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Resumen  

En Colombia el trabajo infantil rural ha sido una práctica común desde 

hace muchos años, motivado por diversas causas, destacándose las sociales 

y culturales; la política pública y la academia  presentan opiniones divergentes 

frente a este fenómeno; las primeras,  rechazan cualquier forma de 

explotación infantil, incluyendo el trabajo porque interrumpe el desarrollo 

normal de los infantes y perpetúa la pobreza;  por su parte, un sector de la 

academia tiene en cuenta la realidad de los niños y niñas, considerándolos 

como seres sociales plenos de derechos y libertades;  defienden esa práctica 

porque aseguran que en muchas ocasiones les permite a los menores aportar 

en la economía familiar y mantenerse unidos, mejorando su calidad de vida, 

cuando el estado no ofrece garantías reales para su pleno desarrollo. En 

medio de este cruce de opiniones está la escuela, eje central del derecho a la 

educación de los niños y niñas, que en mucas ocasiones permanece rígida, 

inflexible ante el fenómeno, cerrando las puertas a los menores que no se 

adapten a sus disposiciones. 
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Abstract 

In Colombia the rural child labour has been a common practice for many 

years, motivated by different cause, highlighting the social and cultural; public 

policy and the Academy have divergent opinions against this phenomenon; the 

first, reject any form of exploitation of children, including the work because it 

interrupts the normal development of infants and perpetuates poverty; besides, 

a sector of the Academy takes into account the reality of children, considering 

them as social beings, full of rights and freedoms; they defend this practice 

because they ensure that often allows children contribute to the family 

economy and remain United, improving their quality of life, when the State 

does not offer real guarantees for their full development. In the midst of this 

crossing of opinions is school, central axis of the right to education of the 

children that in no cases remains rigid, inflexible to the phenomenon, closing 

the doors to minors who do not adapt to its provisions. 
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1. Introducción 

La presencia de niños, niñas y adolescentes (NNA) en diversas 

actividades económicas ha sido un hecho   permanente a lo largo de la historia 

de Colombia, sobre todo  en el sector rural. Los menores se desempeñan 

  como agricultores, albañiles, empleados domésticos, vendedores, en la 

ganadería  y en otras labores, convirtiéndose así el trabajo infantil en una 

práctica común. 
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Los NNA se ven obligados a trabajar por diversas razones: la pobreza es 

una de las causas más importantes del trabajo infantil; la falta de oportunidades 

laborales y los bajos ingresos económicos de los adultos (padres de familia o 

persona a cargo de los menores) hacen que los niños deban asumir un rol  de 

responsabilidad temprana, aportando obligatoriamente  a la supervivencia de 

sus familias;  está situación se agudiza cuando se presentan hogares 

numerosos o con madres cabeza de familia. Los factores socio culturales 

también tienen una gran influencia en el trabajo infantil, ya que se tiene la idea 

de que esta práctica forma el carácter, la personalidad y el sentido de 

responsabilidad de los menores, los aleja de malas compañías y de los vicios; 

 además muchos padres consideran que sus hijos deben ser como ellos;  es 

decir, trabajadores. 

El trabajo infantil es bastante común en las zonas rurales,  ya que los 

niños son empleados como jornaleros en cultivos o trabajos típicos de las 

respectivas regiones del país y esta práctica es culturalmente aceptada. En el 

departamento del Meta por ejemplo, se presenta un alto número de niños 

laborando en el campo, trayendo como consecuencia problemas como  la 

deserción escolar, extra edad escolar  y una  continua inasistencia a clases; 

 cuando se pregunta el porqué de esta situación,  la respuesta de los 

estudiantes es:  “ porque estábamos trabajando, haciendo un contrato o 

ayudándole a nuestros padres” ; aunque en el área rural es común educar a los 

niños bajo la idea del trabajo como una ayuda,  esto no  será viable si interfiere 

en el desarrollo físico, social y educativo de los menores. 

Frente a la posición ocupacional se observa que la mayoría de los NNA 

trabajadores,  se encuentran desarrollando labores  en la agricultura, la 

albañilería, la pesca, la construcción y la ganadería;  esto lo hacen para suplir 

las necesidades económicas propias y  de sus familias. Otro tipo  es el trabajo 

doméstico- uno de los considerados trabajos invisibles, en el cual se ven 

afectadas las niñas, ya que cuando sus madres trabajan, ellas deben colaborar 
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con la cocina y cuidado de  sus hermanos menores, asumiendo el papel de 

ama de casa. 

En esta zona del país la relación entre trabajo infantil y pobreza es 

notoria y significativa, y a pesar de que los infantes  se ven obligados a 

trabajar,  la condición económica de las familias no mejora y los círculos de 

pobreza se perpetúan, pues los ingresos generados por la mano de obra 

infantil no son equivalentes a la obtenida por un adulto. 

Entidades como  la UNICEF, la  ONU y la OIT han venido trabajando en 

la caracterización y erradicación del trabajo infantil a nivel mundial, 

considerando que  esta es una práctica que  interrumpe en los menores su 

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

y psicológico. Para la OIT“El trabajo infantil es una violación de los derechos 

humanos fundamentales, habiéndose comprobado que entorpece el desarrollo 

de los niños, y que potencialmente les produce daños físicos y psicológicos 

para toda la vida. Se ha demostrado que existe un fuerte vínculo entre la 

pobreza de los hogares y el trabajo infantil, y que el trabajo infantil perpetúa la 

pobreza durante generaciones, dejando a los niños fuera de la escuela y 

limitando sus posibilidades de acceder a un trabajo decente en el futuro”. 

(IPEC, 2004, pág. 4) 

En los ambientes educativos se observa que la deserción escolar  es 

una de las principales consecuencias del trabajo infantil; los menores ven en la 

escuela un impedimento frente a sus laborales y por ello dejan sus procesos 

formativos o los interrumpen de manera constante, ya que trabajar se convierte 

en una necesidad individual y familiar; otro que  factor que origina  estos 

fenómenos de trabajo y abandono de la escuela,  es la dificultad en las 

condiciones de  acceso a ella , las grandes distancias geográficas y la falta de 

medios de transporte que debían ser garantizados por el estado, hacen que los 

menores fallen constantemente a  las clases y  con el    tiempo decidan 

desertar del sistema educativo; frente a esto, si el niño no estudia,  trabaja. 
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El estado tiene el deber de  garantizar el servicio educativo a los NNA, 

teniendo en cuenta sus expectativas y necesidades;  sin embargo,  pocas 

veces la escuela y la misma sociedad  toman en consideración las necesidades 

específicas de los menores que trabajan. Se observa que la escuela es 

inflexible y no está planteando estrategias que permitan a los menores lidiar 

con el trabajo sin abandonar los estudios. Sin embargo, existen otras miradas 

de investigadores que han atendido profundamente este problema, como el 

sociólogo alemán  Manfred Liebel,  en su obra “Infancia y Trabajo”. Este 

investigador conceptúa en relación al trabajo infantil y la escuela“Muchas 

formas de trabajo infantil son una fuente de actividades, que son interesantes y 

posiblemente creativas para los niños y que significan una contribución 

sustancial a la economía familiar y a la conservación de la familia. Hay que 

tratar de corregir la creencia de que el trabajo de niños y niñas perjudica el 

aprendizaje efectivo en el colegio. Por lo tanto, negarles la oportunidad de 

adoptar un trabajo remunerado no es la medida adecuada para mejorar el 

bienestar de los niños y niñas a no ser que al mismo tiempo se reemplace la 

fuente de ingresos y se ofrezcan otras alternativas para el desarrollo personal. 

Cualquier acción sobre el tema del trabajo infantil debe orientarse de manera 

muy sutil en las necesidades y sentimientos de los propios niños trabajadores. 

También deben basarse en una comprensión seria de los motivos detrás del 

trabajo infantil, sus funciones y de los beneficios individuales ya sea para los 

mismos niños o para otras personas, que sacan provecho de su trabajo”(Liebel, 

Infancia y Trabajo, 2003) 

La educación es un derecho fundamental de los NNA en la sociedad 

colombiana; sin embargo,  la experiencia escolar de un niño que trabaja es 

diferente a la de uno que no lo hace;  de ahí la necesidad de que esta realidad 

sea reconocida y admitida por las instituciones educativas, y a partir de ella 

plantear estrategias que permitan al menor trabajador mejorar su calidad de 

vida y la continuidad escolar. 
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Teniendo en cuenta lo anteriormente mencionado, se hace necesario 

determinar los factores que influyen en la vinculación temprana al trabajo, 

 desde el seguimiento cercano y la indagación de las personas involucradas  en 

sus propios contextos y  las percepciones que  tienen acerca del trabajo infantil, 

con el fin de  analizar qué otros factores  pueden incidir directamente en la 

presencia de los menores  en  el ámbito laboral, pero, por sobre todo, develar 

el papel de la escuela frente a esta situación;  qué se está haciendo y qué 

estrategias se podrían tener en cuenta para enfrentar este fenómeno  que 

afecta a la comunidad educativa rural.  Es decir: ¿Cuál es el papel de la 

escuela rural frente al trabajo infantil? 

 

2. ANTECEDENTES 

En las últimas décadas en materia de Derechos Humanos, se han 

realizado numerosas investigaciones y movilizaciones frente al trabajo infantil, 

con el propósito de ofrecer mayor claridad sobre las percepciones que se tiene 

de este fenómeno. Algunos de ellos son la creación del El Programa 

Internacional para la Erradicación del Trabajo Infantil (IPEC) en el año de 1992 

por parte de la OIT,   El Convenio núm. 182 de 1999 sobre las peores formas 

de trabajo infantil y las numerosas movilizaciones de NNATs (niños, niñas y 

adolescentes trabajadores) en el mundo, que a diferencia de los dos anteriores 

lucha por la dignificación del trabajo infantil y de los menores que lo practican. 

En Colombia existen numerosas investigaciones que han estudiado la 

problemática del trabajo infantil y las consecuencias negativas  en el desarrollo 

de los NNA, identificando las posibles causas y  brindando alternativas de 

solución para erradicarlo.  También se evidencia la preocupación  de varias 

entidades asociadas al gobierno por la manera como se presenta el trabajo 

infantil en las áreas rurales y  urbanas, y como se relaciona con los procesos 

educativos, siendo la escuela un espacio que debe permitir el desarrollo de los 

niños y su preparación para asimilar el mundo y sus cambios. 
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No obstante al abordar esta temática es necesario analizar qué se ha 

dicho sobre los menores, sus familias, y las percepciones que éstos tienen de 

la realidad, no se puede hablar de trabajo infantil, sin indagar sus imaginarios 

frente a esta realidad que se hace aún más frecuente y se agudiza en una 

sociedad carente de oportunidades y con índices de pobreza cada día más 

crecientes. 

Algunas de las categorías analizadas, son: 

*Trabajo Infantil: referido a las labores que realizan los infantes, en la 

mayoría de los casos, mal remunerada; en el peor de los casos, sin pago 

alguno. 

En el año 2009 la Pontifica Universidad Javeriana y su facultad de 

comunicación y lenguaje, presentan el trabajo investigativo “Pequeños 

gigantes: análisis sobre las múltiples identidades de la infancia trabajadora”, en 

el cual se analiza la manera como los NNA asumen el trabajo infantil y como 

éste factor incide en su desarrollo psicosocial y en la percepción que tienen de 

la realidad. Se realizó una crónica investigativa en torno a la vida de cuatro 

menores trabajadores, la cual se fundamento mediante la elaboración de un 

marco teórico que giraba en torno a dos categorías: identidad y trabajo infantil, 

lo cual permitió dimensionar la magnitud del problema en Colombia y 

Latinoamérica; a sí mismo se hace un análisis de las políticas públicas 

existentes y su papel frente a ésta situación. Se evidencia en cada uno de los 

casos analizados, que la necesidad económica es la que conlleva a que los 

menores  deban contribuir con los ingresos familiares. Todos estos factores 

influyen en que los menores se conviertan en pequeños adultos, modificando 

sus sentimientos, emociones, actuaciones y personalidad.  Esta investigación 

concluye afirmando que es necesario conocer a NNA y  las percepciones que 

éstos tienen sobre el trabajo infantil, para poder determinar cómo se construye 

la identidad de los menores en circunstancias como estas; a sí mismo se 

plantea que para erradicar el trabajo infantil no basta con la política pública, es 
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necesario hacer uso de estrategias que atiendan de manera concreta las 

necesidades de las poblaciones.(Amaya & Cante, 2009) 

En el año 2006, la Universidad de los Andes y su  Facultad de 

Economía, presentó el trabajo investigativo “Trabajo infantil en los niños y 

jóvenes beneficiarios del programa familias en acción: Una evaluación de 

impacto”. En este estudio  hace una evaluación sobre el impacto que tiene el  

Trabajo infantil en los niños, niñas  y jóvenes menores de edad beneficiarios 

del Programa familias en acción y  de las percepciones  de las familias 

beneficiarias frente a la decisión de enviar a sus hijos a estudiar o a trabajar;  y 

se examina si el programa además de su aparente impacto sobre la asistencia 

escolar y alimentaria de los niños beneficiarios, tiene algún impacto sobre el 

trabajo infantil. Como resultado se encuentra que el programa tiene un efecto 

positivo, aunque pequeño, sobre los niños que permanecían inactivos (no 

estudian ni trabajan) y aumenta la tasa de asistencia de los niños trabajadores, 

a la vez que reduce la probabilidad de que las familias beneficiarias, ante crisis 

o eventos adversos, decidan enviar a sus hijos al mercado laboral, ya que el 

mantener a sus hijos alejados del sistema educativo conlleva a la perdida de 

este beneficio.(Forero, 2006) 

El grupo de investigación de la facultad de ciencias económicas de la 

Universidad Nacional, adscrito al centro de investigaciones CID, publicó en el 

año 2009 los resultados de un trabajo liderado por visión mundial referente al 

trabajo infantil agrícola. Esta investigación de corte experimental, trabajó a 

partir de las muestras poblacionales  obtenidas  en los municipios de Funza y 

Madrid en Cundinamarca, y caracterizó la población con relación al trabajo 

infantil agrícola; de esta manera se pudo analizar las causas, perspectivas, 

roles inmersos en este fenómeno, y su  relación directa  en cuestión de 

derechos humanos y el papel del estado frente a la defensa de los mismos. Al 

culminar este proceso, se concluye que la población infantil trabajadora en el 

sector agrícola es altamente vulnerable, porque el campo colombiano, al igual 

que sus menores se encuentra en  constante olvido por parte del estado, 
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siendo éste el encargado de velar por la defensa de los derechos humanos y 

en este caso los de los niños.(Escobar., 2009) 

En el año 2006 La Universidad de los Andes y su facultad de economía, 

llevó a cabo algunos estudios en los municipios de la sabana de Bogotá,  a 

través de  la investigacióndel “Logro académico, asistencia escolar y riesgo de 

trabajo infantil y juvenil en la sabana de Bogotá”, por los estudiantes Fabio 

Sánchez, Camila Fernández,  Laura Cuesta y Victoria Soto,  en la cual analiza 

los determinantes de la relación entre asistencia escolar y trabajo infantil y 

juvenil, en los municipios de Funza y Madrid. Esta investigación se fundamentó 

en  una encuesta realizada a más de 1700 niños y jóvenes entre los 10 y 17 

años y a sus padres en este sector.  Los resultados más importantes indican 

que la pobreza estructural de los hogares, y los cuidados y creencias de los 

padres, están asociados con el riesgo de trabajo infantil y juvenil, y por ende la 

deserción escolar. Así mismo, se encuentra evidencia de que el logro educativo 

y el clima escolar inciden positivamente en la decisión de asistencia escolar; de 

lo anterior se deduce que  el papel de la escuela es elemental para evitar la 

deserción de NNA, se debe conocer la comunidad y brindar opciones que 

faciliten a los menores acceder al aprendizaje a pesar de las 

dificultades.(Sánchez, Fernández, Cuesta, & Soto, 2006) 

La universidad de los Llanos y  su facultad de Ciencias de la Salud, en el 

año 2009, presentó el trabajo investigativo titulado: “Determinantes del trabajo 

infantil en Colombia y Latinoamérica en los últimos 10 años”; esta investigación   

analiza el número creciente de menores trabajadores y las repercusiones que 

este fenómeno tiene en la salud de los infantes. Los objetivos fundamentales 

son reconocer los determinantes en la oferta, la demanda y los factores que 

ofrece el contexto en el que se desenvuelven los menores trabajadores.  En 

esta investigación queda claro que, el trabajo infantil ha estado presente en la 

historia desde el siglo XVI.  Está comprobado que el trabajo a temprana edad 

afecta la salud, la integridad y el desarrollo bio-psicosocial. Falta de recursos 

económicos, escasa educación y la cultura, son factores determinantes para 

que exista el trabajo infantil. Pero quizá lo que llama la atención es que se 
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afirma que los docentes carecen de preparación y estrategias para hacer 

acompañamiento acertado a los menores trabajadores. Aunque existe 

legislación para buscar la abolición del trabajo infantil, la voluntad política para 

hacerla cumplir es muy débil. Es necesario crear programas que permitan 

reducir la pobreza, ampliar cobertura educativa, bajar índices de desempleo y 

apoyar con alimentación y salud a los sectores más vulnerables,  para evitar 

problemas de desarrollo y salud en la posteridad.(Macías Martínez & Ortíz, 

2009) 

En el año 2006 la Revista Latino americana de ciencias sociales, niñez y 

juventud, de la universidad de Manizales, publicó un artículo con relación al 

trabajo infantil, el cual buscó estudiar y analizar  algunas de las consecuencias 

graves del trabajo infantil y juvenil en Colombia, siendo éste un factor que 

afecta el bienestar de los menores. Se considera que el trabajo infantil es un 

factor que influye en la deserción escolar, ya que los menores frente a  estas 

dos situaciones, tienden inclinarse hacia la decisión de trabajar, abandonando 

de esta manera el sistema educativo; la escuela no asume este tipo de 

circunstancias, por lo cual no brinda espacios para que los menores puedan 

realizar ambas actividades. Por ello este estudio concluye afirmando, que es 

deber del estado y de sus políticas educativas, brindar escenarios que permitan 

a los menores trabajadores llevar una vida educativa normal, a pesar de las 

condiciones adversas.(Avella & Medina, 2006) 

En  2005,  la Univesidad de los Llanos, realizó una publicación en su 

revista Orinoquia, Volumén 09, denominada  Representaciones Sociales del 

Trabajo infantil, la cual muestra un estudio elaborado acerca de la problemática 

del trabajo infantil en el Departamento del Meta y específicamente en el 

municipio de Villavicencio,  basándose en una población de niños entre los 6 y 

los 12 años. Para dicha investigación toman como referente las 

representaciones sociales de los menores trabajadores, las de sus   padres  y  

sus empleadores.  Este trabajo basó su diseño metodológico en la descripción 

e interpretación de las representaciones sociales de las personas involucradas 
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en esta práctica,para lo cual se llevaron a cabo entrevistas, trabajos de 

observación y ejecución de talleres. El estudio tomó como marco los derechos 

humanos de los niños,  y a partir de los datos recolectados se identificaron 

diversas categorías inmersas en este problema com lo fueron: la visión socio-

económica y cultural del trabajo infantil, riesgos del trabajo infantil, y, 

conocimiento y ejercicio de los derechos humanos. La finalidad de este estudio 

era la caracterizar el trabajo infantil con miras a combatir este problema y 

plantear estrategias para luchar contra éste factor y la pobreza que el mismo 

genera; concluyendo de esta manera que es necesario fortalecer políticas que 

focalicen la  población tabajadora y busquen estrategias para erradicar a los 

menores de esta practica, colocandolos en actividades propias de su edad y de 

su desarrollo evolutivo.(Hernández Páez & Peña Hernández, 2005) 

*Trabajo infantil rural: labores de los niños y niñas en el campo, que en 

algunas ocasiones interfieren con sus actividades ordinarias, dentro de ellas la 

educación. 

En el año 2011 la Universidad Centroamericana y su facultad de 

Ciencias Sociales,  presentó el trabajo investigativo “Una mirada al trabajo 

infantil rural en Yucul, San Ramón, desde la percepción de niños, niñas, padres 

y madres de familia, docentes y representantes de OSC”;el propósito de esta 

investigación fue el de indagar los imaginarios que tienen los niños y niñas que 

habitan en zonas rurales, sus familias y otros actores sociales con relación al 

trabajo infantil. Nicaragua es un país en el  cual el trabajo infantil es una 

problemática sentida y se presenta en su gran mayoría en el campo. En las 

zonas rurales es evidente que  el trabajo desde la infancia está asociado a 

factores  culturales, ya que se considera que a partir de esta práctica  se 

transmitirán  los conocimientos necesarios para sumir los roles agrícolas y 

ganaderos, es por ello que se considera algo natural y elemental en el 

desarrollo evolutivo de los niños, en algunos casos esto es más importante que 

la educación que se imparte en una escuela. Al dialogar con los menores sobre 

la percepción que tienen del trabajo infantil, éstos consideran que no es malo, 
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porque gracias a éste pueden ayudar a sus padres y no son una carga 

adicional, además el trabajo los prepara la vida y consideran que es una 

herencia no material que les dejan sus padres; consideran que estudiar es 

fundamental, pero el trabajo les permite solventar algunas necesidades como el 

vestido, la alimentación, la recreación, entre otras. Con relación a los padres, 

éstos consideran que es inevitable que sus hijos se alejen de las prácticas 

agrícolas, ya que es una costumbre y además un aporte a la economía del 

hogar, siendo la pobreza en estas zonas un factor predominante; además sus 

padres consideran que el trabajo  los hace responsables como lo son ellos, en 

las zonas rurales los padres manifiestan haber sido trabajadores en su infancia 

y por ende consideran necesario que los hijos también lo hagan. Esta 

investigación concluye afirmando  con relación al trabajo infantil, que la pobreza 

y la falta de oportunidades para los campesinos, son un estimulante para  la 

participación de los niños en el trabajo, como medida para lidiar esta situación. 

En Nicaragua la política pública proclama leyes para su erradicación, pero 

existen diversas entidades  como lo es Molacnats , que buscan la dignificación 

del trabajo infantil en beneficio de los niños y sus familias.(Cabrera Cruz & 

Díaz, 2011) 

En 2011, en la edición N.21  de la revista internacional NATS, el 

antropólogo de la Universidad Externado de Colombia Diego Andrés Suárez 

Bácares, publicó un artículo investigativo con relación al trabajo infantil  

denominado “El trabajo infantil campesino en el subsistema de producción 

silvopastoril en la hoya del río Suárez, Colombia”; en éste se analiza la parte 

legal con relación al trabajo infantil y las condiciones en que laboran los 

menores campesinos. En Colombia el trabajo infantil es considerado para el 

gobierno y gran parte de sus habitantes, como un fenómeno que debe ser 

erradicado, por lo tanto es tarea del estado luchar para lograr su erradicación y 

prevención; sin embargo a pesar de los numerosos aportes normativos por 

parte del estado frente a esta situación, no se está abordando el problema 

desde los contextos en los cuales se ve afectada la población, siendo esto 

fundamental en un país con una diversidad socio cultural tan grande como 

Colombia.   En este artículo además se  describe una forma específica de 
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trabajo infantil rural  que resulta fundamental en el sostenimiento económico y 

cultural de una  familia campesina, como lo son los sistemas de producción 

silvopastoril,  los cuales se caracterizan por la presencia predominante de 

guayaba, pasto y ganado, los cuales interactúan definiendo el sistema 

económico silvopastoril de la guayaba. El trabajo infantil de niños, niñas y 

adolescentes es determinante en este sistema económico, ya que éstos no 

reciben ningún tipo de remuneración y esto hace que los ingresos familiares 

sean libres de cualquier mano de obra. En este sentido aunque el niño aporta 

para el bienestar de su hogar, su mano de obra no es remunerada.  Con base 

en lo anterior,  se afirma que en las zonas rurales el trabajo infantil está 

directamente relacionado con las tradiciones familiares y culturales, para 

atender estas situaciones es necesario analizar los contextos en que se hallan 

los menores trabajadores y a partir de ellos plantear políticas públicas 

pertinentes para cada caso.(Bácares, 2011) 

 

*Trabajo infantil desde la política pública: consideraciones que hacen 

las organizaciones de carácter público y privado sobre este fenómeno presente 

en la infancia. 

En el año 2012, el ministerio de trabajo,  da a conocer los avances en 

políticas públicas a nivel nacional frente a la erradicación del trabajo infantil; el 

ministerio mediante el documento “Desarrollo de la política para la prevención y 

erradicación del trabajo infantil”,  el cual se fundamenta en lo estipulado en “La 

Estrategia Nacional para Prevenir y Erradicar las Peores Formas de Trabajo 

Infantil y Proteger al Joven Trabajador 2008-2015 ( ENETI)”,  tiene por finalidad 

mostrar los avances que se han logrado con relación a este fenómeno y la 

distribución presupuestal que se ha designado para esto;  alejar a los menores 

de cualquier forma de trabajo es la prioridad, acercándolo  al servicio educativo 

y garantizando su permanencia en éste. El gobierno actual ha extendido esta 

estrategia  nacional frente a la erradicación del trabajo infantil; el ministerio 

mediante el documento “Desarrollo de la política para la prevención y 

erradicación del trabajo infantil” a todo el país  y por ello está incluida en “El 



14 
 

Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014: Prosperidad para Todos, ley 1450 de 

2011”, con ello se espera brindar los recursos económicos a los  distintos 

departamentos, para que  generen actividades  y estrategias que permitan 

retirar del mercado la mayor cantidad de menores y así mismo garantizarles el 

acceso a la educación. (Mintrabajo) 

En  2005, a través de un análisis nacional sobre el estado de la infancia, 

se creó el programa “ Municipios y departamentos por la infancia y  la 

adolescencia”, con la finalidad de que sea la herramienta que sirva de guía 

para que los gobernadores y alcaldes de los distintos departamentos y 

municipios de Colombia, planeen, implemente y ejecuten  estrategias 

pertinentes que garanticen a los niños, niñas y adolescentes del país gozar de 

una vida digna, que garantice un desarrollo psicosocial óptimo. Esta estrategia 

viene funcionando desde 2005 y busca que a través de distintos eventos y 

recursos se garantice a los menores su integridad es ocho aspectos: salud 

materna, salud infantil, nutrición, educación, salud sexual y reproductiva, agua 

potable y saneamiento básico, registro civil y restitución de derechos 

vulnerados. Estas prioridades corresponden a las cuatro áreas de derechos de 

la niñez: vida y supervivencia, educación y desarrollo, participación y 

protección. Este proyectos es liderado por  la Procuraduría General de la 

Nación, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y UNICEF, las cuales son 

las encargas de regular las actividades que se realizan en las distintas 

entidades territoriales en beneficio de los menores.  Con relación al trabajo 

infantil, Municipios y departamentos por la infancia y  la adolescencia, 

considera necesario tener en cuenta aspectos básicos como los siguientes:  

 Adecuar e implementar un plan de erradicación progresiva 

del trabajo infantil y protección del joven trabajador, de acuerdo con las 

orientaciones del plan nacional y gestionar su inclusión dentro del Plan 

de desarrollo municipal o departamental. 

 Proponerse acabar, en los siguientes tres años, la 

participación de niños y niñas menores de 18 años en todo trabajo de 

alto riesgo, como los que se dan en las minas, los chircales, la calle y el 
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servicio doméstico en condiciones de explotación, entre otros, y también 

luchar por garantizar que los adolescentes de 16 a 17 años15 que se 

vinculen al trabajo lo hagan en condición de aprendiz y bajo la 

protección legal. 

 Sensibilizar a las familias sobre la importancia de que niños 

y niñas asistan a la escuela y puedan jugar y disfrutar de todas las 

condiciones que posibilitan su normal desarrollo, en lugar de mandarlos 

a trabajar afuera o descargar sobre ellos tareas del hogar que 

sobrepasan sus capacidades. 

 Fortalecer en escuelas y colegios los Proyectos Educativos 

Institucionales (PEI) para mejorar la calidad de la educación y, de esta 

manera, evitar que niñas y niños sean expulsados hacia actividades 

laborales. 

 En alianza con el sector privado local, el ICBF y otros 

órganos, desarrollar programas de subsidio a la familia ligados a la 

asistencia regular de la escuela para promover la escolarización y evitar 

la deserción de niñas y niños de familias de bajos recursos económicos. 

Con esta propuesta, el gobierno espera identificar situaciones en las 

cuales  los niños, niñas y adolescentes, se encuentren en condición de 

vulnerabilidad,  para que a poder así diseñar acciones que permitan 

contrarrestar el problema en beneficio de los menores.(Unicef, Procuraduria, & 

ICBF) 

La Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo 

OIT,  adopto y ratifico el convenio Número 182 sobre las peores formas de 

trabajo infantil;  considerando que  la eliminación inmediata de éstas es 

fundamental para poder garantizar a niños, niñas y adolescentes, el goce de 

sus derechos;  para lograr esta erradicación es necesaria la atención a los 

menores mediante la implementación de estrategias que garanticen una buena 

educación con calidad y gratuita, y el apoyo a sus familias. . En el artículo 1  

dice “Todo Miembro para el cual esté en vigor el presente Convenio se 

compromete a seguir una política nacional que asegure la abolición efectiva del 
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trabajo de los niños y eleve progresivamente la edad mínima de admisión al 

empleo o al trabajo a un nivel que haga posible el más completo desarrollo 

físico y mental de los menores”.(OIT, Convenio sobre la prohibición de las 

peores formas de trabajo infantil y la acción inmediata para su eliminación, 

1999). 

 

*Escuela Rural: Espacio físico presente en los sectores rurales del país, 

presente en los sectores rurales. (Aunque la escuela abarca un significado más 

amplio que la mera infraestructura) 

 

En el año 2008 el Comunicador Social Óscar Julián Cuesta Moreno 

publica el artículo “Reflexiones sobre la educación rural en el marco de la 

comunicación-educación”, en el cual hace un análisis de las características de 

la escuela rural y de los modelos educativos que se han aplicado en ésta, en la 

búsqueda del mejoramiento de los procesos y de ofrecer una educación con 

calidad, justa y acorde a las necesidades de las comunidades rurales. 

Las condiciones de  vida  en los sectores rurales colombianos, están 

dinamizados por los sistemas productivos que definen las economías, las 

tradiciones y las formas culturales.  La educación rural está complejizada por 

estas y otras categorías; razón por la cual, el proceso de enseñanza 

aprendizaje transciende la estructura de la escuela tradicional. Por ello la  

necesidad de transformar los proceso escolares, a partir de la formulación de 

un currículo que responda a la realidad rural de las diversas comunidades 

campesinas. En Colombia para dar solución a las dificultades de la educación 

rural y mejorar los procesos, se han establecido modelos que buscan 

responder a las necesidades de la población campesina;  tales modelos son, 

entre otros: Escuela Nueva y  Post-primaria Rural en el Departamento de 

Caldas (el cual se está implementando también en la Orinoquia). El modelo 

Escuela Nueva, el cual tuvo su origen en Santander,  integra de forma 

constante planes curriculares con estrategias comunitarias de capacitación, 

seguimiento y evaluación para ofrecer la primaria completa, especialmente en 
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las de tipo multigrado (donde hay uno o dos maestros y niños de diferentes 

grados en una misma escuela). La Post-primaria surge en el departamento de 

Caldas y busca facilitar que los niños del área rural continúen sus estudios de 

secundaria en sus escuelas y no deban trasladarse a los cascos urbanos, ya 

que en muchos casos los  niños abandonan sus procesos escolares porque no 

cuentan con los recursos  económicos para un desplazamiento; esta 

metodología  actualmente también es utilizada en la Orinoquia colombiana. La 

Post-primaria Rural en el Departamento de Caldas conserva muchas 

características de la Escuela Nueva, como la promoción flexible, el aprendizaje 

activo, las guías de auto aprendizaje y los contenidos articulados a la realidad 

rural, fortaleciendo la relación escuela-comunidad. 

A partir de estos modelos se busca que la escuela rural sea flexible y 

fomente procesos escolares que faciliten la permanencia en el sistema y no la 

deserción. Cuando hay casos de deserción,  estos son en su mayoría por las 

dificultades de acceso a la escuela, por el trabajo infantil  o por la poca 

identificación que tiene la escuela de las comunidades; es por esto que la 

escuela rural y su posición frente a las problemáticas que afectan a los niños, 

niñas y adolescentes son indispensables para que éstos adquieran un sentido 

crítico ante la realidad y puedan lidiar con diversas situaciones sin necesidad 

de abandonar la escuela.(Moreno, 2008) 

La educación juega un papel fundamental en la sociedad y en el 

desarrollo de la misma;   se considera un derecho fundamental; por tal motivo 

se debe garantizar su puesta en marcha a partir de procesos de calidad,  que 

permitan a niños, niñas y adolescentes la adquisición de  diversas habilidades, 

que le permitan ser competente dentro de la sociedad globalizada. La 

educación rural no puede ignorar ese nuevo horizonte, y por esto siempre será 

objeto de preocupación y análisis en el contexto nacional, de ahí la 

preocupación por generar modelos educativos que respondan a las 

necesidades e intereses de la población campesina. Las escuelas rurales 

deben estar encaminadas a convertirse en la entidad que forme personas 
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competitivas, capaces de aprovechar sus capacidades y recursos, y así, de 

esta manera puedan  combatir la pobreza que se ha  presentado   de 

generación en generación, porque es evidente  que en las zonas rurales se dan 

los grupos con más bajos ingresos y con menores oportunidades laborales; de 

ahí la necesidad de crear un modelo educativo que  comprometa a los 

docentes, estudiantes y padres de familia, en el sector rural; todas estas 

estrategias permiten a la escuela convertirse en un escenario trasformador,  y 

al asumir a la comunidad como eje principal del sistema, se logran identificar 

las problemáticas existentes y brindar el debido acompañamiento. Con este 

trabajo se concluye que para que haya un mejoramiento en la educación rural, 

es necesario hacer un estudio de cada comunidad, sus necesidades e 

intereses, para que de esta manera se pueda brindar un servicio educativo que 

permita satisfacer los verdaderos intereses educativos de las 

poblaciones.(Gómez E. C.-L., 2008) 

Frente a situaciones adversas en las comunidades, como lo es el trabajo 

infantil, el papel que desempeñe la escuela es fundamental, siendo ésta la que 

debe garantizar a los menores un acompañamiento flexible y significativo, esto 

permitirá que los menores trabajadores no vean en la escuela un obstáculo y 

puedan lidiar con dos situaciones paralelas : educación-trabajo; en una 

sociedad donde el campo  es el lugar con mayores índices de pobreza, es 

difícil imaginar que la escuela se olvide de esta situación y no comprenda que 

si existe infancia trabajadora, es debido a las condiciones sociales del país. 

Usando la  información censal de las sedes educativas rurales de 

Colombia la universidad de los Andes, realizó un trabajo en el cual se evaluó el 

impacto del Programa de Educación Rural- PER - en las tasas de eficiencia 

(cobertura, reprobación, aprobación y deserción) y calidad de la educación en 

las sedes rurales  en donde se aplicó.  A través de este estudio se concluyó 

que con la implementación  de modelos educativos flexibles adaptados a las 

necesidades de las comunidades rurales,  logran efectos positivos en las 

medidas de eficiencia y calidad. Adicionalmente según los estudios,  con la 
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aplicación del PER se  logró aumentar las tasas de aprobación y disminuir las 

tasas de deserción y reprobación de las escuelas tratadas; los logros de este 

proyecto se dan en gran medida porque tienen en cuenta las características   y 

situación específica de los estudiantes rurales,  implementando modelos de 

educación acordes con las necesidades de cada comunidad, siendo esto  

fundamental, ya que, los contextos rurales son diversos y sus culturas distintas, 

lo que hace necesario realizar un proyecto educativo pertinente a las 

necesidades de los estudiantes,  quienes  en última instancia son los directos 

beneficiarios del sistema educativo que se imparte.(Rodríguez, 2007) 

En el año 2010, en la edición No.20 de la revista internacional NATS, el 

peruano Alejandro Cussiánovich, publicó un artículo con relación al trabajo 

infantil  denominado “A mejores escuelas, menos trabajo infantil”, en este se 

hace una crítica a la concepción negativista que la OIT tiene del trabajo infantil 

con relación a la escuela: “el niño que por trabajar no va a la escuela, es un 

paria”; “el lugar natural del niño es la escuela”; “la causa principal de la 

deserción escolar es el trabajo infantil”; “el trabajo infantil es el factor principal 

del fracaso escolar”; “el problema de la extra-edad escolar, es que los niños 

trabajan”; “el trabajo no es juego de niños”; “el único trabajo permitido al niño, 

es el de la escuela”, el trabajo infantil no permitirá el logro de los objetivos del 

milenio…” Con relación a lo anterior, el trabajo infantil no puede concebirse 

como el culpable del fracaso de la escuela; es necesario replantear en qué 

medida la escuela responde al niño y a sus necesidades. Para el caso de Perú 

desde el año 1885 las organizaciones de NNATs Manthoc (Movimiento de 

Adolescentes y Niños Trabajadores Hijos de Obreros Cristianos nacido en 

1976) han buscado que se les deje de estigmatizar bajo la imagen de “victimas” 

y se les considere como actores sociales que merecen ser reconocidos por la 

sociedad; la escuela debe ser el escenario se acoja a ellos y a sus 

perspectivas, “una escuela en que se nos trate como sujetos sociales de 

derechos; en la que todos participen y tomen decisiones juntos; que sea una 

escuela abierta a todo NNAT sea o no sea organizado o del movimiento; 
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queremos una escuela que se adecue a nuestro ritmo de vida y no al revés 

como la escuela pública; una escuela en la que nos queramos todos...” 

Si la escuela debe tener estas características, por qué los NNA desertan, 

y entre escuela y trabajo, prefieren el trabajo, finalmente este deja un beneficio 

económico; la escuela desde su razón de ser, debe replantearse y concebir 

que son los NNA el eje fundamental y se debe trabajar con ellos y para 

ellos.(Cussiánovich, A mejores escuelas, menos trabajo infantil, 2010) 

*Infancia: entendida como la edad cronológica de un ser humano, que 

por su inmadurez física e intelectual, depende de los adultos y el estado para 

garantizar el pleno desarrollo de sus derechos. 

El artículo publicado en la revista Zona Próxima en su edición N. 8 de 

Diciembre  de 2007, por la  Directora de estudios en educación  de la 

Universidad del Norte Leonor Jaramillo,  hace una análisis de las distintas 

concepciones que se ha tenido de la infancia a lo largo de la historia, esto con 

el fin de analizar qué posición se tiene en la actualidad y así poder reflexionar 

sobre lo que se piensa de los niños y lo que en la realidad ellos esperan. 

Históricamente el concepto de niño ha venido evolucionando, en siglos 

anteriores se le categorizaba “como un ser indefenso, con una bondad innata 

que debía ser protegida, por una tercer persona, el niño propiedad de ésta”. A 

partir del siglo XX y aún en la actualidad se habla del niño como sujeto social 

de derecho; no obstante a pesar de esta concepción se le sigue considerando 

como ese ser indefenso que debe ser protegido de los peligros existentes en la 

sociedad…uno éstos el trabajo infantil. En Colombia se define dos  categorías 

en la niñez, la primera infancia que va desde el nacimiento hasta los 6 años y la 

segunda infancia que va de los 7 a los 10 años, durante estos ciclos el estado 

debe garantizar los servicios de salud y educación; la estrategia de revolución 

educativa trabaja por una educación de calidad y por disminuir las latas tazas 

de deserción que afectan las escuelas colombianas. 
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“En la Ley 1098 de 2006, ley de Infancia y Adolescencia, se toma el 

concepto del niño y la niña desde sus primeros años, sin importar los distingos 

de edad, género, raza, etnia o estrato social; se define como ser social activo y 

sujeto pleno de derechos; es concebido como un ser único, con una 

especificidad personal activa, biológica, psíquica, social y cultural en 

expansión”. Frente a lo que plantea la ley de infancia de adolescencia, el 

Ministerio de educación nacional considera que  “Educar a un niño significa 

abrirle el mundo    ponerlo a su alcance; significa, también, ayudarle a derribar 

muchas de las barreras que pueden impedirle proyectar su  vida y trazarse un 

derrotero para realizar ese proyecto. En cada período vital, la educación 

interpreta estos dos propósitos tomando en cuenta las posibilidades e intereses 

de los niños, los jóvenes y los adultos”. Sin embargo aunque en las dos 

situaciones anteriores se le atribuye al niño el rol de agente social, con 

derechos, en la realidad se observan situaciones divergentes; la sociedad debe 

asumir a los niños como sujetos sociales en la realidad, en su cotidianidad; la 

escuela debe empoderarse de lo que dice y aplicarlo en su quehacer, esto 

permitirá generar una escuela que signifique para la infancia, una infancia que 

quiere que sus voz sea escuchada.(Jaramillo, 2007) 

En el año 2008, en la edición N.18 de la revista internacional NATS, la 

francesa Liliana Estrada, publicó un artículo con relación a la concepción de 

infancia desde el protagonismo infantil; este artículo parte de una reflexión del 

investigador francés Bernard Schlemmer “se necesita llevar a cabo una 

verdadera revolución conceptual para admitir que el niño es un sujeto, y no 

solamente el objeto de medidas especificas;  debe concebirse como un actor 

especifico, responsable y perfectamente capaz de ejercer sus derechos”. Con 

base en el análisis realizado se considera que uno de los principales 

inconvenientes que tienen los países al momento de categorizar la infancia y 

los derechos asociados a la misma, es el hecho de copiar modelos de un país 

a otro, ya que las sociedades son diversas y así como las políticas pueden ser 

exitosas en una sociedad en otra con factores económicos y culturales 

diferentes puede ser un fracaso. Un ejemplo de ello es lo que sucede en la 
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educación, aunque universalmente es un derecho, no se enseña lo mismo en el 

mundo, la educación está condicionada por las condiciones socioculturales de 

las distintas regiones y es una necesidad que priorice en lo que el niño espera 

y necesita. 

Con relación al trabajo infantil, las políticas públicas consideran que es 

una práctica nociva; aunque existen circunstancias como “los tráficos de 

personas, el abuso sexual, la esclavitud, la violencia y la explotación” que 

deben ser rechazadas por la sociedad, este no debe ser el escudo para 

condenar el trabajo y la significación que éste tiene para los menores; para que 

haya un cambio en la manera de concebir la infancia, es necesario tener en 

cuenta las representaciones que los menores tienen de la realidad, aunque no 

es una tarea fácil en medio de un mundo donde las leyes se imponen más no 

se discuten, se debe dejar abierta la discusión y la opción a un cambio, el 

protagonismo infantil debe ser una realidad, no un cuento de niños.(Quiroz, 

2008) 

Para Cussiánovich,  asumir a los NNA como protagonistas en la 

sociedad, es necesario para romper esa concepción de minoría que se ha 

asignado a lo largo de la historia; no se pueden concebir derechos infantiles 

proclamados a espaldas de sus ideales. “El protagonismo posee carácter 

cultural, en primer lugar, porque el protagonismo de los niños parece no formar 

parte reconocida de las prácticas sociales y específicamente culturales en las 

sociedades dominantes. En segundo lugar, porque rompe la coherencia y la 

estructura de una cultura que por otro lado proclama la universalidad y la 

igualdad de los derechos del hombre y del ciudadano, negándoselas en la 

práctica a los niños; y en tercer lugar porque desconoce a la infancia portadora 

de creatividad, de pensamiento productivo y, de este modo, se privan de la 

contribución que los niños pueden hacer, en razón de lo que viven y sienten, al 

no tener en cuenta sus percepciones, producciones, juicios y acciones. El 

protagonismo constituye un valor, una necesidad, un derecho y una exigencia 

de cada individuo y colectivo social.” Dentro del trabajo infantil con relación a  la 
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escuela, el protagonismo infantil es fundamental para comprender los 

imaginarios que rodean la vida del menor y de quienes hacen parte de su vida. 

 

Concebir la infancia no es escribir sobre ella, es conversar con ella y a 

partir de esto plantear políticas pertinentes a las necesidades de unos NNA que 

merecen después de siglos de sumisión ser vistos, reconocidos y 

escuchados.(Cussiánovich, Ensayos sobre infancia, sujetos de derechos y 

protagonista, 2010) 

Expectativas 

Como se dijo al principio, este artículo es producto de una investigación 

que está en curso y que las autoras presentarán para optar al título de Magíster 

en Educación; aunque la experiencia da cuenta de que, en la mayoría de los 

casos la escuela es inflexible ante los casos especiales de niños y niñas 

trabajadores, se intenta sensibilizar a todos los actores para que vean al niño 

como un sujeto pleno de derechos y opciones libres de vida, que puede 

responder por sus actos y que en últimas es también un sujeto económico que 

contribuye con su núcleo familiar para sostener y en algunos casos mejorar sus 

condiciones de vida. Es muy interesante el debate entre la política pública y la 

academia, pero en un país tan convulsionado y tan socioeconómicamente 

disímil, no se deben negar las oportunidades de quienes quieren encargarse de 

responsabilidades tempranas, máxime cuando el estado no le garantiza su 

pleno desarrollo. El papel de la escuela es fundamental pero es necesario 

hacer transformaciones profundas para permitir la equidad de todos los 

escolares que se quieren educar en condiciones dignas para aspirar a un mejor 

futuro. 
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