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RESUMEN

El trabajo infantil es una gran problemática que se está presentando en el municipio 

de Montelíbano, por tal motivo un grupo de estudiante del grado 10º de la institución 

educativa  San Bernardo sección  Escuela  Viva,  coordinados por  el  docente  Carlos 

Arias Villegas, nos dimos la iniciativa de investigar los factores que llevan que los 

niños vayan a la calle y participen de trabajos informales no aptos para su formación 

integral y física. Frente a la pregunta ¿Cuáles son agentes causales y consecuenciales 

que llevan a los niños a trabajar en la calle? Se encontró lo siguiente:  la falta  de 

trabajo en los padres influye a que el niño vaya a la calle para el sostenimiento del 

hogar,  la  falta  de  concientización,  en  el  menor  hacer  que  este  no  mire  las 

consecuencias de no ir al estudio, por parte de su madre.  El gobierno no fomenta 

proyecto pedagógico hacia el menor para facilitarle una educación gratuita. De igual 

modo proyectos laborales a los padres. La sociedad juega un papel importante porque 

al momento de brindarle empleo al niño o darle dinero esta incentivándolo a trabajar.

ABSTRACT

Children`s  work  is  a  big  problematic  that  is  appearing  in  the  municipality  of 

Montelíbano, so a group of students of tenth grade of the IESB section ¨live school¨, 

coordinated by the teacher Carlos Arias, took the initiative to investigate the aspects 

which make the children go to the streets and participate in informal jobs that are 

inadequate for their integral and physical formation. In front of the question ¿what are 

the  causal  and  consequent  agents  who  make  children  work  on  the  streets?  the 

following answer were found: their  parents lacking of employment,  the children’s 

lacking  of  conscience  about  his  right  to  go  to  school.  The  government  dues  not 

promote pedagogical projects to facilitate free education for children. In  the same 
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way as labor projects for their parents. Society plays an important roll because at the 

moment it gives employment or money to the children it is driving them to work.

INTRODUCCIÓN

Encontrar tantos problemas en este mundo plagado por la maldad no es raro porque el 

mundo va de mal en peor y cada día, aumenta más la pobreza, los niños se vuelven 

más rebeldes y peor aun los padres viven más estresados y agobiados por la situación.

Mirando las diversas situaciones que viven los niños de nuestro municipio cuando 

van a la calle podemos darnos cuenta que esto afecta su y desarrollo como persona, 

puesto  que  cuando  van  a  la  calle  se  enfrenta  a  un  mundo  en  el  que  no  está 

acostumbrado y se adaptan sin importar las consecuencias que esto puede traer en su 

vida con un bajo desarrollo a nivel intelectual, físico y psicológico sometiéndose a 

una vida de esfuerzos.

Durante todo este proceso investigativo pudimos notar que los padres de los menores 

contribuyen a que el niño trabaje mucho, los que apoyan y otros no hacen nada para 

que el impida que el menor este trabajando por otro lado identidades que maneja el 

estado no promueve ni mucho menos controla esta problemática que día a día está 

aumentando  y  no  se  haciendo  nada  para  controlarlo,  porque  hasta  nosotros 

contribuimos a que esta problemática siga, al momento que le damos trabajo o dinero; 

por eso lo que se quiere es concientizar desde pequeños a nuestros hijos, cultivando 

una educación prospera desde el hogar proyectando así el futuro con valores éticos, 

haciendo que el  menor  se concentre  en tener una formación educativa y no tome 

decisiones erróneas que más tarde vaya a lamentar. 

Porque como esperamos encontrar progreso en nuestro municipio, todavía hay niños 

en la calle que no estudian, que no se divierten sino que trabajan y se preocupan por 

obligaciones que su edad no es como que piensen en ellas.
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El equipo investigador llego a las siguientes conclusiones:

La falta de dinero y las bajas economías que estamos viviendo y que están viviendo 

los familiares del menor contribuyen a que los niños se encuentren en la calle, porque 

desean experimentar el conseguir dinero. Existen niños que trabajan por que quieren 

tener dinero para comprarse sus cosas, para ellos y aunque sus padres no los obligan a 

trabajar.
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INVESTIGACION SOBRE EL TRABAJO INFANTIL EN LA CIUDAD DE 

MONTELÍBANO

1. FORMULACION DEL PROBLEMA.

El equipo de investigación parte de las siguientes definiciones científicas  sobre el 

trabajo infantil, dicho tema alude a la situación de los menores que trabajan largas 

jornadas por un salario bajo, con frecuencia en condiciones dañinas para la salud.

Este  tipo  de trabajo les  es  claramente  perjudicial,  señala  el  estado mundial  de la 

infancia 1997 publicada en la revista despertad por la sociedad Cuateh Tower 1999[1] 

en Colombia, Bogotá 22 de abril de 1999 pág. (30): 5-11.

En  la  localidad  de  Montelíbano  más  específicamente  en  los  centros  bancarios, 

encontramos niños y jóvenes trabajando para poder beneficiarse económicamente y 

para  poder  satisfacer  sus  necesidades  que  como  niños  y  jóvenes  quieren  tener 

juguetes, ropa, comida, etc. prestando pequeños favores como servicios domésticos 

(cargando bolsas de mercados, cuidando motos y carros, etc.) a la comunidad, es por 

eso  que  el  equipo  de  investigación  se  propone  responder  la  siguiente  pregunta 

problematizadora: 

¿Cuáles  son  los  agentes  causales  y  consecuenciales  que  llevan  a  los  niños  a 

trabajar en la calle?
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2. JUSTIFICACION.

Este proyecto se hace con el fin de conocer las razones que llevan a que los niños 

tengan que trabajar y que problemas conllevan estos trabajos. Con base en lo anterior 

se aportan cifras de trabajo infantil a entidades que trabajan en el proceso de los niños 

como la comisaria de Familia y el Bienestar Familiar sobre los niños trabajadores de 

la comunidad de Montelíbano. 

El equipo de investigación también se beneficia con este proyecto ya que tomamos 

conciencia de las dificultades sociales que afronta Montelíbano y mirar desde que 

punto de vista las iglesias y escuelas colaboran con estos niños.

3. OBJETIVOS.

3.1 OBJETIVO GENERAL.

Desarrollar un proyecto de tipo descriptivo, explicativo para descubrir los factores y 

las consecuencias del trabajo infantil en la localidad de Montelíbano, durante el año 

2009.

3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS.

a. Conocer los motivos por el cual la familia induce a los niños a trabajar ya sea 

directa o indirectamente. 

b. identificar las principales leyes que tienen como prioridad el bienestar de los niños 

(el rechazo del trabajo infantil).
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c. Reconocer todas aquellas obligaciones que poseen los niños con su cultura en el 

campo del desempeño laboral.

d. Determinar las necesidades básicas que llevan a los niños a trabajar.

e. Redactar y publicar un informe que permita conocer los diferentes factores que 

conllevan a que los niños tenga que trabajar. 

4. MARCO REFERENCIAL.

4.1 ANTECEDENTES.

El señor Cristian Gonzalo Silva Pérez en su investigación de tipo social; el trabajo 

infantil  en  el  Perú  publicado  en  http://www.monografias.com/trabajos60/trabajo-

infantes-peru/trabajo-infantes-peru3.shtml#xconcl.  .Plantea  las  siguientes 

conclusiones acerca del trabajo infantil:

a. La desnutrición es un problema que lamentablemente no solo afecta a 

los niños trabajadores, si no a muchos países en subdesarrollo a nivel 

mundial. Lamentablemente las autoridades de nuestro país, localidad 

no se ponen las "pilas" para solucionar este lamentable problema. 

b. La mala alimentación; es el caso de los niños trabajadores, les hace 

cansar mucho durante sus labores, dejándolos en una talla muy baja 

para su talla normal y un peso preocupante, ya que es muy bajo. 

c. Es lamentable ver a niños de 7 años trabajando, cuando la (Población 

Económicamente  Activa)  PEA  sólo  permite  que  la  sociedad,  el 

hombre, trabaje a partir de los 16 años de edad, pero así es, esta es 

nuestra triste realidad. 

d. El trabajo infantil en los distintos niños y adolescentes trabajadores de 

Piura se  da mayormente  para ayudar  a la  familia,  por la  causa del 

http://www.monografias.com/trabajos60/trabajo-infantes-peru/trabajo-infantes-peru3.shtml#xconcl.%20
http://www.monografias.com/trabajos60/trabajo-infantes-peru/trabajo-infantes-peru3.shtml#xconcl.%20
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desempleo en el Perú, que es otro problema de nunca acabar, y por 

obligación de los padres, violando así muchos de sus derechos y,  al 

infante le hace saltar muchas etapas de su vida. 

e. Los trabajadores infantiles provienen, en gran cantidad, de las zonas 

más pobres de nuestro distrito como son los AA.HH y los caseríos. 

f. La educación del trabajador infantil es muy baja, su nivel académico 

es lamentable,  y lo peor es que repiten constantemente de grado, lo 

cual les hace perder tiempo y los dejan sin ganas de estudiar. 

g. Los niños trabajadores trabajan más de 4 horas, es por ello que no 

tienen  tiempo  para  prepararse  al  máximo en sus  estudios  y  repiten 

constantemente de año. 

h. A las autoridades les importa "un pepino" lo que les ocurra a estos 

niños ya ni se dan cuenta que existen, pero señores es una realidad y 

ahí que aceptarla y solucionarla. 

i. Existen asociaciones sociales, como el CANAT, las cuales apoyan a 

los niños y adolescentes trabajadores, apoyándoles física, intelectual y 

psicológicamente; ayudando también a las familias de estos.

El  señor Jorge Enrique Gil  Delgado en su investigación de tipo social;  el  trabajo 

infantil   publicado  en  http://www.monografias.com/trabajos10/train/train.shtml?

relacionados.  Plantea las siguientes conclusiones acerca del trabajo infantil:

a) El  trabajo  infantil  tiene  graves  consecuencias  sociales  y  económicas.  En 

primer lugar, la educación se ve obstaculizada, lo cual incide negativamente 

en los ingresos que se pueden generar al futuro, perpetuándose de esta manera 

la pobreza. Igualmente, se vulnera la salud y la seguridad de los niños, niñas y 

jóvenes. El normal desarrollo físico, afectivo, social e intelectual es afectado. 

También,  se  deterioran  los  procesos  de  socialización  y  se  interrumpe  el 

crecimiento  armónico  e  integral,  lo  que  es  más  grave,  se  destruyen  las 

http://www.monografias.com/trabajos10/train/train.shtml?relacionados
http://www.monografias.com/trabajos10/train/train.shtml?relacionados
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reservas de capital humano necesarias para el desarrollo económico y social 

de los pueblos. 

b) Se pueden implementar estrategias para la erradicación del trabajo infantil y la 

protección del joven trabajador.

El señor Federico Gutiérrez Zuluaga en su investigación de tipo social;  el  trabajo 

infantil publicado en www.federicogutierrez.com Plantea las siguientes conclusiones 

acerca del trabajo infantil:

a) Mientras persistan  condiciones  socioeconómicas  adversas  el  trabajo  infantil 

difícilmente desparecerá

b) Faltan  medidas  que  incentiven  el  estudio  y  desestimulen  la  contratación  de 

menores de edad. 

c) Ausencia  de  sanciones  para  empleadores  y  padres  de  familia  que  inducen  al 

trabajo infantil

d) Fortalecimiento  del  núcleo familiar  por  medio  de oportunidades  laborales  que 

permitan al padre de familia el sostenimiento de los costos escolares

e) Las  estrategias  de  vigilancia  deben  ir  acompañadas  de  un  componente  de 

educación  y  sensibilización  para  explicar  a  la  población  las  consecuencias 

adversas de este fenómeno en especial cuando el trabajo infantil va acompañado 

de inasistencia escolar.

f) Las estrategias  en contra del  trabajo infantil  deben de tener  mecanismos  que 

contrarreste la disminución de  ingresos de la familia del menor trabajador para 

evitar la  reincidencia  de este.

http://www.federicogutierrez.com/
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El trabajo en menores presenta muchos factores como motivo de un esforzarse muy 

sensible  a  sufrir  cualquier  trastorno  físico,  emocional  y  psicológico  puesto  que 

lamentablemente, algunos de ellos pasan horas trabajando sin alimentarse bien.

El desempleo es una causa que afecta en general la familia del menos cuando ninguno 

de ellos trabaja. Sino que por el contrario, se ve más fácil para el menor trabajar y 

aportar en el hogar. Todas estas y más son estrategias que utilizan muchos padres 

para encontrar ayudas económicas

4.2 MARCO LEGAL.

Este  proyecto  de  investigación  será  soportado  por  las  siguientes  leyes  de  la 

constitución  política  colombiana  de  1991 de los  derechos  sociales,  económicos  y 

culturales  por  los  artículos  44  y  53  y  por  el  código  del  menor  que  se  verán  a 

continuación, también sustentado por las instituciones UNICEF y OIT.

Art. 44: Son derechos fundamentales de los niños: la vida,  la integridad física,  la 

salud y la seguridad social, la alimentación equilibrada, su nombre y nacionalidad, 

tener una familia y no ser separados de ellos, el cuidado y el amor, la educación y la 

cultura, la recreación y la libre expresión de su opinión.

Serán protegidos contra toda forma de abandono, violencia física o moral, secuestro, 

venta, abuso sexual, explotación laboral o económica y trabajos riesgosos. Gozarán 

también de los demás derechos consagrados en la Constitución, en las leyes y en Ios 

tratados internacionales ratificados por Colombia. (...)

Art. 53: El Congreso expedirá el estatuto del trabajo. La ley correspondiente tendrá en 

cuenta por lo menos los siguientes principios mínimos fundamentales:
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Igualdad  de oportunidades  para  trabajadores:  remuneración  mínima  vital  y  móvil, 

proporcional  a  la  cantidad  y  calidad  de  trabajo,  estabilidad  en  empleo, 

irrenunciabilidad a beneficios mínimos establecidos en normas laborales; facultades 

para  transigir  y  conciliar  sobre  derecho  inciertos  y  discutibles;  situación  más 

favorable al trabajador en caso de duda en la aplicación e interpretación de las fuentes 

formales de derechos; primacía de la realidad sobre formalidades establecidas por los 

sujetos  de las  relaciones  laborales,  garantía  a  la  seguridad social,  capacitación,  el 

adiestramiento  y  el  descanso  necesario;  protección  especial  a  la  mujer,  a  la 

maternidad y al trabajador menor de edad.

CODIGO DEL MENOR

CAPITULO SEGUNDO

JORNADA DE TRABAJO Y SALARIO.

ARTÍCULO 242.

La duración máxima de la jornada de trabajo del menor se sujetará a las

Siguientes reglas:

i. El  menor  entre  doce  (12)  y  catorce  (14)  años,  sólo  podrá  trabajar  en  una 

jornada máxima de cuatro (4) horas diarias, en trabajos ligeros.

ii. Los mayores de catorce (14) y menores de dieciséis  (16) años sólo podrán 

trabajar en una jornada máxima de seis (6) horas diarias.

iii. La jornada de trabajo del menor entre dieciséis (16) y dieciocho (18) años no 

podrá exceder de ocho (8) horas diarias.

iv. Queda  prohibido  el  trabajo  nocturno  para  los  trabajadores  menores.  No 

obstante, los mayores de dieciséis (16) años y menores de dieciocho
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(18) años podrán ser autorizados para trabajar hasta las ocho (8) de la noche siempre 

que no se afecte su asistencia regular a un centro docente, ni implique perjuicio para 

su salud física o moral.

ARTÍCULO 243.

El menor trabajador tendrá derecho al salario, prestaciones sociales y demás garantías 

que la ley concede a los trabajadores mayores de dieciocho (18) años.

El salario del menor trabajador será proporcional a las horas trabajadas.

ARTÍCULO 244.

El menor  trabajador tendrá derecho a la capacitación y se le otorgará permiso no 

remunerado cuando la actividad escolar así lo requiera.

CAPITULO TERCERO

TRABAJOS PROHIBIDOS.

ARTÍCULO 245.

Los  menores  no  podrán  ser  empleados  en  los  trabajos  que  a  continuación  se 

enumeran, por cuanto suponen exposición severa a riesgos para su salud o integridad 

física:

1. Trabajos que tengan que ver con sustancias tóxicas o nocivas para la salud.

2. Trabajos a temperaturas anormales o en ambientes contaminados o con insuficiente 

ventilación.

3. Trabajos subterráneos de minería de toda índole y en los que confluyen agentes 

nocivos, tales como contaminantes, desequilibrios térmicos, deficiencia de oxígeno a 

consecuencia de la oxidación o la gasificación.

4. Trabajos donde el menor de edad esté expuesto a ruidos que sobrepasen ochenta 

(80) decibeles.
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5.  Trabajos  donde  se  tenga  que  manipular  con  sustancias  radioactivas,  pinturas 

luminiscentes,  rayos  X,  o  que  impliquen  exposición  a  radiaciones  ultravioletas, 

infrarrojas y emisiones de radio frecuencia.

6.  Todo  tipo  de  labores  que  impliquen  exposición  a  corrientes  eléctricas  de  alto 

voltaje.

7. Trabajos submarinos.

8.  Trabajo  en  basurero o en  cualquier  otro tipo  de actividades  donde se  generen 

agentes biológicos patógenos.

9.  Actividades  que  impliquen  el  manejo  de  sustancias  explosivas,  inflamables  o 

cáusticas.

10. Trabajos de pañoleros o fogoneros, en los buques de transporte marítimo.

11. Trabajos de pintura industrial que entrañen el empleo de la cerusa, 65 del sulfato 

de plomo o de cualquier otro producto que contenga dichos elementos.

12. Trabajos en máquinas esmeriladoras, afilado de herramientas, en muelas abrasivas 

de alta velocidad y en ocupaciones similares.

13.  Trabajos  en  altos  hornos,  hornos  de  fundición  de  metales,  fábricas  de  acero, 

talleres de laminación, trabajos de forja, y en prensa pesada de metales.

14. Trabajos y operaciones que involucren la manipulación de cargas pesadas.

15. Trabajos relacionados con cambios de correas de transmisión, aceite, engrasado y 

otros trabajos próximos a transmisiones pesadas o de alta velocidad.

16.  Trabajos  en  cizalladoras,  cortadoras,  laminadoras,  tornos,  fresadoras, 

troqueladoras y otras máquinas particularmente peligrosas.

17. Trabajo del vidrio y alfarería, trituración y mezclado de materia prima; trabajo de 

hornos, pulido y esmerilado en seco de vidriería, operaciones de limpieza por chorro 

de arena, trabajo en locales de vidriado y grabado, trabajos en la industria cerámica.

18.  Trabajo de  soldadura  de  gas  y  arco,  corte  con oxígeno en  tanques  o lugares 

confinados, en andamios o en molduras precalentadas.

19. Trabajos en fábricas de ladrillos, tubos y similares, moldeado de ladrillos a mano, 

trabajo en las prensas y hornos de ladrillos.
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20.  Trabajo  en  aquellas  operaciones  y/o  procesos  en  donde  se  presentan  altas 

temperaturas y humedad

21. Trabajos en la industria metalúrgica de hierro y demás metales, en las operaciones 

y/o procesos donde se desprende vapores o polvos tóxicos y en plantas de cemento.

22. Actividades agrícolas o agroindustriales que impliquen alto riesgo para la salud.

23. Las demás que señalen en forma específica los reglamentos del Ministerio de 

Trabajo y Seguridad Social.

PARÁGRAFO.  Los  trabajadores  menores  de  dieciocho  (18)  años  y  mayores  de 

catorce (14), que cursen estudios técnicos en el servicio Nacional de Aprendizaje o en 

un  instituto  técnico  especializado  reconocido  por  el  Ministerio  de  Educación 

Nacional o en una institución del Sistema Nacional de Bienestar Familiar autorizada 

para el efecto por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social,  o que obtengan el 

certificado  de aptitud profesional expedido por el Servicio Nacional de Aprendizaje,

SENA, podrán ser empleados en aquellas operaciones, ocupaciones o procedimientos 

señalados en este artículo, que a juicio del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, 

puedan ser desempeñados sin grave riesgo para la salud o la  integridad física del 

menor  mediante  un  adecuado  entrenamiento  y  la  aplicación  de  las  medidas  de 

seguridad que garanticen plenamente la prevención de los riesgos anotados.

ARTÍCULO 246.

Queda prohibido a los trabajadores menores de dieciocho (18) años todo trabajo que 

afecte su moralidad. En especial les está prohibido el trabajo en casas de lenocinio y 

demás lugares de diversión donde se consuman bebidas alcohólicas. De igual modo 

se prohíbe su contratación para la reproducción de escenas pornográficas, muertes 

violentas, apología del delito u otros semejantes.

ARTÍCULO 247.
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La persona que tenga conocimiento de la  participación de menores  de edad en la 

realización de los trabajos prohibidos en ese capítulo, deberá informar al Ministerio 

de Trabajo y Seguridad Social para la aplicación de las sanciones a que haya lugar.

CAPITULO CUARTO

TRABAJADOR INDEPENDIENTE.

ARTÍCULO 248.

Se entiende por trabajo independiente de menores el que ellos realicen sin que medie 

relación de dependencia o subordinación. Para desempeñar un trabajo independiente 

el menor requerirá autorización en los términos del artículo 238.

Las prohibiciones establecidas para el desempeño de las actividades remuneradas en 

los artículos anteriores, se aplican también al trabajo independiente. Los Inspectores 

de Trabajo conocerán de las infracciones a estas normas, sin perjuicio de la facultad 

de los Defensores de Familia para asumir la protección de estos menores cuando se 

configuren situaciones irregulares de conformidad con el presente Código.

ARTICULO 249.

El menor trabajador independiente podrá obtener su afiliación al Instituto de Seguros 

Sociales,  de  acuerdo  con el  régimen  establecido  para  el  trabajador  independiente 

mayor de edad. 

CAPITULO QUINTO

TRABAJO ASOCIADO.

ARTÍCULO 250.



11

El Gobierno Nacional protegerá fomentará y estimulará el trabajo asociado en que 

participen menores de dieciocho (18) años y mayores de doce (12) en condiciones de 

socios y no de dependientes. 

Para todos los efectos legales, se entiende por trabajo asociado el que realiza toda 

organización cuyo objeto social  estatutario o fáctico,  lo  constituya la producción, 

transformación distribución o venta de bienes o la prestación de servicios con fines 

económicos solidarios, en la que todos los socios integrantes aportan su trabajo.

ARTÍCULO 251.

Los menores de dieciocho (18) años y mayores de dieciséis (16) años, se tendrán por 

emancipados y plenamente capaces para los efectos de dirigir y administrar empresas 

asociativas  y  cooperativas,  obtener  personería  jurídica  y ejercer  su representación 

legal.

Esta situación está golpeando el  desarrollo  de nuestra  sociedad,  el  crecimiento de 

nuestra juventud que ni las mismas leyes de la constitución pueden impedir que esta 

circunstancia continúe. Para que se reduzca la gran cantidad de niños y jóvenes que 

laboran en distintas partes de nuestro municipio de Montelíbano, el reconocer esta 

condiciones  no  permite  ser  personas  más  razonables  frente  a  las  escenarios  tan 

críticos que enfrenta nuestra país. 

La intermediación que presenta el estado frente al trabajo infantil  es que fomenta, 

establece leyes para proteger e impedir que los niños participen de una acción laboral 

hasta cuando este sea mayor de 18 años ósea mayor de edad; ya que en estos artículos 

mencionados el niño no esta en las condiciones físicas, psíquicas y biológicas que 

impiden su progreso y desarrollo de formación como persona.

En  Colombia  esta  política  no  es  aplicada  de  de  forma  debida  por  más  que  este 

establecida en la constitución colombiana de 1991 pues mirando casos particulares 
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como la ley 50 donde prohíbe el trabajo de jóvenes menores de 14 años sin embargo 

con la aparición de agencias de intermediación estas requieren mano de obra joven en 

donde esta legalmente prohibida pero como no existe ningún vinculo laboral entre la 

empresa y el trabajador ósea el niño esto es muy difícil de castigar lo que hace que el 

trabajo infantil quede invisible y que las leyes no se cumplan.

4.3 MARCO CONCEPTUAL

Los siguientes conceptos fueron tomados de la enciclopedia virtual Microsoft Encarta 

versión 2009

Pobreza: Circunstancia  económica  en  la  que  una  persona  carece  de  los  ingresos 

suficientes  para  acceder  a  los  niveles  mínimos  de  atención  medica,  alimento, 

vivienda, vestido y educación. 

Trabajo: El trabajo es el esfuerzo realizado por los seres humanos con la finalidad de 

producir riqueza. Desde el punto de vista teórico, este tópico ha sido abordado desde 

diferentes aristas, ya sean económicas, sociales o históricas, principalmente a causa 

de sus relevantes alcances en lo que hace el desarrollo de la humanidad.
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Trabajo infantil:  Suele definirse  como todo trabajo que priva a  los  niños  de  su 

niñez,  su potencial  y su dignidad,  y que es perjudicial  para su desarrollo físico y 

psicológico.

Sociedad: sistema o conjunto de relaciones que se establecen entre los individuos y 

grupos  con  la  finalidad  de  constituir  cierto  tipo  de  colectividad,  estructurada  en 

campos definidos de actuación en los que se regulan los procesos de pertenencia, 

adaptación, participación, comportamiento, autoridad, burocracia, conflicto y otros.

Familia: grupo  social  básico  creado  por  vínculos  de  parentesco  o  matrimonio 

presente en todas las sociedades. Idealmente, la familia proporciona a sus miembros 

protección, compañía, seguridad y socialización. La estructura y el papel de la familia 

varían según la sociedad. La familia nuclear (dos adultos con sus hijos) es la unidad 

principal de las sociedades más avanzadas. En otras este núcleo está subordinado a 

una gran familia con abuelos y otros familiares.  Una tercera unidad familiar  es la 

familia mono parental, en la que los hijos viven sólo con el padre o con la madre en 

situación de soltería, viudedad o divorcio.

Estado: denominación  que  reciben  las  entidades  políticas  soberanas  sobre  un 

determinado territorio, su conjunto de organizaciones de gobierno y, por extensión, su 

propio  territorio.  La  característica  distintiva  del  Estado  moderno  es  la  soberanía, 

reconocimiento efectivo, tanto dentro del propio Estado como por parte de los demás, 

de que su autoridad gubernativa es suprema. 

Cultura: conjunto  de  rasgos  distintivos,  espirituales  y  materiales,  intelectuales  y 

afectivos, que caracterizan a una sociedad o grupo social en un periodo determinado. 

El término ‘cultura’ engloba además modos de vida, ceremonias, arte, invenciones, 

tecnología, sistemas de valores, derechos fundamentales del ser humano, tradiciones 

y  creencias.  A través  de  la  cultura  se  expresa  el  hombre,  toma  conciencia  de  sí 
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mismo, cuestiona sus realizaciones,  busca nuevos significados y crea obras que le 

trascienden.

Dinero: cualquier medio de cambio generalmente aceptado para el pago de bienes y 

servicios y la amortización de deudas. El dinero también sirve como medida del valor 

para tasar el precio económico relativo de los distintos bienes y servicios. El número 

de unidades monetarias requeridas para comprar un bien se denomina precio del bien. 

Sin embargo, la unidad monetaria utilizada como medida del valor no tiene por qué 

ser utilizada como medio de cambio. Durante el periodo en que América del Norte 

era una colonia, por ejemplo, la moneda española era un importante medio de cambio 

mientras que la libra esterlina británica era el patrón de medida del valor.

Explotación  del  menor:  Se  refiere  al  trabajo  de  niños  en  cualquier  sistema  de 

producción económica de un país, una región y en el mantenimiento económico de un 

grupo o clan familiar.  La explotación infantil es un hecho que azota en especial a 

países  en  vías  de  desarrollo,  pero  en  el  mismo  se  ven  implicados  los  países 

industrializados. También se le denomina trabajo infantil.

Abuso infantil: Abuso infantil  es el atropello físico y psicológico de un niño por 

parte  de  un  adulto.  También  es  llamado  maltrato  y  abuso  de  menores,  abuso  de 

infante y abuso y negligencia infantil.

Esclavitud:  es la  situación en la cual  un individuo está  bajo el  dominio de otro, 

perdiendo la capacidad de disponer libremente de sí mismo.

4.4 MARCO TEORICO.
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Aunque la abolición del trabajo en los niños menores de edad ha estado actuando en 

estos  últimos  años,  no se  ha podido  acabar  ni  rebajar  en pequeño porcentaje  del 

trabajo infantil, pues a medida que suben los costos comerciales a su vez, se aumenta 

la pobreza generando la crisis en las familias, razón por la cual los niños que llenan 

las calles sucias, apartadas de su desarrollo y formación. Niños que viven y nacen con 

un grado de pobreza muy alta y por este motivo se ven en necesidad de trabajar para 

cubrir sus necesidades y la de sus familias.

La triste historia del trabajo infantil en nuestra localidad es abrumadora en menores 

de 5 a14 años de edad. Este cada día aumenta y lo que no sabemos es como pararla, la 

fuerza más poderosa que conlleva a los niños al trabajo peligroso y agotador es la 

pobreza que ha tenido y está teniendo nuestro municipio, por la situación económica 

que se está viviendo. Pero en realidad no nos detenemos a pensar que los niños no 

forman  parte  del  proceso  de  producción,  son  por  eso  tratados  como  bienes 

económicos y no como el futuro de nuestra sociedad.

La  próxima  vez  que  vayamos  al  supermercado  no  critiquemos  por  la  carga  que 

llevemos, recordemos que hay niños que sin importar la cantidad y el peso que carga 

también lo hace por necesidad y por su bienestar.  Tal vez no vemos más allá  de 

nuestros ojos esas caras tristes de los niños que tiene problemas familiares, porque la 

raíz del trabajo infantil es la explotación de pobreza… Para las familias pobres, la 

pequeña  contribución  que  aporta  el  salario  del  niño  a  la  asistencia  en  el  hogar, 

permite que se pase el hambre siendo esta la cantidad necesaria para ellos vivir

Los niños reciben ofertas de los trabajo porque se les puede pagar menos, son más 

dóciles y maleables. La mayoría  hará lo que sea que les manden sin cuestionar la 

autoridad  porque es menos probable que se organiza para luchar por la opresión y 

porque no responden son objetos de abuso físico. 
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De acuerdo  a  lo  anterior  el  equipo  investigativo  dedujo  los  siguientes  supuestos 

teóricos:

a) La explotación infantil es al mismo tiempo consecuencia y causa de la pobreza, 

aunando todas las miserias.

b) Agotamiento para vivir y trabajar, analfabetismo, enfermedades y malnutrición, 

envejecimiento precoz.  Es el  momento de romper  esta espiral,  que muchos se 

obstinan en considerar como una inevitable ¨fase de crecimiento de las sociedades 

en vía de desarrollo¨.

c) Pero  el  trabajo  infantil  no es  todo igual.  La  misma UNICEF hace  una nítida 

diferenciación entre dos tipologías de niños que trabajan:

Aquellos que dentro de las familias campesinas o artesanas trabajan para ellas 

mismas  y por la situación de pobreza, la falta de infraestructura o la ausencia de 

garantías sociales necesitan de las demás personas que compran sus productos 

para poder sobrevivir.

Que al pasar de los años el trabajo infantil es un fenómeno que no ha cambiado pues 

cada vez las cifras de niños en la calle aumentan, indicando que el  factor  pobreza 

trae consigo desventajas a nivel integral y social en la vida del, afectando  desarrollo 

como tal de su personalidad.

5. DISEÑO DE LA INVESTIGACION.
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5.1 TIPO DE INVESTIGACION.

El tipo de investigación es  cualitativa, desde un enfoque descriptivo-explicativo. Es 

descriptiva  porque detalladamente se definen las modalidades del trabajo infantil, los 

agentes que causan de dicha actividad y como afecta a los niños. Y es explicativa 

porque también se explica porque se dan a conocer a la comunidad montelibanesa  la 

crítica de esta situación que en el trabajo infantil

5.2 CATEGORIAS A INVESTIGAR.

a) Desempleo: paro forzoso o desocupación de los asalariados que pueden y quieren 

trabajar pero no encuentran un puesto de trabajo. En las sociedades en las que la 

mayoría de la población vive de trabajar para los demás, el no poder encontrar un 

trabajo  es  un  grave  problema.  Debido  a  los  costes  humanos  derivados  de  la 

privación  y  del  sentimiento  de  rechazo  y  de  fracaso  personal,  la  cuantía  del 

desempleo  se  utiliza  habitualmente  como  una  medida  del  bienestar  de  los 

trabajadores. La proporción de trabajadores desempleados también muestra si se 

están aprovechando adecuadamente los recursos humanos del país y sirve como 

índice de la actividad económica.

b) Pobreza: circunstancia económica en la que una persona carece de los ingresos 

suficientes  para  acceder  a  los  niveles  mínimos  de  atención  médica,  alimento, 

vivienda,  vestido  y  educación.  La  pobreza  relativa  es  la  experimentada  por 

personas cuyos ingresos se encuentran muy por debajo de la media o promedio en 

una sociedad determinada. La pobreza absoluta es la experimentada por aquellos 

que no disponen de los alimentos necesarios para mantenerse sanos. Sin embargo, 

en el  cálculo de la pobreza según los ingresos, hay que tener en cuenta  otros 

elementos  esenciales  que  contribuyen  a  una  vida  sana.  Así,  por  ejemplo,  los 
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individuos que no pueden acceder a la educación o a los servicios médicos deben 

ser considerados en situación de pobreza.

c) Trabajo  infantil: toda  actividad  económica  o  estrategia  de  supervivencia, 

remunerada o no, realizada por niñas y niños que no tienen la edad mínima de 

admisión al empleo o trabajo, o que no han finalizado la escolaridad obligatoria, o 

que no cumplieron los 18 años si se trata de trabajo peligroso.

d) Maltrato al menor: Maltratar a un menor es hacer algo, o dejar de hacer algo, 

que  resulte  en  un  daño para  un  niño  o  lo  ponga  en  riesgo de  lastimarse.  El 

maltrato al menor puede ser físico, sexual o emocional.

e) Niño de la calle: se denomina a los niños que viven en las calles de una ciudad, 

privados de atención familiar y protección de un adulto.

f) Familia disfuncional: es una familia donde los  conflictos crecen a medida que 

las comunicaciones cesan o desaparecen enteramente.

5.3 HIPÓTESIS TENTATIVAS.

i. La causa fundamental de encontrar niños en la calle entre 6 a 10 años ¿Es la 

necesidad de subsistir ellos mismos?

ii. Los niños que participan en actividades laborales lo hacen con el fin de querer 

experimentar lo que es trabajar y conseguir dinero.

iii. El 35% de los niños trabajadores que se encuentran en la calle lo hacen porque 

no encuentran atractiva la escuela. 

iv. Los niños que trabajan es porque no les gusta estudiar.

http://www.monografias.com/trabajos/lacomunica/lacomunica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/confyneg/confyneg.shtml
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/childsexualabuse.html
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v. Todos los niños que trabaja no viven con sus padres.

vi. Los niños que trabajan en la calle lo hacen con el fin de cubrir sus necesidades 

infantiles.

vii. Existen padres que incitan a los hijos a trabajar. 

5.4 POBLACION.

El proyecto de investigación se realizará con niños se sexo femenino y másculino que 

oscilan entre las edades de 7 a 14 años,  sin importar  su procedencia,  los estratos 

sociales que varían entre uno y dos, su ubicación es en los diversos sitios de nuestra 

localidad,  manejando  su  lenguaje,  utilizan  un  vestuario  desaseado,  mal  aliento, 

diferente al resto de la comunidad.

5.5 MUESTRA.

Se va a trabajar con una muestra cercana al 30%, desde lo que se ha podido apreciar 

en   la  población  de  niños  trabajadores  de  la  localidad  de  MontelÍbano, 

específicamente con 40 niños, los cuales se encuentran en edades de 7 a 14 años de 

sexo femenino y masculino. 

5.6 INTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

ENTREVISTAS:

INSTITUCION EDUCATIVA SAN BERNARDO

PROGRAMA ESCUELA VIVA
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INVESTIGACION ESCOLAR SOBRE EL TRABAJO INFANTIL

COMUNICACIÓN  10º

ENTREVISTA AL FAMILIAR SOBRE EL TRABAJO INFANTIL

OBJETIVO:  recopilar información que nos ayude a identificar los factores a nivel 

del núcleo familiar que influyen  aquel niño trabaje. 

¿Le da dinero al niño? Si___  no___

¿Cuánto?

¿Le brinda estudio al niño? Si___  no___

¿Cuánto gana?

¿En qué  trabaja?

¿Manda al trabajo al niño(a)?

¿Esta desacuerdo con que su hijo trabaje?

¿Padre soltero?

¿Madre soltera?

¿Son casados?

¿Cuántos son en la familia?

¿Porque manda a su hijo a trabajar en la calle?

¿Obliga usted a su hijo a que aporte al mantenimiento de la casa?

¿Quiénes aportan al prendamiento del hogar?

¿Por qué tu hijo va a trabajar a la calle?
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INSTITUCION EDUCATIVA SAN BERNARDO

PROGRAMA ESCUELA VIVA

INVESTIGACION ESCOLAR SOBRE EL TRABAJO INFANTIL

COMUNICACIÓN  10º

ENTREVISTA AL NIÑO SOBRE EL TRABAJO INFANTIL

OBJTIVO: conocer los factores que hacen que el niño sea sometido a trabajar en la 

calle.

Nombres: _________________________________________

Apellidos: _________________________________________

Edad: ______

Sexo:            femenino: ___     masculino: _____

¿En que trabajas?

¿Cuánto ganas al día?

¿Vives con tus pedrés?  si__ no__

¿Estudias?  si___ no___

¿Dónde estudias? 
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¿Dónde vives?

¿Cuántas personas viven contigo?

¿Cuántas personas trabajan en tu casa?

¿Hasta qué horas trabajas?

¿Por qué trabajas?

¿Eres hijo único? si___  no___

¿Qué obligaciones tienes en tu casa?

¿Qué necesidades te obligan a trabajar?

¿Qué haces  con el dinero que gana?
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6. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES. 

Actividades 2009 Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12

Recolección de 

información
18 15 16

Recolecta de 

información
22 26

Video 

documental
5

Toma de 

fotográficas
17 11

Encuestas 11 8 29

Entrevistas 23

Entrega de 

informe
14
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7. PRESUPUESTO. 

Inversiones Valor monetario Costo
Papelería sesenta mil 60.000

Video Sesenta mil 60.000
Lapiceros Nueve mil 9.000

Impresiones Noventa mil 90.000
Fotografías Setenta mil 70.000
Refrigerios Ochenta mil 80.000
Transporte Cien mil 100.000
Honorarios Un millón  doscientos cincuenta mil 1.250.000

Total Un millón setecientos diecinueve mil 1.719.000

8. ANALISIS DE DATOS

TABLAS Y GRÁFICAS DE LAS ENTREVISTAS REALIZADAS A LOS 

NIÑOS TRABADORES DE LA CALLE
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TABLA #1 Población infantil de la calle, por edades

Edades
Edades Cantidades Porcentaje %

7 4 10 %
8 5 12,5 %
9 7 17,5 %
10 8 20 %
11 5 12,5 %
12 5 12,5 %
14 6 15 %

Promedio 40 100 %

GRÁFICA #1 Distribución de la población infantil de la calle, por edades.
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De la anterior información podemos concluir  que los niños que oscilan entre   las 

edades de 9 a 14 años, son la mayor cantidad de las edades en la población de los 

niños que están trabajando en la localidad de Montelíbano. Los niños, en esta edad 

son mucho  más  vulnerables  y  corren mucho  peligro  en las  calles.  Si  miramos  el 

aspecto psicológico, estos niños pueden llegar a sentirse con una baja dignidad, y en 

los aspectos morales niños sin valores, corren el riesgo de volver niños groseros y 

desobedientes. En lo físico también sufren los niños cuando realizan trabajos que por 

ende no están acostumbrados, de hecho quienes lo hacen son personas adultas, un 

niño de 8 años de edad levantando un objeto pesado puede causarle lesiones físicas, 

perjudicando su salud.

TABLA #2   Población infantil de la calle, por sexo
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Sexo
Sexo Cantidad Porcentaje %

Másculino 32 80 % 
Femenino 8 20 %
Promedio 40 100 %

GRÁFICA #2 Distribución de la población infantil de la calle, por sexo

De  lo  observado  podemos  inferir  que  personajes  masculinos  son  los  que  más 

propensos son al momento de hablar de trabajo ya que pueden ejercer la mayoría y 

una gran variedad de trabajos sin tener que pensar en sus consecuencias, en el sexo 

género  femenino se  puede  observar  que es  menos  la  cantidad  de mujeres  que se 

dedican al trabajo, pero esta cifra de niñas por muy pequeña que sea, siguen siendo 

niñas que también pueden verse maltratadas por personas abusivas que las utilizan 

para  realizar  actividades  que  vayan  contra  sus  propios  valores  morales,  son  muy 

propensas a pertenecer a una red de prostitución a tener una posible enfermedad, un 

embarazo  no deseado. En ambos  sexos los niños pueden llegar  a ser gustosos de 

consumir droga porque no tienen unos padres en ese momento que se los impida, 

todo esto por estar trabajando en la calle para ganarse unos cuantos centavos 
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TABLA #3 Actividades que realizan los niños de la calle.

Empleo de los niños
Ocupación No. De 

niños

Porcentaje %

vende limones 4 10 %
vende llaveros 6 15 %
cuida motos 8 20 %
lava carros 1 2,5 %
lava motos 13 32,5 %

vende empanadas 1 2,5 %
vendedor ambulante 1 2,5 %

arregla bicicleta 3 7,5 %
ayudante de albañilería 1 2,5 %

otros 2 5 %
Promedio 40 100 %
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GRÁFICA #3 Distribución de las actividades que realizan los niños de la calle

La ocupación que ejercen los niños trabajadores de la calle, con más porcentaje es la 

de lavar motos, aunque a este se le suma cuidar motos. Son trabajos que no tienen un 

alto riesgo que atente contra su integridad, no sobra decir que todo trabajo para un 

niño  tiene  riesgos.  En  este  caso  el  trabajo  más  riesgoso  es  el  de  ayudante  de 

albañilería ya que en este puede pasar cualquier tipo de accidente.
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TABLA #4 Ganancias diarias de los niños trabajadores de la calle

Ganancias Diarias
Cantidades en pesos 

$

No. De niños Porcentaje %

1000 7 17,5 %
2000 13 32,5 %
3000 8 20 %
4000 3 7,5 %
5000 4 10 %
6000 1 2,5 %
8000 1 2,5 %
10000 2 5 %
15000 1 2,5 %

Promedio 40 100 %

GRÁFICA #4 Distribución de las ganancias diarias de los niños trabajadores de la 

calle
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En esta gráfica se muestra reflejado que los niños que trabajan en la calle tienen una 

ganancia diaria que oscila entre 2000 y 3000 pesos aproximadamente,  por lo cual 

surge una pregunta ¿Qué hacen los niños trabajadores con este dinero? A que un 

porcentaje tan bajo como este no es suficiente para dejar los estudios. Y dedicarse a 

esperar este sueldo que no se sabe si a diario se va a obtener porque quizás hasta no 

puede ganar nada en el día 

TABLA #5 Datos sobre convivencia con y sin los padres

viven con sus padres
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repuesta cantidad Porcentaje %
si 27 68 %
no 8 20 %

con uno de ellos 5 13 %
promedio 40 100 %

GRÁFICA #5 Demostración de los niños que viven con y sin sus padres.

La gran mayoría  de los niños que trabajan en la  calle  viven con sus padres y la 

minoría  con  uno  de  ellos  y  no  viven  con  ellos.  Lo  que  nos  lleva  al  siguiente 

interrogante ¿los niños que si viven con sus padres por que trabajan? Pues muchas 

veces hay niños que trabajan estando ellos viviendo con sus padres pues por porque 

ellos a veces piensan o no les gusta vivir sin hacer nada o no tener dinero por lo que 

se hunden en el trabajo o también puede ser que sus padres los obligan a trabajar

TABLA #6 Muestra de los niños que  asisten a la escuela
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Niños que estudian
Respuesta cantidad Porcentaje %

si 33 83 %
no 7 18 %

promedio 40 100 %

GRÁFICA #6 Demostración de los niños que asisten a la escuela

La mayor parte de estos niños que trabajan van a estudiar, pero ¿Qué están haciendo 

las instituciones para incentivar a los niños a que no trabajen estos niños? Pues las 

instituciones en muchos casos tratan de hacer compañas y brindarle una manera más 

cómoda de la manera económica para que estos niños tengan una buena educación 

TABLA #7 Muestra de las instituciones donde asisten los niños que trabajan

Lugar de estudio
Institución cantidad Porcentaje %
No estudian 8 20 %
San Jorge 3 8 %
Luz Divina 5 13 %

Belén 12 30 %
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Bolivariano 2 5 %
CESUM 5 13 %

San Bernardo 1 3 %
Simón Bolívar 4 10 %

Promedio 40 100 %

GRÁFICA #7 Gráfica de las instituciones donde asisten los niños que trabajan

Las instituciones que tienen un mayor número de niños que trabajan  son Belén y Luz 

Divina los cuales no incentivan a los estudiantes a que no trabajen pero por otro lado 

la institución con menor cantidad de alumnos trabajando es San Bernardo por lo cual 

se puede decir que esta institución tiene mayor influencia sobre los estudiantes, es 

decir, hay mucho más estimulo para que no trabajen. 

TABLA #8 Ubicación del hogar de la población infantil trabajadora

Lugar de residencia
Barrio cantidad Porcentaje %
Piñalito 2 5  %

Musa Nader 3 8  %
San Jorge 5 13 %

Villa Hermosa 7 18 %



11

Villa Florida 3 8 %
27 de Julio 4 10 %

Villa Marcela 2 5 %
La Pesquera 3 8 %

Inurbe 4 10 %
EL 50 2 5  %

Villa Clemen 1 3 %
Porvenir 4 10 %
Promedio 40 100 %
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GRÁFICA #8 Gráfica de la ubicación del hogar de los niños que trabajan.

La mayoría de los niños que trabajan en la calle son de barios del sur de Montelíbano 

como lo es Villa Hermosa, San Jorge,  27 de Julio, INURBE y Porvenir, que son unos 

de los barrios con un poco de “pobre” (bajos recursos  económico.  Y ¿Qué están 

haciendo los  dirigentes  políticos  para tratar  de  dar  soluciones  a  estos  problemas? 

Frente a esta problemática en donde algunos tienen casa propias en estos barrios del 

sur de Montelíbano se nota que están poniendo en riesgo sus vidas ya  que van a 

trabajar  al  centro  de  la  ciudad  teniendo  en  cuenta  que  es  una  distancia  bastante 

considerable, después de un día de largo trabajo se dirigen a su vivienda a altas horas 

de la noche. Aparte corren peligros al desplazarse tarde de la noche porque como son 

niños pueden faltarles el respeto (violarlos, robarlos, secuestrarlos etc.) lo único que 

faltaría para que la comunidad reaccione ante esta problemática
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TABLA #9 Cantidad de personas que habitan  con el niño que labora en la calle.

Personas que viven con el niño
Número de personas Cantidad Porcentaje 

%
2 1 3 %
3 6 15 %
4 5 13 %
5 18 45 %
6 7 18 %
7 1 3 %
8 3 8 %

Promedio 40 100 %

GRÁFICA #9 Demostración de la cantidad de personas que  habitan con el niño.
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En  los  hogares   donde  viven  estos  niños  son  familias  muy  numerosas,  se  ven 

afectadas porque pocos son los que trabajan  y esto solo sirve para sostener los meros 

gastos de la casa y  a estos niños no les alcanza para complacerse en las  cosas que les 

gusta. Por medio de esta gráfica podemos denotar que en el ámbito de la vivienda 

falta privacidad para todos los habitantes de esa morada ya que por ser tan numerosos 

les toca  compartir cuartos y nadie tiene su espacio privado.

TABLA #10 Personas laborando en el hogar donde vive el niño.
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Cuantos trabajan en la casa del niño
Cantidad Frecuencia Porcentaje 

%
2 9 22,5 %
3 6 15 %
6 3 7,5 %
4 3 7,5 %
5 14 35 %
7 1 2,5 %
1 4 10 %

Promedio 40 100 %
Nota: el niño también se incluye en este conteo.

GRÁFICA #10 Gráfica de las personas que trabajan en la casa del niño.

En esta gráfica se observa la mayoría de las personas que habitan en la morada de los 

niños se de dican a trabajar para mantener la situación y subsistir en una comunidad y 

medio social por lo que nos damos cuenta que también que hay un elevado factor de 

pobreza, ya que lo observamos en el momento que vemos que hasta los niños tienen 
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que trabajar. Porque si los que trabajan obtuvieran tanto dinero no sería necesario que 

los niños trabajaran. ¿Por qué el niño tiene que trabajar habiendo personas trabajando 

en su casa? Pues porque el niño a veces se ve obligado a hacerlo para ayudar con los 

gastos o puede ser que ellos son obligados por sus padres o personas con quien viven 

a trabajar en la calle

TABLA #11 Demostración de las obligaciones que tienen los niños en el hogar.

obligaciones en su casa
Obligación frecuencia Porcentaje 

%
ayudar para la comida 5 12,5 %

Le dan la plata a la 

mamá

5 12,5 %

ninguna 30 75 %
Promedio 40 100 %

GRÁFICA #11 Gráfica de las obligaciones que tienen los niños en su hogar.
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En esta gráfica podemos observar que  de los niños que laboran en la calle, llevan a 

su casa el dinero para el gasto de la comida y las necesidades básicas mientras que 

hay  niños  que  trabajan  y  no  tienen  ninguna  necesidad,  en  la  muestra   se  puede 

observar que es mayor la cantidad de niños sin obligaciones que trabajan.

En algunos casos estos niños  son obligados a estar en la calle pues porque algunos 

tienen que cumplir con una obligación aunque la mayoría de estos niños tienen un 

solo motiva para ir a trabajar a la calle y es la necesidad de llevar plata a la casa para 

poder comprar la comida o simplemente entregársela a su madre o padre para que 

este lo gaste en las obligaciones que tienen ellos como cabezas de familias.

TABLA #12 Motivos por el cual el niño trabaja en la calle.
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Necesidades que los obligan a trabajar
Necesidades Cantidades Porcentaje 

%
Comprar comida 16 40 %

Tener dinero 5 12,5 %
Ninguna 12 30 %

Porque quiere 1 2,5 %
Gastos personales 6 15 %

Promedio 40 100 %

GRÁFICA #12 Gráfica de los motivos que llevan al niño a trabajar en la calle

Muchos niños de nuestra localidad trabajan en la calle por diversas necesidades que 

los obligan la mayor necesidad es sufragar los gastos alimentarios, otra razón es el 

deseo de tener dinero para comprar cosas del agrado de los niños, cabe notar que 

muchos de ellos no tienen necesidades y que más bien trabajan solo porque ellos 

quieren. Pero  en verdad si hay niños que lo hacen porque en verdad necesitan. 
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Un 40% de los niños que trabajan para llevar la comida a su casa, otro 15% lo hace 

para satisfacer sus gastos, el 3% porque quiere, un 30% no tiene ninguna necesidad, 

un 12% lo hace solamente para tener dinero con esto podemos observar que un 55% 

de los niños lo hacen por la necesidad o necesitan el dinero para cualquier cosa.

TABALA #13 Inversiones que los niños hacen con el dinero que reciben

Que hacen con el dinero que ganan
Inversiones Cantidad Porcentaje 

%
Colegio 4 10 %

Gastos personales 15 37,5 %
Ayuda en el hogar 11 27,5 %

Alimentación 10 25  %
Promedio 40 100 %

GRÁFICAS #13 Gráfica de las inversiones que hacen los niños con el dinero que 

ganan.
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Un grupo  de  niños   aproximadamente  de  un  37% gastan  dinero   en  sus  gastos 

personales otra cantidad de niños, un 27%  aporta para los gastos del hogar  otro 25% 

de niños gasta su dinero en la alimentación también se muestra que hay niños que 

sufragan  sus  gastos  para  el  colegio,  comprar  lo  que  necesitan  para  su  buena 

educación.

TABLAS Y GRÁFICAS DE LAS ENTREVISTAS REALIZADAS A LOS 

PADRES DE LOS NIÑOS TRABAJADORES DE LA CALLE

TABLA #14 Demostración si los padres le dan a los niños dinero
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Le dan dinero al niño
Respuestas Cantidad Porcentaje 

%
Si 25 62,5%
No 15 37,5%

Promedio 40 100%

GRÁFICA #14 Gráfica de si los niños reciben o no dinero de sus padres

Muchos padres no le dan dinero al niño cuando estos le piden, hay padres que por el 

contrario si lo hacen, los padres que no corren el riesgo de que sus hijos  vayan más 

fácilmente a la calle a conseguir plata un promedio de 62% le dan dinero al niño y un 

38% no lo  hacen.   Los  niños  que  reciben  dinero  de  parte  de  sus  padres   tienen 

garantías de ir a la calle con menos motivos. ¿Por qué van a la calle entonces? Porque 

necesitan dinero para sostener su hogar o también puede ser que van a la calle  para 

cubrir sus necesidades o simplemente porque les gusta ganar dinero y sostenerse por 

si mismos. Aunque en algunos casos ellos van a la calle porque son obligados 
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TABLA #15 Cantidad de dinero que le aporta el niño en el hogar.

Cuanto le aportan al niño
Dinero Cantidad Porcentaje %

No le da 15 37,5%
100 2 5%
200 1 2,5%
300 4 10%
500 4 10%
600 1 2,5%
700 1 2,5%
1000 7 17,5%
1200 1 2,5%
1500 2 5%
2000 2 5%

Promedio 40 100%

GRÁFICA #15 Gráfica de la cantidad de dinero que el niño recibe en su hogar.
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Muchos padres les dan dinero a los hijos para que estos gasten cuando  vayan a la 

escuela, otros cuando le pidan dinero ellos le dan cualquier monedita, un 37% de los 

padres no les dan dinero al niño, un 10%le da una suma de 500 y 300 $ un 18% le da 

$1000 entre el 3% y el 2% le dan al niño $600 y $1500. Esto refleja que los niños 

frente a que sus padres no le dan dinero deciden ir a la calle a trabajar para conseguir 

su propia plata y gastar en lo que ellos van a comprar. También porque a veces como 

les dan poco ellos con el afán de obtener más esto mismo sucede cuando la ambición 

por el dinero los lleva a sacrificar algo tan importante como los estudios que es su 

futuro

TABLA #16 Suministra educación al niño
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Le brinda estudio al niño
Respuesta Cantidad Porcentaje %

Si 29 72,5%
No 11 27,5%

Promedio 40 100%

GRÁFICA #16 Suministra  educación al niño

Un grupo aproximadamente de 72% de los niños que trabajan en la calle asisten a un 

centro educativo mientras  que hay niños que también trabajan en la calle  que no 

estudian  esos  datos  están  aproximados  a  un  27%,  están  dedicados  por  tiempo 

completo  al trabajo y los niños que asisten a la escuela laboran solo medio tiempo y 

los fines de semana. , ¿Qué hace la ICBF y  La alcaldía para corregir esta situación? 

Vivimos en una sociedad tranquila donde las personas solo se preocupan por ellos 

mismos  y  no  les  interesan  los  demás.  Nadie  hace  nada  por  nadie  y  menos  para 

impedir que los niños menores de edad estén en la calle viviendo su propio mundo sin 

sueños los dirigentes administrativos intentan corregir asuntos pero como deseamos 

mejorar si una de las cosas más importantes como es el bienestar de los niños no le 

prestan atención aquí se está destruyendo la vida de los menos. Incluso niños que 



11

deben  estás  jugando  divirtiéndose  están  es  trabajando   lamentablemente  nadie 

contribuye a que la situación mejore

TABLA #17  Sueldo que obtiene el padre de familia

Ganancias del padre
Respuestas Cantidad Porcentaje 

%
No responde 11 27,5%
No trabaja 1 2,5%

80 mil 1 2,5%
100 mil 5 12,5%
150 mil 6 15%
200 mil 6 15%
220 mil 1 2,5%
250 mil 1 2,5%
300 mil 2 5%
350 mil 1 2,5%
400 mil 1 2,5%
500 mil 2 5%

1 millón 200 mil 1 2,5%
2 millones 1 2,5%
Promedio 40 100%

GRÁFICA #17 Sueldo que obtiene el padre de familia
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Muchos padres con sus ganancias pueden cubrir todos los gastos en el hogar y no hay 

necesidad de  que sus hijos vayan a trabajar en la calle, pero no siempre esto sucede 

puesto que hay niños que  tienen que trabajar para ellos mismos poder cubrir sus 

gastos, los padres que  no responden tienen una ganancia de aproximadamente  un 

27%  un 15% gana ente $400.000 y  $ 500.000 un buen sueldo mensualmente .entre 

el 12% las ganancias son de $150.000 un 5% ganan entre $ 500.000  y $ 300.000 

podemos observar que los padres ganan buena plata y otros ganan muy poco. Pero 

como algunos padres no tienen  trabajo con más razones el niño se ve obligado a ir a 

la calle u otra razón es que el padre lo mande o él quiera ir.



11

TABLA #18 En que trabaja el padre

En que trabaja el padre
Respuestas Cantidad Porcentaje 

%
No responde 3 7,5 %
Oficios varios 2 5 %

Moto taxi 4 10 %
Aseadora 2 5 %
Tendera 1 2,5 %

SAI 2 5 %
Casa de familia 5 12,5 %

Lavadora de  ropa 1 2,5 %
Albañil 2 5 %

Contratista 4 10 %
Carpintero 2 5 %

Minero 1 2,5 %
Restaurante 2 5 %

Mecánico 2 5 %
Agricultor 1 2,5 %
Conductor 2 5 %
Empanadas 2 5 %

Taxista 1 2,5 %
Cultivos ilícitos 1 2,5 %

Promedio 40 100 %
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GRÁFICA #18 En que trabaja el padre

Las formas de trabajo que se encuentran en esta problemática prevalecen,  el moto 

taxismo con un 10%,  trabajos en casa de familia con un 13% y contratista con un 

10%, por otra parte hay que tener  en cuenta que el resto de empleos  son dignos, para 

vivir  y  salir  adelante.  Por  lo  que  se  deduce   que  estos  pueden  satisfacer   sus 

necesidades,  sin  necesidad  de que sus  hijos  trabajen.  Muchos de los trabajos que 

desempeñan  los  padres  de  los  menores  no  permiten  tener  una  buena  posición 

económica. Algunos son personas sin formación tal vez los niños  quieren aspirar a 

ser una de ellos al momento de ir a la calle o seguir el ejemplo de sus padres.
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TABLA #19 Manda el niño a trabajar a la calle

GRÁFICA #19 Manda el niño a trabajar a la calle

La anterior  gráfica nos muestra  como el   52.5%  de estos niños son mandados a 

trabajar para poder satisfacer necesidades que tiene el hogar. Presentándose una gran 

problemática donde el menor de edad es explotado por adultos, en este caso, por sus 

padres, lo que puede ser mucho más traumático para el niño. En donde el padre se 

quita esa responsabilidad de brindarle educación al menor por otro lado en la grafica 

un 47,5% de padres  dicen que no lo mandan pero no están haciendo nada para que 

ellos asistan a una escuela a educarse.

Manda al niño a trabajar

Respuesta Cantidad
Porcentaje 

%
Si 21 52,5%
No 19 47,5%

Promedio 40 100%
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TABLA #20  Posición de los padres frente al trabajo de los niños

Está usted de acuerdo con que el niño 

trabaje
Respuestas Cantidad Porcentaje %

Si 18 45 %
No 22 55 %

Promedio 40 100 %

GRÁFICA #20 Posición de los padres frente al trabajo de los niños

La anterior  gráfica  demuestra  la  visión  que  tienen  los  padres  ante  el  trabajo  que 

realizan  estos  menores  de  edad  donde  se  indica  que  un  55%  de  estos  padres 

manifiesta que no están de acuerdo con que sus hijos trabajen y un 45% de los padres 

de familia dicen que están de acuerdo. Esto quiere decir que poco más de la mitad de 

los  padres  está  en  desacuerdo con el  trabajo  infantil,  sin  embargo,  estos  mismos 
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padres permiten que su hijo esté en la calle laborando. Por otro lado, el 45% de esta 

población si apoya el trabajo de sus hijos, ratificando de plano el trabajo de sus hijos 

en la calle, y de hecho, fomentándolo.

TABLA #21 número de personas que viven en el hogar.

Cuantos son en la familia
Respuestas Frecuencia Porcentaje %

2 1 2,5 %
3 8 20 %
4 8 20 %
5 10 25 %
6 7 17,5 %
7 2 5 %
8 2 5 %
9 1 2,5 %
10 1 2,5 %

Promedio 40 100 %

GRÁFICA #21 Numero de personas que viven en el hogar.
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De esta gráfica podemos notar la cantidad de personas que viven  en el hogar con el 

niño   en ocasiones  son pocas las personas que viven en el hogar  y a las mismas les 

toca  responder  por  los  gastos,  un25%  muestra  que  habitan  con  el  niño 

aproximadamente  10 personas,  un 20%  8 personas y un 17%  muestra que viven 

solo 6 personas   otras cantidades mucho menores  son en los casos en los que con el 

niño solo viven  entre dos y una persona que son los valores de 2% 3% y un5%. 

Estos datos revelan que el número de personas, unido al desempleo y la pobreza son 

elementos que repercuten en que el menor se vea obligado a acudir a la calle para 

ayudar a solventar la situación del hogar.

TABLA #22 Motivos por el que manda a trabajar al niño en la calle
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Porque manda a su hijo  a trabajar
Respuestas Cantidad Porcentaje  %

No responde 5 12,5 %
No lo manda 17 42,5 %

Porque el quiere tener plata 5 12,5 %
Por necesidad 10 25 %

Para que se defienda 3 7,5 %
Promedio 40 100 %

GRÁFICA #22 Motivos por el que manda a trabajar al niño en la calle

La anterior gráfica nos demuestra que en un porcentaje muy singular los padres dicen 

que mandan sus hijos menores a trabajar en la calle por necesidad,  esto refleja la 

gran problemática a nivel económico que viven muchas familias, pero que agrava el 

problema  social  por  las  consecuencias  que  tiene  la  calle  para  el  menor   y  las 

ganancias no justifican el sacrificio, pero aun así buscan la manera de conseguir la 

forma de subsistir  y nos podemos dar cuenta que  aun viendo las condiciones en las 

que viven muchos niños nadie hace nada. Un 8% de padres de familia  dicen que 

mandan a los niños al trabajo en la calle para que se defienda aquí observamos el 

punto de vista de lo que muchos padres esperan de sus hijos,  un  13% dice que 

porque el niño desea tener plata,  un 42% de los padres encuestados responde que no 
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mandan al niño a trabajar y un 12% no responde a la pregunta, tal vez no lo hacen 

porque  son  conscientes  del  daño que  le  están  causando a  sus  hijos  y  no quieren 

aceptar la realidad, les da pena confrontar la realidad de sus hogares.

TABLA #23: Existen responsabilidades por parte de los niños a aportar en el hogar

Obliga a su hijo que aporte en el 

mantenimiento de la casa
Respuestas Cantidad Porcentaje

Si 9 22,5
No 30 75

Avece 1 2,5
Promedio 40 100

GRÁFICA #23: Existen responsabilidades por parte de los niños a aportar en el 

hogar
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Esta gráfica muestra datos muy interesantes ya que en ella podemos observar  que 

hay un 75% de padres que  no obligan a sus hijos a que lleven dinero a la casa,  por el 

contrario  un 22% si obliga al niño a llevar dinero a la casa para que aporte en el 

hogar,  un promedio de 2.5% dice que a veces  envían al niño a  que lleve dinero, aquí 

vemos que un 24.5% de los padres o adultos cuidadores, obligan al menor a trabajar 

en la calle. Llama la atención que el 75% de padres que dicen no obligar al niño, se 

hacen los desentendidos frente a la situación del menor en la calle. Lo anterior lleva a 

suponer que el padre acolita la función del menor trabajador por lo que se beneficia 

de los ingresos que éste trae a la casa.

TABLA #24 Personas que aportan al mantenimiento del hogar

Quienes aportan al sostenimiento del 
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hogar
Respuestas Cantidad Porcentaje %

El hijo 4 10 %
Los padres 20 50 %

Ambos 16 40 %
Promedio 40 100 %

GRÁFICA #24  Personas que aportan al mantenimiento del hogar

En esta gráfica podemos notar  que en un  50% el jefe de la casa aporta para los 

gastos   de sostenimiento de la casa, en otro 40%  son ambos: el padre y la madre, 

quienes llevan la carga del hogar, pero también se demuestra que en un 10% el niño 

debe hacer su aporte al sostenimiento de la economía familiar.

TABLA #25 Motivos que llevan al niño a trabajar en la calle

Porque el niño va  a trabajar a la 

calle
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Respuestas Cantidad Porcentaje 

%
Necesidad 14 35 %

Porque 

quiere

20 50 %

No 6 15 %
Promedio 40 100 %

GRÁFICA #25 Gráfica del motivo por el cual el niño trabaja en la calle

 

En esta gráfica se muestra  que  entre las  motivaciones  a que el niño trabaje en la 

calle  son:  un 35% afirma  que  es  por   necesidad,  un  50% dice  que  lo  hace  para 

satisfacer  sus  necesidades  personales  y  un  15%  afirma  que  no  tiene  a  su  hijo 

trabajando en la calle.  Frente a este último dato es bueno aclarar  que los adultos 

encuestados corresponden a los padres de los menores de la calle, muestra de esta 

investigación. De lo que se infiere que o  bien estos padres no son conscientes de lo 

que hacen sus hijos o se hacen los desentendidos para no enfrentar la situación. 
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9. CONCLUSION GENERAL

En  Montelíbano se ven muchos casos de niños que se esfuerzan  trabajando. En la 

investigación  que realizamos podemos ver que en las edades que encontramos más 

niños en la calle son de los   9 a los  10 años de edad.  Si  notamos las edades,  vemos 

que son los niños más susceptibles al peligro, esto puede causar problemas y el niño 

se  puede  ver  sometido  a  abusos  por  parte  de  las  personas  mayores  que  quieran 

obtener  ventajas a favor de los niños. En cuanto  al sexo, podemos ver que los niños 

de sexo masculino son los que más se encuentran trabajando en la calle  en cambio 

en los del sexo femenino se da menos esta situación.

 la  educación  es  esencial  para  todo ser  humano,  mediante  ello  se  desarrollan  las 

capacidades cognitivas del ser, pero en los niños que trabajan en la calle observamos 

que un 28% de esta población  no asisten a  la  escuela  y permanecen en la  calle 

trabajando de tiempo completo,  también  encontramos niños que estudian y a la vez 

trabajan para sufragar gastos en el hogar, algunos trabajan por que quieren e incluso 

son más  los  que trabajan  por  qué  quieren  que  a  quienes  obligan  o lo  hacen  por 

necesidad.

Las ganancias no son tan satisfactorias para los niños  pero si  es lo necesario para 

ellos, muchos niños no viven con sus padres, esto los lleva atrabajar con más razón. 

Puesto que no tienen a alguien que cubra sus gastos;

 Algunos viven con sus padres y aunque no los obligan a trabajar ellos lo hacen 

porque a pesar de que sus padres  les dan alimentación u otros aportes, ellos quieren 

tener  sus  propias  cosas  que  como  niños  necesitan  para  sentirse  cómodos.  Sin 

embargo, este no es motivo  para  que  se priven a estos pequeños de su educación 

formal, necesaria en su formación integral.  los adultos  a cargo de los niños no están 

asumiendo  con responsabilidad su papel de tutores al permitir que niños como estos 

trabajen en la calle poniendo en riesgo su salud física, mental y espiritual. 
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Aunque son los padres los que tienen que aportar en el sostenimiento del hogar, hay 

casos en donde es el niño el que se toma ese cargo y en ocasiones el hijo junto al 

padre. Mucho familiares expresan lo siguiente: “mando al niño a trabajar a la calle 

para que se defienda”   hay se ve el punto de vista insensato de lo que el padre espera 

del hijo.

Todo es muestra de la problemática que tenemos en nuestro municipio Montelíbano,” 

¿cómo esperar una sociedad de progreso si cada día la juventud se ve más explotada? 

Aunque  pueda  que  existan  muchas  leyes  que  eviten  que  no  ocurra  este  tipo  de 

situaciones, estas se ven violadas por parte de las personas y empresas que controlan 

a estos menores y también la misma ciudadanía al hacerse partícipe de esto, cuando le 

damos una monedita por cuidar nuestra moto,  allí  estamos incentivando el trabajo 

infantil. 

Es triste  y preocupante que en nuestra  localidad  se presente esta problemática en 

donde los padres, no actúan de forma correcta ya que no recurren a otros mecanismos 

para ayudar en el sustento de la casa sin tener que poner o mandar al menor a la calle. 

Sin embargo según los datos recopilados en  las tabulaciones de las encuestas se debe 

crear un nivel de consentimiento sobre el niño de lo importante que es el estudio pues 

se  concluyó  que la  mayoría  no tienen  obligaciones  en su casa pero  las  ganas  de 

conseguir dinero es tan fuerte que se olvidan de las consecuencias y el sacrificio para 

conseguirlo. Aquí es donde deben  actuar las entidades gubernamentales, los centros 

educativos, etc. Para concientizar de lo importante que es la  formación para su futuro 

que es el único mecanismo de obtener el éxito y dar un cambio en esta saciedad.

a) Partiendo de la primera hipótesis donde dice que la causa de encontrar niños en la 

calle es la necesidad económica de los familiares o padres encargados de ellos, esto 

según la investigación los  porcentajes  muestran que un 52.5% de los familiares del 

niño lo mandan a trabajar ,los mismos que están de acuerdo con que el menor trabaje. 

Un 22.5%  tiene responsabilidades en su  casa, y un 35% trabaja por necesidad. Estos 
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porcentajes  permiten  decir  que  los  niños  desde  muy  temprana  edad  tienen 

responsabilidades en sus hogares, las hipótesis anteriores se cumplen en un100%

b) los niños que participan en actividades laborales. Lo hacen con el fin de querer 

experimentar lo que es trabajar y conseguir dinero:

Todo empieza cuando los padres del niño no le dan dinero, lo que se demuestra con 

un  37.5%,  al  niño  verse  obligado  a  conseguir  su dinero  de  una forma  u  otra  no 

encuentra otra solución sino ir a trabajar a la calle para de esta manera poder adquirir 

su propio dinero y de esta forma  poder adquirir sus propias cosas,  comprar lo que en 

la  comunidad  ven  como lo  es  la  moda,  los  lujos,  la  tecnología  entre  otros  y  así 

satisfacerse ellos mismo como personas, podemos ver que esta hipótesis si se cumple 

Por lo que  les encanta la plata y como la sociedad  les da dinero por los distintos 

trabajos que ejercen ellos se motivan a seguir trabajando.

c)  el  35%  de  los  niños  trabajadores  en  la  calle  lo  hacen  porque  no  encuentran 

atractiva la escuela

Según la investigación, esta es una hipótesis falsa, si analizamos los datos. Podemos 

decir que un 27.5%  de los padres no le brindan estudios a los menores, por lo que un 

18% no estudian, sin embargo  un 10% de estos niños trabajan para estudiar, con esto 

también se demuestra que la siguiente hipótesis es falsa “los niños que trabajan es 

porque no les gusta  estudiar”  ya  que un 83% de los niños si  asisten a  un centro 

educativo esta hipótesis se cumple parcialmente 

d) todos los niños que trabajan no viven con sus padres: esta hipótesis es falsa se 

demuestran porque un  68% si viven con los padres mientras que un 20% no viven 

con ellos, un 13%  viven con uno de ellos.
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Si analizamos el porcentaje de niños que no viven con sus padres al no tener el apoyo 

y el  estimulo de estos van a la  calle  con más facilidad.  Son más  vulnerables   al 

momento  de  enfrentar  problemas  y  situaciones  de  la  calle.

e) los niños que trabajan en la calle lo hacen con el fin de cubrir sus necesidades:

La anterior hipótesis se cumple parcialmente, es decir,  tiene  porcentajes positivos y 

unos negativos los niños que trabajan para  cubrir sus gastos personales son un 15%, 

un 12.5% trabaja por querer tener dinero,  un 2.5% porque quiere y un 40% para 

comprar comida. Analizando esto podemos decir que si hay niños que van a la calle 

porque quieren tener dinero y comprarse cosas para ellos mimos.

f) existe padres que incitan a los hijos a trabajar.

Esta hipótesis se demuestra claramente con una porcentaje del 52.5% en estos datos 

muestran que los niños, son mandados a trabajar presentado así  una problemática 

donde  el  menor  es  explotado.  Hay  padres  que  obligan  a  los  niños  a  aportar  al 

mantenimiento  del  hogar  con  una  cifra  de  22.5%  y  una  75%,   no  los  obligan 

mostrando así que un 47%, de los niños no los mandan a la calle pero a pesar de que 

esto  sucede  los  menores  lo  hacen  y  los  padres  no  hacen  nada  al  respecto  para 

impedirlo.

Los niños que van a trabajar  a la calle tienen unas necesidades reales evidentes,  una 

de ellas es la pobreza. La falta de dinero,  el desempleo de los padres  son factores de 

mayor necesidad en los niños, cuando los niños van con frecuencia a las calles se 

encuentran con diversas objetos que a lo mejor ellos ven,   anhelan, se encuentran con 

personas de estrato social alto que por el hecho de tener dinero darle lujos, esos son 

los lujos que los niños miran. Y que a la vez desean, se llenan de una ideología, de 

querer  tener  lo  mismo  o  conseguir  dichas  cosas,  aquí  va  incluido  desde  tener 
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celulares, vestirse bien, tener lo último en tecnología  y otros objetos que despiertan 

la envidia de mucho  de esto hace parte de su  contexto vital 

 Los niños con sus mentes llenas de todas esas influencias quieren tener una vida así, 

pero algo que ellos no entienden todavía  es que para poder conseguir estos bienes 

que  les pude dar una vida llena de comodidades,  se necesita tener un buen empleo, 

que ellos  están muy pequeños y que lo esencial en su etapa de niñez es el estudio 

para luego  poder conseguir un empleo que les permita obtener lo que siempre han 

querido.

Cuando hay padres que viven con sus hijos y que se encuentran con necesidades 

económicas  por  causa  del  desempleo,  encuentran  apoyo  para  mandar  al  menor  a 

trabajar en la calle, porque los pequeños en la calle inspiran lástima como también se 

les presenta más oportunidades de trabajo, puesto que por su corta edad las personas 

adultas  los  colocan  a  ejercer  cualquier  labor  y  de  una  manera  u  otra  obtienen 

beneficios de los menores.

Para  el  menor,  si  bien  consigue  trabajo   también  corren  riesgos  en  el  aspecto 

psicológico, son niños que dejan de estar divirtiéndose por ir a trabajar. 

Podemos  decir  que  las  consecuencias  del  trabajo  infantil  son  abrumadoras  de 

diferentes maneras  para el menor ya que le impide su crecimiento, el desarrollo de 

sus capacidades intelectuales  aunque otras competencias estén más desarrolladas que 

la de los otros niños.la calle cada minuto está expuesta a peligros por lo que los niños 

pueden  estar  envueltos  en  uno  de  ellos,  todo  esto  más  adelante  va  a  traer  los 

resultados  a  nivel  integral  y  profesional,  porque  nuestro   municipio  necesita  de 

personas capacitadas lo que hace que nuestra sociedad este más desarrollada, porque 

la juventud es el futuro y que mejor que tengamos jóvenes con que contar.

Una raíz de toda esta problemática es la pobreza, allí es donde el Estado debe actuar, 

ayudar a todas estas familias ya que si el hogar es pobre necesitan la ayuda de todos 
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los que viven en ella para cubrir las necesidades de la casa, en cambio, si los padres 

poseen un empleo formal con buen salario, la formación del menor será mejor ya que 

no tendrá que ir a trabajar sino que emplearía su tiempo en ocupaciones infantiles 

como juegos, estudios y lo más importante,  se concentraría en su desarrollo como 

persona con moral tanto como valores morales que lo ayuden a ser una persona de 

bien,  los menores dejarían de correr los peligros que los acechan en el momento que 

dan un paso fuera de sus casas a conseguir dinero.

10. ACCIONES MEJORADORAS 

Las siguientes propuestas están dirigidas a: 

10.1 La familia 

No podemos  quedarnos  en  el  error  de  conocer  las  debilidades  que  vive  nuestro 

municipio y no hacer nada, es recomendable que la familia de los niños que laboran 

en la calle, los animaran  a estudiar y pensar en un futuro que les traiga bienestar, que 
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se  concienticen  del  peligro  que  representa  la  calle  para  los   menores,  donde  se 

enfrentan a diario con situaciones  perjudiciales para su vida y formación.

Vivimos en una sociedad corrupta, llena de maldad, de violencia, de drogadicción, 

prostitución, robo, de injusticias donde fácilmente el niño se puede ver envuelto. Una 

buena educación y unos buenos principios se cultivan en el hogar, a nadie le dolerá 

más que a los propios  padres lo que más adelante le pueda pasar a su hijo.

El dialogo es fundamental, hacerle entender al niño que la calle no trae nada bueno, 

que sueñe con ser    una gran persona,  educada y con valores éticos,  prometerle 

ayuda, convencerlo para que cambie lo va a ayudar mucho, que se llene de espíritu 

invencible para lograr grandes sueños.

10.2 El Estado

El Estado debe proteger y brindar apoyo, ayuda para que los niños que trabajan por 

necesidad ya no lo hagan, para eso debe ayudar a la familia. Y si los padres del menor 

son personas desempleadas brindarles ayuda  para invertir en un negocio y así ellos 

puedan sobrevivir con lo necesario y al niño que no estudia darle educación y lo que 

el necesite para una buena formación.

Hay niños que viven con personas de avanzada edad que no pueden trabajar sería 

bueno que el  estado protegiera  a ambas personas y los cuidaran,  esto reducirá  en 

beneficio del niño.

10.3 La Escuela

La Escuela debe abrir sus puertas a los niños trabajadores, haciendo una excepción 

económica si el menor no cuenta con los recursos, es esencial que le brinden ayuda, 
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una buena educación y hayan talleres de formación para que el niño se vea motivado 

a seguir capacitándose.

Incluir  a estos menores en un programa de asistencia alimentaria,  para que en los 

descansos éstos puedan disfrutar de un buen refrigerio. Recordemos que hay niños 

que trabajan para poder comprarse el refrigerio en la escuela.

Conferencias  para  que  los  niños  se  concienticen  de  la  necesidad  de  estudiar  y 

formarse.  Hacer campañas lúdicas,  recreativas,  deportivas y culturales para que el 

niño  tenga una  idea  de que es  mejor  formarse  y para  luego dedicarse  a  trabajar, 

siendo una persona responsable, y con buenas condiciones.

10.4 La Sociedad

La  Sociedad  también  juega  un  papel  importante  para  impedir  que  los  niños  se 

encuentren en la calle,  muchos piensan en ayuda,  pero darle dinero al  niño no es 

ayudarlo si no hacerlo adicto al dinero, esto lo que hace es motivarlos a seguir en la 

calle,  lo  mejor  sería  brindarle  una  ayuda  más  productiva,  no  darle  dinero,  si  no 

ofrecerle una ayuda más eficaz, brindarle estudio, incentivarlo para que deje la calle.

Denunciar si ven a un niño en la calle. Las denuncias deben ser hechas a entidades 

que se encarguen del cuidado de la niñez como el bienestar familiar, la policía entre 

otras.

Fomentar mediante lo medios de comunicación ayuda psicológica a estos menores 

haciéndoles conscientes de la importancia de su condición y de las mejores maneras 

de superar  esta,  a través  del  estudio,  el  desarrollo  de talentos,  la  unidad.  Sentirse 

orgullosos de su clase social para no terminar copiando modelos que ven en personas 

de estratos más altos.
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Y que la riqueza más grande en los  niños es ser  obedientes y con grandes valores 

éticos,  ser  buenos  estudiantes  y  tener  un  buen  trabajo  en  un  futuro  cuando sean 

individuos responsables para ser personas de calidad y poder darse los lujos que tanto 

anhelan. 

11. RECOMENDACIONES

Cualquier equipo investigativo que emprenda consultas sobre este mismo tema debe 

plantear la pregunta ¿Cuánto tiempo llevas en la calle? Pues así se obtendrá mayores 

resultados de esta investigación y se podrá saber cuán negativo o positivo ha sido el 

impacto de la calle en la vida del menor.

Si  un  equipo  investigativo  desea  consultar  sobre  este  tema,  discúlpenos  por  los 

errores que puedan presentarse en están investigación. Agradecemos  tener en cuenta 

que  somos jóvenes y esta es la primera experiencia que tenemos acerca de cómo 

hacer un proyecto de investigación, aceptamos sugerencias y correcciones para poder 

mejorar el proceso investigativo.
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13. BIOGRAFÍAS. 

BRENDA ANAYA MORA

 Nació el 4 de junio de 1994, hija de José Gregorio Anaya Opino y   Miladis Mora 

Benítez.  Es la mayor de 3 hermanos.  Realizó sus estudios primarios en la escuela 

urbana para niños y niñas,  su secundaria  hasta el  grado 10º  en la  IESB- Sección 

Escuela Viva. Esta es su primera investigación formal. Los gustos que la caracterizan 

música: vallenato, balada pop etc. Una de sus grandes aspiraciones es la de ser una de 

las mejores escritoras o terapeuta.

LUIS CAMILO PEREZ MORALES. Estudiante de grado 10º en  la institución 

educativa san Bernardo sección escuela viva

Nació el 29 de abril de 1994, en Sahagún Córdoba. Hijo de Narciso José Pérez 

Caldera y Enith del Carmen Morales Pérez. Hizo su primaria y su secundaria en la 

Institución Educativa San Bernardo. Lo cual lo conlleva a su primer proyecto de 

investigación.

BAYRON JIMENEZ MARTINEZ. Estudiante de grado 10º en  la institución 

educativa san Bernardo sección escuela viva.

Bayron Jiménez Martínez nacido en Montelibano Córdoba Colombia en 1994 a los 2 

meses de nacido viajo  con su familia compuestos por Orlando Jiménez, Liduvina 
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Martínez y su hermana mayor Sindi Jiménez  al país de panamá donde vivió duran 6 

años de su vida infantil, después regreso a su país de originalidad donde lo esperaron 

una series de tragedias familiares afectando su vida sentimental. Actualmente es 

estudiante de la prestigiosa Institución Educativa San Bernardo en la que ha cursado 

la mayor parte de su vida estudiantil.

CHEYENNY PASTRANA RAMOS. Estudiante de grado 10ºen la institución 

educativa san Bernardo sección escuela viva

Nació en planeta rica (córdoba, Colombia) en 1994 cursa decimo grado en la 

institución educativa san Bernardo sección escuela viva    estudio la primaria en  la 

escuela urbana vive con sus padres luz marina ramos y Jorge Luis pastrana licona  y 

con su hermana Datty luz 


