueve cumplían la condición de reincidencia al trabajo infantil 

con edades de 11 a 17 años y solo una adolescente mujer. La vinculación de niñas y 

adolescentes en el programa ha sido más restringida en la medida que es menos viable 

encontrarlas en la calle, lo que se evidencia en la búsqueda activa que realiza la 

fundación en el contexto comunitario, colegios, debido a que muchas de ellas  se 

ubican en  labores domésticas (privado), en el caso de los niños o adolescentes 

varones,  es más  frecuente encontrarlos trabajando en el ámbito público desarrollando 

actividades que conllevan mayor  esfuerzo físico, tales como: ayudantes de 

construcción, ventas informales obedeciendo al modelo tradicional de masculinidad, 

tal como lo afirman los siguientes autores Anita Amorím, Sandhya Badrinath y otros48: 

 

“Debido a los roles de género y los estereotipos que existen en una sociedad 
particular, los niños y las niñas tienen diferentes experiencias laborales y enfrentan 
expectativas diferentes. Son socializados para copiar los roles de género de sus 
padres, y así son canalizados en empleos que son vistos como típicamente 
“masculinos” o típicamente “femeninos”. Los niños suelen ser orientados hacia 
sectores como la minería y la pesca, que son vistos como más masculinos, y las 
niñas hacia sectores típicamente dominados por las mujeres como la industria del 
vestido y el trabajo doméstico. Asimismo, niñas y niños pueden también ser 
preferidos para trabajar en diferentes ocupaciones a causa de percepciones de 
género respecto a las ocupaciones en que pueden ser más competentes. Un ejemplo 
es la industria del vestido, que suele preferir emplear mujeres porque se asume a 
menudo que las niñas saben coser, mientras que los niños pueden ser contratados 
en minas con más frecuencia debido a la percepción de que pueden ser más capaces 
de levantar cargas pesadas”.  

                                            

48AMORIM, A., BADRINATH, S., & SAMOULLIER, S. Igualdad de género y trabajo infantil: una 
herramienta participativa para facilitadores. Oficina Internacional del Trabajo. [Revisado 22 de diciembre 

de 2016]. Disponible en internet: www.ilo.org/ipecinfo/product/download.do? 
type=document&id=879. 2004.  

http://www.ilo.org/ipecinfo/product/download.do?%20type=document&id=879
http://www.ilo.org/ipecinfo/product/download.do?%20type=document&id=879
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Por consiguiente, encontramos que los niños y adolescentes participantes de la 

investigación viven en los estratos 1 y 2 de la ciudad, en los que muchos de los padres 

no cuentan con las oportunidades de generar ingresos suficientes,  razón por la cual 

algunos de estos jóvenes consideran que se ven en la necesidad de volver a trabajar, 

o insertar en las dinámicas barriales donde se presentan situaciones de conflictos entre 

pandillas, delincuencia común en las que algunos casos son participantes. 

 

“Yo pienso que el trabajo infantil, es una ayuda para ellos mismos ellos ahí van 
aprendiendo se van dejando un poco de la calle, estoy de acuerdo que él trabaje porque 
así se aleja un poco de la calle sabe, él no es callejero así pero a veces se me escapa, se 
me pierde unas horitas que a veces no lo encuentro pero se me entretiene de una forma 
yo lo que quiero es que él se me entretenga en algo para que deje de estar molestando 
por ahí con malas compañías” (Sixmu, 32 años, encargada restaurante). 
 

 

 

Otra de las categorías de análisis en esta investigación fue el aspecto académico de 

los niños y adolescentes participantes donde tres de ellos se encuentran en proceso 

de validación, debido a la pérdida consecutiva de años electivos, cuatro se encuentran 

desescolarizados y solo dos estudian de forma regular. Dado esto, y de acuerdo a 

Salazar49 los niños que trabajan en actividades  domésticas o no y que participan en 

trabajos remunerados, presentan atrasos a nivel escolar y pueden llegar a la deserción 

escolar, por lo cual se puede observar la relación inversa entre el desempeño escolar 

y el trabajo infantil. 

 

 

  

                                            

49 SALAZAR, M. La significación Social del Trabajo Infantil y Juvenil en América Latina y el Caribe. 
Universidad Pedagógica Nacional. [Revisado 4 de junio de 2017] Disponible en internet: 
http://www.pedagogica.edu.co/storage/rce/articulos/rce28_05ensa.pdf. 1994.  

http://www.pedagogica.edu.co/storage/rce/articulos/rce28_05ensa.pdf
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4.2 PERCEPCIONES DE LOS NNA ACERCA DEL TRABAJO INFANTIL 

 

Para analizar la percepción de los adolescentes y niños sobre el trabajo infantil se 

indagó sobre los significados del trabajo infantil, los riesgos a los que se exponen 

cuando desarrollan la actividad y cuáles son los motivos que tienen para seguir 

laborando.  

 

A partir de las  entrevistas realizadas, se afirma que en su mayoría los niños y 

adolescentes conciben  el trabajo como algo positivo, algo que les va a permitir un 

mejor futuro, que les permite ayudar a sus familias, un medio para su propia 

sobrevivencia o algo que disfrutan.  Estos son algunos relatos que así lo confirman: 

 

“Para mi trabajar no es na - intervención de la abuela - (para ti Julce como no va hacer 

na trabajar tienes que aprender a contestar, es futuro un adelanto para ti, para tu 
familia). Seño para mi trabajar en un futuro para salir adelante, ayudar a mi abuela, 
para ser alguien en la vida” (Julce, 16 años, ayudante obra)  
 

“Para mi trabajar es algo bacano” (Aldo, 15 años, ayudante ventas) 
 
“Para mi trabajar la plena es que yo no sé, trabajo es que hay que buscar algo para 
poder mantenerse” (Decri, 16 años, montaje braquets) 

 

 

Para ellos el trabajo no es algo negativo, no es algo problematizado desde sus propias 

construcciones y experiencias de vida. 

 

Otro de los factores reflejados desde sus experiencias muestran que los niños y 

adolescentes reinciden al trabajo infantil respondiendo a las distintas situaciones 

presentadas en los hogares, algunos de los adolescentes lo hacen por tener dinero 

para sus gastos personales y otros porque son insuficientes para los gastos familiares, 

como lo expresan a continuación 

 

“Yo trabajo para ayudar a mi mamá porque yo soy el mayor y estamos no más los dos” 
(Anme, 11 años, ayudante ventas) 
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“Yo trabajo seño, porque en mi casa mi papá y mi mamá no están así normal y no 
trabajan y aja el pensamiento mío era trabajar porque en mi casa no hay una persona 
que esté pendiente así a uno, que trabaje que ya uno no tengo nada más tenga que 
estar pendiente así a estudiar y ya pero como mis papas no son normales… ay seño 
ya…”  (Deca, 14 años, empleada doméstica)  
 
“Yo trabajo para tener mi plata seño, para no estar pidiendo plata” (Anbu, 17 años, 
ayudante obra) 

 

Los adolescentes consideran en su mayoría que no tienen ningún riesgo al desarrollar 

la actividad, aun cuando dentro de la fundación se socializan las consecuencias que 

se pueden presentar al ejercer el trabajo infantil, tal como se muestra:  

 

"Yo creo que trabajar es un bien para mí que no me afecta mi salud, ni mi desarrollo, 
seño yo creo que si hay riesgo por ahí en la tienda pueden meterse a atracar y ay pa 
pa, pueden meterse con un revolver" (Anbu, 17 años, ayudante obra) 

 

“Yo creo que no tengo ningún riesgo… interviene la abuela: (Julce si tienes riesgos 
papa, porque una persona cuando no tiene la edad correcta, el dinero por lo menos se 
transforman ya no respetan, ya quieren fumar, ya quieren beber, quieren bailar, quieren 
es amanece)  bueno,  para mi si hay un riesgo hay porque le dañan la vida, le dañan el 
estudio, no consigue… le daña la juventud” (Julce, 16 años, ayudante obra) 

 

 “No sé cuáles son los riesgos (no utiliza guante, se lo ha puesto a unos maricas, usted 

me disculpa pero hay veces que uno no sabe cuál es la persona que tiene sida y eso 
se transmite por una cortadita, por medio de un grano (Madre) Yo cuando se los pongo 
a los maricas yo si me pongo guantes” (Alco, 14 años, montaje braquets) 

 

En otro de los relatos se encontró que algunos si hicieron reconocimiento de los riesgos 

que consideran tienen al desarrollar el trabajo infantil  

 

 “Si yo creo que tengo riesgos… muchas cosas porque con esa cosa puedo dañarle 
la boca a alguien” (Decri, 16 años, montaje braquets) 
 
 “Los riesgos que uno tiene seño cuando uno está repellando un edificio de pronto la 
caída,  o de pronto que se caiga el edificio donde uno esta” (Heve, 17 años, ayudante 
obra) 

 

A pesar que los niños y adolescentes reconocen los riesgos existentes al estar inmerso 

en el trabajo infantil, muchos manifiestan sentirse motivados para seguir desarrollando 
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la actividad por factores como la obtención de dinero para gastos personales lo cual 

relacionan con independencia, otros por acatamiento de normas dadas por padres o 

familiares, otros por el contrario manifiestan que aun cuando en los hogares estén 

atravesando por dificultades económicas, no quieren continuar trabajando. 

 

“Claro que me gusta el trabajo que realizo seño porque gano plata, claro seño quiero 
seguir trabajando pero eso sí sin dejar el estudio a un lado, seño quiero seguir 
trabajando en eso porque así no pido plata y así tengo plata para mí” (Anbu, 17 años, 
ayudante obra) 

 
“Si me gusta el trabajo que realizo porque aquí no me mato tanto trabajando, hay seño 
ellos vienen donde mi para que les ponga los braquets y si ellos vienen yo se los pongo, 
ahora que yo empiece a estudiar, si uno estudia en la tarde y ellos vienen en la mañana 
yo los coloco…  o hay seño si vienen en la noche también los coloco” (Alco, 14 años, 
montaje braquets) 

 
“No me gustaba porque me toca levantarme temprano y a veces si me gustaba por la 
necesidad, no me gustaría seguir trabajando porque ahora estoy estudiando y así me 
concentro más en mis estudios”  (Cribu, 17 años, tendero) 

 
“Más o menos seño porque me toca ayudar a mi mamá, yo quiero seguir trabajando 
porque es para ayudar a mi mamá sino que no me gusta porque me levanto temprano” 
(Anme, 11 años, ayudante ventas) 

 

De acuerdo con las anteriores evidencias sustentadas en las entrevistas a los niños, 

niñas y adolescentes reincidentes del trabajo infantil se puede ver que la mayoría de 

las percepciones los infantes y adolescentes relacionan el trabajo infantil con la 

producción de ingresos para los gastos personales y familiares. Por otro lado, los 

factores por lo que reinciden al trabajo infantil es debido a las necesidades familiares 

existentes ya que los padres delegan estas responsabilidades en ellos y ellas, en 

algunos de los casos lo hacen por tener su propio dinero y de acuerdo con la muestra 

de esta investigación, dos de los niños estudian de forma regular presentando 

problemas en su proceso, otros tres validan sus estudios y cuatro no estudian, por lo 

que su escolaridad se ha visto afectada por la condición de trabajo infantil.  

 

Retomando a Acevedo, Quejada, & Yanez, quienes afirman que el trabajo infantil y la 

educación son decisiones que los hogares toman simultáneamente, lo que implica que 
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las familias no eligen inicialmente si el niño o niña asiste a la escuela y luego trabaja, 

o viceversa50. Entre los determinantes más importantes de las decisiones de trabajo 

infantil y/o asistencia escolar, encontradas en su investigación se pueden apreciar la 

educación del jefe de hogar demostrando la persistencia intergeneracional de esta 

problemática.  

 

4.3 CARACTERÍSTICAS DEL TRABAJO INFANTIL REALIZADO POR LOS NNA 

 

Para el análisis de las características del trabajo infantil en esta investigación se 

tuvieron en cuenta el tiempo en el que los adolescentes y niño ejercían la labor 

(jornada) si incurría en su proceso académico o en otra jornada. Se indagó además 

sobre el tipo de actividad y lugar donde ejercían la actividad con el fin de conocer si se 

siguen presentando los estereotipos en relación al género y la asignación de 

actividades y conocer en qué sectores de la población se está presentando la demanda 

de trabajo infantil.  

 

Durante las entrevistas, se estudió la remuneración que les daban a las adolescentes 

y niños por las labores realizadas, si era netamente económico o si por el contrario 

eran incentivos en especie, además del destino que le dan a dichos ingresos. 

Finalmente, se indagó sobre quienes son las personas empleadoras de los 

adolescentes y niños, si se da en empresas organizadas, trabajo informal, o a negocio 

familiar.   

 

4.3.1 Tiempo. El tiempo en el que los adolescentes y niños entrevistados ejercen la 

labor regularmente es en las horas de la mañana y tarde, algunos ocupan parte del 

horario nocturno, en temporada de vacaciones dedican mayor tiempo debido que no 

tienen actividades escolares y dejan de asistir a la fundación.  

 

                                            

50 Op. Cit. Acevedo, K. y otros. 2011, p. 604. 
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“Seño el tiempo que duro es dependiendo el trabajo seño, hay seño si tengo que ir para 
el colegio ahí tengo que cortar dependiendo la hora que empiece, si empiezo a las 
nueve tengo que terminar como a las once y media para reposar y a las doces bañarme, 
cuando estoy en vacaciones que no tengo que ir al colegio empiezo como desde las 
nueve hasta las cuatro de la tarde” (Anbu, 17 años, ayudante obra) 

 
 
“Hay seño ellos vienen donde mi para que les ponga los braquets y si ellos vienen yo se 
los pongo, ahora que yo empiece a estudiar, si uno estudia en la tarde y ellos vienen en 
la mañana yo los coloco o ay seño si vienen en la noche también los coloco” (Alco, 14 
años, montaje braquets) 
 
“Trabajo para las vacaciones, cuando mi mama va a vender al bando de ahí y en el 
mercado nos vamos desde las ocho de la mañana como hasta las siete de la noche” 
(Anme, 11 años, ayudante ventas) 

 
“Yo entraba a las ocho de la mañana y a veces salía a las ocho, las siete de la noche”  
(Deca, 14 años, empleada doméstica) 
 

 

La ley 48 de 1924: establece los horarios y jornadas de trabajo que podían cumplir los 

niños, niñas y jóvenes entre 12 y 17 años de edad, estipulando que los jóvenes de 14 

a 17 años podían trabajar solo durante el día, y que los menores de 14 años podían 

trabajar en máximo seis horas diarias, siempre y cuando no les implicara un daño para 

la salud51. Lo cual vemos va en contra del ejercicio que están teniendo algunos de los 

NNA pertenecientes a FUNDASEM, donde reciben una atención integral que busca 

prevenir y sin embargo se evidencia que sigue habiendo vinculación al trabajo infantil.  

 

 

4.3.2 Tipo de actividad y lugar de trabajo. Los tipos de actividades desarrolladas por 

los adolescentes y niños son de tipo informal, se conoce como sector informal al 

conjunto de esas actividades desempeñadas con carencia de medios, de contactos, 

de capital y de mercados en las zonas urbanas de los países en desarrollo52. 

                                            

51 FLORES, C. E., & MENDEZ, R. (s.f.). Niños, niñas y jovenes trabajadores en Colombia. Ministerio de 
Trabajo y Seguridad Social- OIT: Tercer mundo editores. 
52 DIAZ, E., & GALVEZ, T. Informalidad laboral: Conceptos y Mediciones. Taller de Coyuntura 
Departamento de Estudios. Disponible en internet: http://www.dt.gob.cl/documentacion/1612/articles-
109350_recurso_1.pdf. 2015. 

http://www.dt.gob.cl/documentacion/1612/articles-109350_recurso_1.pdf
http://www.dt.gob.cl/documentacion/1612/articles-109350_recurso_1.pdf
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Actividades como ayudante de albañilería, ayudante de construcción, tendero, montaje 

de braquets, tendero, venta 

(Cervezas, juguetes), oficios varios, registrados en los siguientes relatos: 

 

“Mi mamá vende cerveza juguetes y mi mama vende las cervezas y las gaseosas” 

(Anme, 11 años, ayudante ventas)  
 

 
“Trabajo poniendo braquets yo veo videos por internet en yo tu ber y por eso aprendí” 
(Decri, 16 años, montaje braquets) 
  
“Yo trabajaba ahí seño, lo que hace uno en su casa, cocinar, oficio, lavar, hacer 
mandado” (Deca, 14 años, empleada doméstica) 
 

 

“Trabajaba remodelando una reja, repellando y echando un piso” (Julce, 16 años, 
ayudante obra) 
 
 

El lugar donde realizan las labores los niños y adolescentes se da  en su contexto 

comunitario, cerca del sector donde viven, en las viviendas y en un caso específico la 

realiza en el mercado Bazurto, donde hay mayor exposición a riesgos de carácter 

psicosocial y el ejercicio de actividades prohibida para los NNA, como se establece en 

el decreto 2737 de 1989 “código del menor trabajador”: consagra como derecho 

fundamental de los niños, el ser protegidos contra la explotación económica y contra 

el desempeño de cualquier trabajo que pueda ser peligroso para su salud física o 

mental o que impida su acceso a la educación.53 

 

4.3.3 Remuneración y utilidad. En el relato de los niños y adolescentes se muestra 

como en algunos de los casos el   pago que reciben por ejercer la labor es netamente 

para apoyar a la familia principalmente a los padres, en otros casos por el contrario 

vemos un contraste en con quienes emplean el dinero para la compra de comidas 

rápidas, dulces, video juegos, ropa y para “rumbas” los fines de semana, Esto es 

reconocido por algunos progenitores con preocupación  especialmente en aquellos 

                                            

53 Op. Cit. FLORES, C. E., & MENDEZ, R. 
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casos en que  las adolescentes no llegan a dormir a casa, y existe la sospecha que se 

estén dedicando a otras actividades o formas de explotación durante horas nocturnas; 

por otro lado se escuchó en las voces de algunas madres que los hijos estaban siendo 

consumidores de sustancias alucinógenas, 

 

“Es mejor que esté haciendo eso-trabajando-, porque así se aleja un poco de la calle sabe, 

él no es callejero así pero a veces se me escapa, se me pierde unas horitas que a veces 

no lo encuentro, pero se me entretiene de una forma yo lo que quiero es que él se me 

entretenga en algo”  (Sixmu, 32 años, encargada restaurante) 

 

Lo anterior nos demuestra que la familia en ocasiones concibe el trabajo infantil como 

una salida a las problemáticas familiares, o una forma de prevenir que se inserten en 

otras actividades, desconociendo que es precisamente ese inicio temprano del trabajo 

infantil y su socialización en calle,   lo cual se convierte en un factor facilitador y/o 

reproductor por el cual los niños, niñas y adolescentes permanecen en estas 

situaciones de vulnerabilidad. 

 

4.3.4 Empleadores. Anteriormente se analizó el lugar donde los niños, niñas y 

adolescentes realizaban las labores; una parte lo hace en las viviendas, en el sector o 

cerca del sector, y una de las razones de ello es porque sus empleadores están siendo 

familiares, vecinos y/o amistades que lo recomiendan; los primeros, son padres de 

familia quienes no consideran que los niños, niñas y adolescentes ejercen trabajo 

infantil al estar con ellos, la connotación que le dan es más al apoyo que deben recibir 

de ellos y ellas; los segundos lo hacen con la intención de ayudar a la familia como se 

mencionó anteriormente la población de esta investigación pertenece a los estratos 1 

y 2 y sus padres no generan ingresos suficientes, en su mayoría sus  trabajos son de 

tipo informal, es por ello que los vecinos cercanos que tienen negocios como tienda o 

realizan remodelaciones a las viviendas, solicitan a los infantes y adolescentes para 

que realicen estas  labores, sin ningún control en cuanto a horarios, remuneraciones y 

expuestos no solo a riesgos físicos, sino además psicosociales en la medida que son 
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víctimas de explotación por parte de la población adulta y están en una situación de 

mayor vulnerabilidad.   

 

Se considera que se da la permanencia en trabajo infantil como lo sustenta el programa 

de asistencia técnica para la prevención y erradicación del trabajo infantil por los 

siguientes factores54:  

  

a) El niño o la niña no tiene condiciones de acceso a la educación (alto costo 

educativo, inexistencia de cupos, grandes distancias del centro educativo, no 

les gusta estudiar). 

 

b) La familia no cuenta con un ingreso económico constante o básico (por ejemplo, 

madres cabeza de familia con hijos pequeños, acudiente en ciclo vital de adulto 

mayor o acudiente en situación de discapacidad que imposibilite realizar 

actividades laborales, acudiente carente de formación académica o técnica que 

permitan la inclusión laboral en nuevos contextos, por ejemplo, desplazamiento 

forzado). 

 

c) La familia considera que el tiempo libre es un período que debe ser empleado 

en actividades asociadas a trabajo o que tienen en su imaginario que el trabajo a 

temprana edad es una forma de forjar la identidad (carácter) del niño. 

 

d) Adolescentes en etapa de gestación, lactancia o maternidad, sin apoyo de su 

familia, ausencia de redes, dificultades económicas. 

 

                                            

54 COLOMBIA. Ministerio del Trabajo, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF, Oficina 
Internacional del Trabajo . Programa de asistencia técnica para la prevención y erradicación del trabajo 
infantil Guía Metodológica. 2014–2015. Disponible en internet: 
http://apps.mintrabajo.gov.co/siriti/info/GUIA_METODOLOGICA_PAT.pdf. 
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e) El niño y su familia se encuentran en condiciones de pobreza extrema, 

desigualdad, exclusión social, inequidad o desplazamiento, que llevan a que la 

única solución a su condición sea la vinculación del niño, la niña o el adolescente, 

en actividades laborales. 

 

4.4 PROYECTO DE VIDA DE LOS NNA EN REINCIDENCIA DE TRABAJO 

INFANTIL 

 

El proyecto de vida de los adolescentes y niños reincidentes al trabajo infantil se tuvo 

en cuenta para conocer si los NNA aspiran construir una realidad diferente a la que 

están viviendo o quieren reproducir los modelos referentes de socialización que tienen.  

 

A continuación, se analizan los relatos:  

 

“Mis sueños es ser un marinero prestar servicio en la Marina” (Anbu, 17 años, ayudante 
obra) 

 
“Bueno yo por ahora el sueño ese de la pintura no, bueno yo por ahora no se” (Julce, 
16 años, ayudante obra) 
 
“Todavía no he pensado qué quiero ser cuando sea grande porque apenas estoy 
construyendo mi proyecto de vida” (Cribu, 17 años, tendero) 

 
“Cuando yo este grande yo quiero ser policía” (Aldo, 15 años, ayudante ventas) 
 
“Cuando este grande quiero ser enfermera jefa” (Deca, 14 años, empleada doméstica) 

 
“Yo antes quería ser abogado, pero eso lo veo como muy difícil mejor me tomo la 
carrera de ser odontólogo” (Decri, 16 años, montaje braquets) 

 
“El sueño que yo tengo es tener una carrera seño, hacer un curso en el Sena” (Heve, 
17 años, ayudante obra) 
 

 

Dentro del programa de la Fundación Semillas de Esperanza los niños, niñas y 

adolescentes construyen su proyecto de vida como se evidencia en los anteriores 

relatos, a pesar de estar inmersos en el trabajo infantil algunos tienen claro su norte 
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destacando carreras profesionales, lo que permite inferir que, aunque viven en 

sociedades que le restan oportunidades sueñan con salir adelante transcendiendo las 

experiencias familiares, ya que no aspiran a tener trabajos informales.  

 

Las experiencias de estos NNA dejan ver que reinciden al trabajo infantil por los bajos 

ingresos en sus hogares, aun cuando no tienen una conciencia clara que esas 

actividades que realizan no son permitidas para sus edades, menos aún que son 

formas de explotación, y por ello, aceptan las ofertas que les realizan para obtener 

ingresos sin importar el tiempo en el que tengan que ejercer la actividad y el lugar, 

dejando de lado en ocasiones las actividades académicas o no asisten a la fundación 

disminuyendo así sus posibilidades y oportunidades de reencaminar sus vidas hacia 

un proyecto educativo y actividades que contribuyan a su formación y fortalecimiento 

personal. 
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5. PROCESO DE EGRESO EN LA FUNDACIÓN SEMILLAS DE ESPERANZA: 

UNA MIRADA DESDE LA TRIADA LEY, ICBF, PROFESIONALES 

 

El Instituto Colombiano de Bienestar familiar es la puerta de entrada para la recepción 

de casos donde se ven inmersos los niños, niñas y adolescentes al trabajo infantil, 

estas instituciones conjuntas con otras entidades tienen su principal objetivo en la 

restitución de derechos vulnerados de esta población, para llevar a cabo estos 

procesos estas instituciones están respaldadas bajo unos mecanismos legales que 

permiten el cumplimiento de los objetivos.  

 

Para el desarrollo del presente capítulo se realizó una triangulación de fuentes de 

información que involucra lo establecido legalmente para la atención de los casos, las 

leyes que respaldan al menor trabajador y el grupo focal realizado con los 

profesionales que tienen a cargo la atención integral en la Fundación Semillas de 

Esperanzas.  

 

Primeramente, las leyes que respaldan a nivel mundial los derechos de los niños, niñas 

y adolescentes en situación de trabajo infantil, seguido se analizarán los lineamientos 

técnicos del modelo para la atención de los niños, las niñas y adolescentes con 

derechos inobservados, amenazados o vulnerados y por ultimo las apreciaciones de 

los profesionales de la fundación semillas de esperanzas desde el área de psicología, 

trabajo social, formador diurno y especialista de área.   

 

5.1 LEYES QUE ENMARCAN EL TRABAJO INFANTIL 

 

A lo largo de la historia, Colombia se ha caracterizado por tener una amplia y extensa 

legislación para la protección de la niñez, efectuando una regulación amplia en lo que 

compete al trabajo infantil, teniendo como base los derechos del menor contenidos en 

la declaración universal de los derechos del niño.  
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El país es un Estado que parte de la convención sobre los derechos del niño por 

ratificación desde el 28 de enero de 1991. Como resultado de la convención se 

estableció el plan de acción a favor de la infancia, que incluye una serie de metas en 

pro de la protección de los niños que trabajan. A su vez, propone la desestimulación 

del trabajo de los menores de 14 años a través de la escolaridad y la vigilancia de 

trabajos de alto riesgo, con la impulsión de planes alternativos con los entes 

territoriales55. 

 

A lo largo de la historia esta legislación ha tenido avances como veremos a 

continuación:  

 

 Ley 56 de 1927: contiene principios básicos en defensa del derecho a la 

educación y contra la explotación laboral de los niños, niñas y jóvenes56.  

 

Tenemos un caso palpable que es un adolescente que quiere salir  adelante con sus 
estudios, lograr un proyecto de vida es un chico que tiene unos prospectos y que 
realmente tiene la motivación pero la situación económica de su familia lo obliga a faltar 
al colegio y tener que trabajar, producir porque realmente si no lo hace sencillamente no 
tiene con qué comer, entonces no podemos atacar un solo frente que es empoderar a los 
niños mientras que la familia sale a buscar una oportunidad y no la encuentra. Si la familia 
no logra mejorar sus fuentes de ingreso, ni tiene las oportunidades, es difícil evitar que los 
hijos sigan trabajando. (Nora, especialista de área) 

 

 Ley 07 de 1979: crea el sistema nacional de bienestar familiar, como el conjunto 

de instituciones públicas y privadas del orden nacional, departamental y 

municipal, que atienden total o parcialmente, la prestación de los servicios de 

bienestar familiar, buscando el desarrollo armónico de la familia, la protección 

de la niñez y la garantía de sus derechos57. 

 

Es que el sistema penal o el sistema policial ósea a este sistema le hace falta esa patica 
a la mesa por decir porque, hay papás que obligan a los chicos a trabajar y no pasa nada 

                                            

55 Op. Cit. FLORES, C. E., & MENDEZ, R. 
56 Ibid. 
57 Ibid. 
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y miren también la medida como entran los niños acá si el sistema familiar o la familia 
acepta y está de acuerdo con que el niño ingrese, ingresa pero si no, no pasa nada 
entonces que pasa con esos cientos y creería yo que miles de niños que están en la calle 
trabajando obligados por sus papás y tú vas y le intervienes y le dices miren esta este 
programa pero el papá no quiere y no pasa nada! ¿que pasa con esos casos?. (Nora, 
especialista área) 

 

 

  Artículo 35 de la Ley 1098 señala que para que un niño o adolescente pueda 

ejercer alguna labor “se requiere la respectiva autorización de un Inspector de 

Trabajo o, en su defecto, del Ente Territorial Local y gozará de las protecciones 

laborales consagrados en el régimen laboral colombiano”, por supuesto, sus 

padres o un adulto responsable también forma parte de este proceso. 

 

 2006 se expidió el ‘Código de la Infancia y la Adolescencia’ en Colombia, el 

cual tiene como objetivo establecer normas sustantivas y procesales para la 

protección integral de niños, niñas y adolescentes. En este se especifican las 

edades mínimas de admisión al trabajo y el derecho a la protección laboral58. 

 

Si bien encontramos las leyes y decretos mencionados anteriormente pero en la 

realidad vemos que se quedan cortos en su cumplimiento debido que la cantidad de 

niños, niñas y adolescentes que se encuentran en las calles en condición de trabajo 

infantil son índices alarmantes y en Cartagena específicamente lugar donde se realizó 

la investigación la ruta de atención comienza inicialmente en la identificación por parte 

de las autoridades (policía nacional), instituciones educativas, ciudadano de a pie, 

quienes reportan los casos ante ICBF que es la entidad encargada de llevar a cabo el 

proceso, y es cuando nos preguntamos ¿Dónde están los entes veedores para exigir 

que se cumpla el restablecimiento de derechos de estos niños, niñas y adolescentes? 

                                            

58 COLOMBIA. Congreso de la República. Ley 1098 de 2006. Código Infancia y Adolescencia. [Revisado 
octubre de 2017]. Disponible en internet: http://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/ley_ 
1098_2006.htm 
 
 

http://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/ley_
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Por otro lado encontramos que aun cuando se identifica desde la Fundación semillas 

de esperanza una de las pocas en la ciudad para atender a esta población,  si la familia 

no considera que el niño, niña o adolescente está ejerciendo trabajo infantil,   el 

proceso se quede solo en la identificación, debido a que no hay quien regule esta 

situación aun cuando por ley hay corresponsabilidades entre las instituciones.  

 

5.2 LINEAMIENTOS DEL ICBF 

 

Desde los lineamientos del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar encontramos 

los siguientes objetivos y /o criterios que debe tener en cuenta la Fundación semillas 

de esperanza para que un niño, niña o adolescente sea egresado del programa o se 

dé el cambio de medida según lo requiera el caso:  

 

Objetivos: Preparar al niño, la niña, el adolescente y su familia o red vincular de 

apoyo para el reintegro a su familia de origen, red vincular de apoyo, familia adoptiva 

o para la vida independiente, cuando el equipo técnico interdisciplinario de la 

autoridad administrativa competente establezca que puede egresar porque se han 

superado las situaciones de inobservancia, amenaza o vulneración que dieron 

origen al ingreso y se les han restablecido sus derechos. El resultado esperado de 

esta fase es que todos los niños, las niñas y los adolescentes, cuenten con un 

proceso de acompañamiento y orientación, previo al egreso de la modalidad59.  

 

De acuerdo a los lineamientos,  el tiempo es de cuatro meses,  máximo seis que es la medida 
y bueno,  yo te diría que el tiempo es insuficiente porque el trabajo infantil acarrea muchas 
problemáticas asociadas, que en la atención salen por ejemplo,  abusos, violencia, explotación 
como tal,  entonces en ese tiempo tan corto es muy difícil ahondar en la problemática porque 

                                            

59 COLOMBIA. Instituto de Bienestar Familiar. Lineamiento técnico del modelo para la atención de los 

niños, las niñas y los adolescentes, con derechos inobservados, amenazados o vulnerados . 

Disponible en internet: 

http://www.icbf.gov.co/portal/page/portal/PortalICBF/procesos/misionales/proteccion /restablecimiento-

derechos/Lineamiento%20Técnico%20Modelo%20para%20la%20Atención%20NNA.  Bogotá, 2016. 

http://www.icbf.gov.co/portal/page/portal/PortalICBF/procesos/misionales/proteccion%20/restablecimiento-derechos/Lineamiento%20Técnico%20Modelo%20para%20la%20Atención%20NNA
http://www.icbf.gov.co/portal/page/portal/PortalICBF/procesos/misionales/proteccion%20/restablecimiento-derechos/Lineamiento%20Técnico%20Modelo%20para%20la%20Atención%20NNA
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yo digo que ese tiempo es como para conocer apenas la problemática (María, trabajadora 
social) 
 

A nivel psicológico una persona normalmente sin trabajo infantil nunca desarrolla su yo ahora 
imagínate con una vulnerabilidad de esas, toda una vida (Milena, psicóloga).  
 
Yo opino que el momento del egreso establecer como un tiempo generalizado creo que no es 
pertinente, creo que cada niño genera procesos diferentes y tienen ritmos de avances 
diferentes, tenemos casos que en sin mencionar nombres pero hay un chico que en menos de 
un mes está diciendo cosas como que “hey esto me va a servir, sé que es malo trabajar, ya 
tengo unos modelos que seguir (Nora, especialista de área)  
 
Realmente si nunca, porque es que el ser humano siempre va a tener un comportamiento 
cambiante, siempre, siempre, sino que ya uno en lo legal por requisito uno un año, ósea si 
tienes que ponerle una fecha por lo legal y lineamiento máximo un año. (Milena, psicóloga) 

 

 

Las actividades básicas que se deben desarrollar en esta fase son:  

 

 La familia o red vincular de apoyo debe establecer compromisos 

(corresponsabilidad), frente a la implementación y mantenimiento de 

condiciones favorables para el bienestar del niño, niña o adolescente, en su 

medio familiar o vida independiente60. 

 
Yo diría que los niños, primero las familias son conscientes del tema de los derechos, eso 
es un cambio positivo ya ellos manejan de pronto que el niño tienen derecho al estudio, 
que tiene derecho a la alimentación y a cada uno de los derechos, los niños empiezan a 
conocer figuras de autoridad que eso a nivel familiar esta siempre muy laxo entonces 
cuando ellos entran aquí ya empiezan a ver al profesor al que yo respeto, hay unas normas 
desde la hora de entrada hasta donde me siento en un comedor a comer,  son como tips 
y factores que van ayudándolos a ellos a reconocer que hay normas, que hay figuras de 
autoridad, que hay reglas que yo debo  que respetar y eso se ve reflejado también en la 
casa porque ellos van proyectando todas esas cosas que están viviendo acá. (María, 
trabajo social) 
 

Hay un tema también y es que desde los hogares no se prospecta un proyecto de vida 
individual a veces ni colectivo, a veces si miramos la tipología familiar, si miramos la 
gestación del niño o como fue,  de pronto la llegada del niño no fue ni planeada ni nada y 
los niños aquí van tomando consciencia de lo importante que es tener un proyecto de vida 
establecido indistintamente de que sea cambiante porque nosotros sabemos que en este 

                                            

60 Ibid.  
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tipo de población es cambiante y aprenden a soñar y a creer que pueden porque cuando 
yo llegué aquí los niños lo único que querían ser era moto taxista, albañiles y me dijeron la 
verdad es que solo hay que aprender a leer y escribir porque nosotros no tenemos 
oportunidad para llegar a un profesionalismo y ya se han dado cuenta que es todo lo 
contrario,  o sea aprenden a visionar mucho y que ellos pueden. (Wiston, formador) 
 

 

Otro momento del proceso es:  

 Orientar al niño, niña o adolescente y su familia o red vincular de apoyo, sobre 

los servicios interinstitucionales ubicados en el entorno, en donde pueda acudir 

en busca de servicios de protección y la forma de acceder a ellos61.  

 

Aspectos a tener en cuenta: En esta fase se hace énfasis en el fortalecimiento de 

redes familiares, sociales e interinstitucionales de apoyo para el niño, la niña, o 

adolescente y sus familias y/o redes vinculares de apoyo.  

 

Al respecto, una de las profesionales reflexiona: 

 

Pues desde trabajo social el plan integral se desarrolla desde el fortalecimiento a la familia 
y el empoderamiento de la familia para que sea garante de los derechos del niño porque 
realmente cuando el niño está preparado para egresar del programa como dice Norleidys 
(especialista de área) no es al mes, a los dos meses o al año  es cuando la familia que va 
a hacer la única responsable del niño,  cuando egrese sea consciente de los derechos y 
que se comprometa con garantizarlos, básicamente eso desde esta área. (María, 
trabajadora social) 
 

 

Criterios de desarrollo de fase: Los aspectos básicos a tener en cuenta para que 

un niño, niña o adolescente, transite de una fase a otra en el desarrollo del proceso 

de atención, están relacionados con el cumplimiento de los objetivos de cada fase 

y la verificación de resultados esperados por cada una de ellas. Esta verificación 

debe ser una acción articulada entre el equipo de la Autoridad Administrativa y 

equipo técnico interdisciplinario del operador de la modalidad, para lo cual se 

                                            

61 Ibid. 
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cuentan como insumos los informes evolutivos, estudios de caso entre otros. Para 

el caso de los niños, niñas y adolescentes de grupos étnicos, se requieren 

acciones de verificación articulada con la autoridad tradicional62. 

 

Frente a este criterio, uno de los profesionales hace la siguiente reflexión: 

 
Ósea de acuerdo al lineamiento si lo hay y es una obligatoriedad que tiene el defensor de 
familia, anteriormente era nuestra pero el defensor de familia debe hacer un seguimiento a 
cada niño, que el sistema no esté operando como debe ser, pero si nos vamos a los 
lineamientos si está establecido (Wiston, formador). 

 

 

Aunque lo anterior contemple que para que se dé un egreso hay que tener en cuenta 

los informes de evolución de los niños, niñas y adolescentes realizados por los 

profesionales de la fundación, en algunos casos no son tenidos en cuenta dichos 

informes, debido que dentro del programa se han presentado casos específicos donde 

son notificados niños que reinciden en el trabajo infantil, pero aun así su egreso es 

llevado acabo sustentado por la permanencia que lleve en el programa, inasistencias 

o cambio de domicilio, lo cual nos lleva a la pregunta ¿dónde está la regulación por 

parte de los entes competentes o cuales son los derechos que les estamos 

restableciendo a esta población?. A demás de ello el equipo interdisciplinar de la 

Fundación, considera que es imposible restablecer los derechos de los NNA en seis 

meses máximo por las situaciones emergentes en cada uno de los participantes de 

este programa ya que encontramos jóvenes consumidores de sustancias psicoactivas, 

alcoholismo, violencia intrafamiliar, desnutrición y una naturalización fuerte sobre 

trabajo infantil, entrando en dicotomía con lo que establece ICBF dentro de sus 

lineamientos ya que consideran que en seis meses es suficiente el proceso para 

restablecer sus derechos y quitar la condición de trabajo infantil   

                                            

62 Ibid. 
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5.3 PERCEPCIONES PROFESIONALES ACERCA DEL EGRESO DEL TRABAJO 

INFANTIL 

 

Destacando que los profesionales consultados hacen parte del equipo psicosocial de 

la fundación, donde estos conocen el contexto y los actores implicados, se realizó un 

grupo focal con el fin de sustraer sus percepciones, acuerdos y desacuerdos en cuanto 

a las condiciones de egreso de los niños que reciben la atención integral a nivel 

institucional.  

 

Cambios percibidos durante el proceso de atención integral: 

 

El siguiente tema de discusión fue sobre los cambios que como profesionales observan 

en los NNA a partir del plan integral llevado en la fundación durante su permanencia 

al momento del egreso del programa   

 

Ellos inmediatamente reconocen cuales son las consecuencias de lo que estaban 
haciendo, porque ellos miran en el momento que están desarrollando el trabajo infantil, 
miran su beneficio el dinero, el llevar dinero a sus casas, el comer, el gastar, estar en la 
calle, pero cuando ellos están aquí ya empiezan a conocer esas consecuencias. (Milena, 
psicóloga) 
 
 
yo diría que si buscamos lesiones aprendidas tenemos el caso de Javier, tenemos el 
caso como de tres historias, cinco niños, que los niños que se quedaron dos años 
mínimos, han generado realmente avances significativos, mínimo dos años y podemos 
demostrar que hay avances significativos desde el punto de vista que el 
acompañamiento de fundasem le has servido para salir de una escuela a una 
universidad, yo diría que si buscamos lecciones aprendidas los niños que se han 
quedado mínimo dos años han dado mejores resultados en el proceso. (Wiston, 
formador) 
 
…. también hay que ver que tenemos chicos con una desesperanza perdida porque su 
medio no les ofrece modelos a seguir, pero si llegan acá y escuchan nuestras 
intervenciones, nuestros testimonios, ven otros egresados que también avanzaron 
muchos logran pues digamos aprender de que si pueden llegar hacer, entonces estipular 
como decir que el tiempo propicio es de un año, que es de tantos meses, creo que no 
es pertinente (Nora, especialista de área).  
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Sin embargo, hay niños que pueden egresar de aquí de un comportamiento negativo, 
pero salen adelante e igual pasa lo contrario que salen y decimos este tiene el futuro 
asegurado, pero se perdieron. (Milena, psicóloga). 

 
 
 

Cabe resaltar que los profesionales desde sus áreas buscan generar con las familias 

y los NNA cambios significativos desde su ingreso hasta el momento que egresan pero 

vemos que estos cambios por la falta de seguimiento en algunos casos no se logra de 

manera permanente ya que los jóvenes reinciden al trabajo infantil o no continúan con 

su proyecto de vida, o se da esta intervención de forma asistencial? ¿Hasta dónde 

llega la responsabilidad de la fundación? Son innumerables preguntas que surgen al 

observar la responsabilidad que tienen cada una de las partes. 

 

Sobre la reincidencia de los NNA  y su prevención  

 

Desde las experiencias de cada uno de los profesionales se indagó sobre cuáles 

consideran son los factores por los cuales los NNA reinciden al trabajo infantil y como 

se puede prevenir, los cuales se desarrollan a continuación: 

 

 Pobreza 

 

La extrema pobreza y se necesita la formación en la familia desde el punto de vista 
sistémico quien es el que más apoya al niño e inyección de capital por el estado para 
que las familias puedan generar mayores recursos y los niños puedan desestimularse 
de ese proceso (Wiston, formador).  
 
 
Y no solamente la pobreza, si no de aquellas familias que nunca han demostrado interés 
caso Johan que estuvo muchos años aquí y se mantiene en el trabajo infantil y sale y se 
va a mantener en eso. (Milena, psicóloga)  Aquí se responsabiliza a la familia y no se 
han encontrado otras redes de apoyo tal como se plantea en los lineamientos para estos 
casos.  
 

 Control de autoridades locales  y castigo físico por parte de los padres  

La inoperancia de las autoridades locales también, porque si la policía de infancia y 
adolescencia viera un niño y procediera automáticamente estos padres van a pensar yo 
recuerdo que a mi mama una vez la mandaron a buscar del CAI de policía en Magangué 
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y le dieron un cinturón que ella le tenía que pegar a mi hermano o si no se queda preso 
dos días porque lo encontraron a deshoras de la noche en la calle, así de sencillo y ella 
le tuvo que pegar delante de los policías, no son los métodos pero es una lesión 
aprendida (Wiston, formador). 
 

 Falta de oportunidades de formación (trabajo para las familias) 

 
Esta respuesta tiene mucha información porque también si lo contextualizamos y vemos 
un problema es falta de oportunidad si nos vamos para las minas de Santa Cruz que 
más pueden hacer si no hay una intervención del estado, una oferta desde el punto de 
vista de formación para la productividad solo mina vamos a la mina.   Cuando el Estado 
pone un Sena capacita, invierte capital y genera las cadenas laborales y de oferta y 
demanda esto sería otra cosa (Wiston, formador).  

 

Se pudo identificar que los profesionales resaltan que la reincidencia se da por la 

pobreza que está presente en las familias, la inoperancia del estado, debido que no se 

ha inyectado capital a esta problemática por ende hay menos recursos para la 

realización de proyectos de productividad que busquen la erradicación del trabajo 

infantil, por otro lado también resalta el formador que se ha debido a la falta de control 

policivo y castigos físico por parte de los padres, anotación que llama la atención 

debido a la concepción de este, que a pesar de los cambios que han habido a lo largo 

de la historia y los nuevos métodos de crianza todavía se incentiven estas prácticas.  

 

Y aunque se encuentre un sin número de leyes y decretos que respaldan y buscan 

garantizar los derechos de los NNA que se encuentran en condición de trabajo infantil, 

al llegar a las realidades nos encontramos con situaciones distintas, ahora bien la 

Fundación Semillas de Esperanzas una de las pocas instituciones en Cartagena que 

trabaja esta problemática y que opera bajo los lineamientos de ICBF y que busca el 

restablecimiento de estos derechos, surge la pregunta ¿qué tan eficaz es su proceso 

de atención? Cuando la fundación realiza su proceso de búsqueda activa e identifica 

la población al momento de restituir los derechos encontramos cuidadores que no 

aceptan la condición de su NNA y simplemente no permite que se lleve a cabo el 

proceso surgiendo otra pregunta ¿Dónde quedan las leyes? Y ¿Dónde están los 

organismos de control?  
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         Es que debiéramos tener, esta primera intervención que nosotros hacemos debiera ser 
un primer paso, pero si realmente fuera un sistema articulado, un sistema de protección 
hacia el menor, debiera ser que el chico después que saliera de esta medida digamos 
de una primera intervención, de un primer empoderamiento, pudiera ser que de aquí 
pasara a otro tipo de instituciones donde digamos el seguimiento no fuera tan marcado 
pero que si pudieran tener un lugar donde puedan seguir fortaleciendo lo que ya 
ganaron… que pudieran pasar a otro tipo de institución una  intervención de apoyo. 
(Nora, especialista de área). 

 

Esta sería una de las propuestas que salen del grupo focal para seguir revisando por 

una parte, el tiempo definido para el proceso de  atención integral que no  es suficiente 

para lograr los propósitos trazados a nivel de la legislación y los lineamientos técnicos 

y por otro, mientras no se trabaje desde los factores reproductores en el contexto, el 

trabajo infantil seguirá siendo una estrategia de generación de ingresos de las familias 

y la sobrevivencia de NNA, de manera naturalizada. 
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6. CONCLUSIONES  

 

El desarrollo de esta propuesta permitió responder al interrogante ¿Qué factores con 

llevan a la reincidencia al trabajo infantil? Donde encontramos que una de las 

principales causas se da por la responsabilidad que sienten los adolescentes al ser  

proveedores de sus hogares por otro lado encontramos que en casos la familia es 

quien delega directamente a los niños esta responsabilidad.  

 
Se observó que las percepciones que tienen los niños, niñas y adolescentes  sobre el 

trabajo infantil era confusa ya que la relacionaban al ejercicio mismo del trabajo, aun 

cuando dentro del programa se realizan sensibilizaciones y talleres para que estos 

identifiquen y conozcan las consecuencias a las que se ven expuestos cuando 

desarrollan este tipo de trabajo.   

En cuanto a su contexto socio familiar vemos familias que encuentran salidas y 

soluciones en el trabajo infantil omitiendo el daño que le hacen a sus hijos e hijas, 

vecinos participantes en la vinculación, quienes sustentan que con sus actos 

“caritativos” la familia obtiene ayuda.  

Esta investigación nos permite repensar el trabajo preventivo, si bien se logró el apoyo 

de las familias y los NNA participantes del programa de FUNDASEM a través de la 

construcción de procesos de acompañamiento desde Trabajo social que permitieron  

escuchar las voces desde las individualidades, donde aún se perciben creencias y 

patrones culturales instaurados, heredados y trasmitidos de una generación a otra, lo 

que se puede percibir como una dificultad para prevenir el trabajo infantil, además el 

imaginario donde hay que trabajar desde pequeño para aprender hacer responsables 

en la vida y no depender de nadie, pensando que quien no trabaja se vuelve un 

“parasito” pues no conoce el valor de las cosas, lo cual obstaculiza mirar de manera 

critica el trabajo infantil; por su parte, al interior de estos imaginarios y 

representaciones, se justifican normalidades de la realidad social y la cotidianidad, 
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normalizando situaciones como el trabajo infantil que afecta a los niños, niñas ya 

adolescentes en su integridad física, psicológica y emocional.  

 

Por otro lado el equipo considera que no debe haber un tiempo estipulado para el 

egreso, debido que en cada niño, niña y adolescente hay una familia con dinámicas y 

problemáticas emergentes, que deben ser atendidas sin estar limitado a periodos, 

afirman que el estipulado se queda corto para el restablecimiento de derechos. 
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7. RECOMENDACIONES 

 

En la institución se recomienda el fortalecimiento en los procesos de atención 

psicosocial en las familias, se hace pertinente el desarrollo de estrategias que 

incentiven a las familias a participar activamente en los procesos y actividades que se 

programen de esta forma se busca mejorar la problemática que se vive en el contexto 

cartagenero. 

 

El área de trabajo social se recomienda disminuir las cargas que no son pertinentes 

de la profesional (citas médicas de los NNA, vacunación) y a si se optimicen los 

tiempos para realizar una mejor intervención y seguimiento a cada caso lo cual 

permitiría un mejor abordaje con las familias y los NNA, además de brindarle un 

espacio amplio y de mejores condiciones para la realización de recepciones de casos, 

intervenciones familiares  y seguimientos a los NNA lo cual permitirá a los participantes 

del programa una mayor privacidad (ya que no habrá interrupción por parte de los 

demás profesionales al ingresar al lugar ) al momento de expresarse abiertamente y 

no cohibirse por temor a ser escuchados por los demás profesionales. 

 

Para fortalecer las medidas de prevención frente al trabajo infantil, además de trabajar 

con los niños, niñas, y adolescentes, la familia, es necesario trabajar también con las 

organizaciones de base existentes en la comunidad, con el fin de generar acciones 

articuladas que promuevan un trabajo colectivo para mitigar factores de riesgo, 

haciendo participes de este proceso a las personas que contratan a NNA en 

condiciones desventajosas. 

 

En Cartagena pese a que son pocas las instituciones que trabajan esta temática, no 

existe una red interinstitucional para optimizar los programas y recursos, por lo cual es 

importante lograr una mayor articulación para seguir trabajando por la erradicación de 

esta problemática para tener mejores resultados y un mayor impacto en el contexto 

local y/o regional. 
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Aun cuando encontramos instituciones y organizaciones de carácter público y privado, 

que trabajan en la prevención de la problemática del trabajo infantil en Cartagena, 

todavía encontramos comunidades que no han sido participes de acciones y procesos 

preventivos haciéndolas vulnerables para la naturalización y reproducción de esta, 

como lo sustentó el equipo profesional en el grupo focal siendo uno de los factores 

predominante de la reincidencia la pobreza en la familia.     

 

Frente a esta situación es pertinente y necesario, generar procesos de concientización 

ya que es responsabilidad de todos velar por el pleno goce y cumplimiento de los 

derechos de los NNA, de esta forma se debe implementar acciones en la comunidad 

que apunten a atacar la problemática a través de procesos formativos y preventivos 

que creen conciencia que minimicen los factores que inciden en la naturalización y 

reincidencia del trabajo infantil.  
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ANEXOS 

 

Anexo  A. Formato de Entrevista a Niños, Niñas y Adolescentes  

 
FECHA: _____________________________ 

NOMBRE COMPLETO: _____________________________ 

DIRECCION: ____________________________________________ 

FECHA DE INGRESO______________________FECHA DE EGRESO: ______________ 

 
 
 
 

GUIA DE PREGUNTAS 

 
 

1. ¿Cómo te llamas? 
 

2. ¿Cuántos años tienes? 
 

3. ¿Con quién vives?  
 

4. ¿Estas estudiando? 
  

5. ¿Dónde estudias?  
  

6. ¿Qué año cursas? 
 

7. ¿Por qué no estás estudiando? 
 

8. ¿Estas asistiendo a la fundación? 
 

9. ¿Qué apoyo/ayuda te ha brindado la fundación? 
 

10. ¿Por qué no has vuelto a la fundación? 
 

11. ¿Para ti que es trabajar? 
 

12. ¿Por qué trabajas?  
 

13. ¿Qué riesgos crees que tienes al desarrollar este trabajo? 
 

14. ¿Cuánto tiempo duras trabajando?  
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15. En qué horario trabajas 
 

16. ¿Qué trabajo realizas? 
 

17. ¿Cómo conseguiste el trabajo? 
 

18. ¿Dónde realizas el trabajo? 
 

19. ¿Cuánto te pagan? 
 

20. ¿Qué haces con el dinero que ganas? 
 

21. Te gusta el trabajo que realizas Sí ___   No ___ ¿Por qué? 
 

22. ¿Por qué quieres seguir trabajando? 
 

23. ¿Cuáles son tus sueños?  ¿Qué quieres ser cuando seas adulto/a? 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



                                                                                                                    

84 

 

Anexo  B. Formato de Entrevista a Equipo Psicosocial 

 

 
Fecha: _______________ 

Nombre: _________________________________________________________ 

Profesión: _____________________________ 

 
 

 
1. De acuerdo al tiempo establecido para cumplir con el proceso de atención integral 

y los lineamientos del  ICBF ¿considera que en este tiempo es posible cumplir con 

el proceso? ¿Por qué? 

 

2. ¿Qué cambios se observan en los NNA a partir del plan integral llevado en la 

fundación? (desde las áreas) (al momento del egreso o durante su permanencia en 

el programa)   

 

3. Desde su área ¿cómo desarrolla el plan integral con los NNA y familia y cuando 

creería que es el momento adecuado para su egreso?  

 

4.  ¿Cuáles considera que son los factores que llevan a la reincidencia de trabajo 

infantil en los NNA y desde su individualidad como se podría mejorar el proceso de 

atención para prevenir la reincidencia?  
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Anexo  C. Formato de Entrevista a familias de NNA con historia de Reincidencia 

 

ENTREVISTA A FAMILIAS DE NNA CON HISTORIA DE REINCIDENCIA 
 

Fecha: ______________ 

Nombre: _________________________________________________ 

Dirección: ________________________________________________ 

 
 
Composición familiar  

Nombre  Edad  Sexo  Rol en la 

familia  

Nivel 

escolar  

Actividad 

económica  

Afiliación 

salud  

Lugar de 

Nac.  

        

        

        

        

        

        

        

        

 

1. ¿Qué parentesco tiene con el NNA? 

 

2. ¿La vivienda que Uds. habitan  es propia o está en arriendo? 

 

3. ¿En su familia quienes  trabajaron cuando eran NNA? ¿En qué tipo de 

actividades? 

 

4. ¿Cuántas personas trabajan en la casa? 

 

5. ¿El dinero cubre los gastos de la casa? 
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6. ¿Dónde trabaja su hijo (a)?  

 

7. ¿Quién fue la persona que le dio el trabajo? 

 

8. ¿Qué piensa usted del trabajo infantil? 

 

9. Está usted de acuerdo que su hijo/a trabaje? ¿por qué? 

 

10. ¿Qué riesgos cree que tiene el niño al desarrollar el trabajo? 

 

11. ¿Su hijo/a está estudiando? ¿En dónde estudia?  ¿En qué horario trabaja y en 

cuál estudia? 

 

12.  ¿Qué experiencias conoce de niños/as que trabajen en este barrio, ¿Quiénes 

les ofrecen trabajo? ¿Qué trabajos les ofrecen? 

  

13. ¿Qué apoyo han recibido de la fundación Semillas de Esperanza?  

 

14. ¿Cuál es el sueño de su NNA cuando esté adulto? 

 

15.  ¿Cómo apoya a su NNA para cumplir sus sueños?  
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Anexo  D. Matriz Metodológica 

Objetivos 
Específicos 

Categorías 
Conceptuales 

Descriptores Fuente Instrumentos 
de 

recolección 
Analizar las 
percepciones sobre el 
trabajo infantil de 
niños, niñas y 
adolescentes que 
reingresan al 
programa integral de 
FUNDASEM.  
 

 
Percepciones  

Conceptos, 
significados, 
Opiniones: niñas, niños 
y adolescentes 

 
9 entrevistas 
semi -
estructuradas 
NNA   
 

 
Matrices 
cualitativas de 
análisis  

Trabajo infantil Tiempo ejercido en la 
labor; Actividades que 
realizan; Edad  

Describir las 
condiciones de egreso 
de los niños, niñas y 
adolescentes 
participantes del 
programa integral de 
FUNDASEM. 

 
Condiciones de 
egreso  

Plan de atención 
integral individual 
Reglamentos, 
procedimientos, 
protocolos  

Grupo focal 
profesionales 
FUNDASEM   
 
Lineamientos 
ICBF   
 
Política publica  

Matrices 
cualitativas de 
análisis   

Analizar el contexto 
socio familiar de los 
niños, niñas y 
adolescentes que han 
tenido situaciones de 
reincidencia dentro del 
programa de atención 
integral de 
FUNDASEM. 
 

 
Contexto socio 
familiar  

 
Participación de 
amigos, vecinos.  

 
Entrevistas 
semi-
estructuradas 
 
base de datos 
sobre 
vinculación al 
trabajo infantil  

 
Matrices 
cualitativas de 
análisis  

Situaciones de 
reincidencia 

Participación, 
vinculación, por parte 
de mayores. 

 
Identificar la demanda 
de trabajo infantil y los 
tipos de trabajo en los 
que se insertan en su 
contexto comunitario 
los NNA participantes 
al programa integral de 
FUNDASEM. 

 
Demanda  

 
Actividad económica 

 
Entrevistas 
semi-
estructuradas  
 

 
Matrices de 
análisis  

Tipos de trabajo  

 

Tipo de contratación, 
vinculación, 
modalidad, promedio 
de ingresos 

Contexto 

comunitario 

Relación trabajo-
vecinos, horarios  

 

 

 

 


