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r e s u M e n

Se describen los factores familiares y sociales de alto riesgo asociados al 
trabajo infantil. La muestra, de carácter intencional, estuvo constituida 
por 835 niños, niñas y adolescentes entre 6 y 17 años (M = 10.6 años y 
DE = 2.2) de las ciudades de Barranquilla, Santa Marta y Cartagena, que 
participaron	en	el	proyecto	“Edúcame	primero,	Colombia”	durante	2008.	Los	
resultados presentan datos relevantes sobre el estado sociodemográfico de 
los niños participantes, sus características familiares y condiciones sociales, 
que permitirán establecer una línea base actualizada y abrir camino para la 
construcción de estrategias de intervención efectivas sobre un flagelo que 
azota a los niños, niñas y jóvenes no solo de Colombia, sino del mundo.
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a b s t r a c t

The investigation describes the familiar and social factors of high risk asso-
ciated with child labour. The sample of intentional character, was made up 
of 835 children and teenagers between 6 and 17 years (average of 10.6 years 
and DT = 2.2) of the cities of Barranquilla, Santa Marta, and Cartagena, 
which participated in the project “Educate First Your Colombia “during 
the year 2008. The results presented relevant data on the State population 
partner participating children, familiar characteristics and social conditions, 
to help establish a baseline updated and pave way for the construction of 
effective intervention strategies on a scourge that flogs the children and 
young people not only of Colombia but worldwide.
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Introducción

En Colombia, se han presentado cifras que señalan 
una reducción significativa del trabajo infantil en-
tre los años 2001 y 2007, indicando que se pasó de 
1.409.777 niños, niñas y adolescentes en el mercado 
laboral en el 2001, hasta llegar a 786.567 en el 2007, 
con una reducción total de 623.210. Esto tiene una 
explicación en el crecimiento económico del país 
durante este periodo, unido al incremento de la co-
bertura educativa (Departamento Administrativo 
Nacional de Estadística [DANE], 2008). Los niños 
que seguían realizando actividades laborales eran 
aquellos que estaban en la economía informal y las 
políticas del Gobierno no lograban alcanzar. Estas 
cifras eran muy optimistas, pero del 2008 hasta el 
momento, las expectativas de desarrollo del país 
se han visto disminuidas por una gran variedad de 
factores, entre los que resaltan las dificultades en 
las relaciones con los países vecinos y los cambios 
ambientales que han alterado los procesos de pro-
ducción habituales. Esta situación está generando 
mayores niveles de pobreza, que se traduce muy pro-
bablemente en un incremento de los niños, niñas 
y adolescentes (NNA) que ingresan o retornan al 
mercado laboral. De esta manera, los NNA traba-
jadores se hacen cada vez más visibles, sobre todo 
en las ciudades de los países en vías de desarrollo, 
al igual que los programas dirigidos a prevenir o 
atacar este flagelo.

La información sobre la efectividad de estos 
programas y sobre el impacto que tienen en la po-
blación infantil es aún muy escasa y dispersa, lo cual 
se entiende por ser una problemática multidetermi-
nada que se incluye en los malos tratos a la infancia 
(Herce	&	Torres,	1996),	pero	se	hace	necesario	y	
urgente rescatar información actualizada sobre los 
factores de riesgo o protectores a nivel familiar o 
social, que permitan atacar mejor este problema. De 
allí que en esta investigación se pretenda describir 
los principales factores familiares y sociales de alto 
riesgo asociados a NNA que trabajan o que están en 
alto riesgo de hacerlo en las ciudades de Barranqui-
lla, Santa Marta y Cartagena, que participaron en 
el	proyecto	“Edúcame	primero,	Colombia”	durante	
el año 2008.

El trabajo infantil: definición, 
contexto e intervención

El Comité Interinstitucional para la Erradicación 
del Trabajo Infantil (2003) define la Explotación 
Laboral Infantil o Trabajo Infantil (TI) como toda 
actividad de comercialización, producción, trans-
formación, distribución o venta de bienes o servi-
cios, remunerada o no, realizada en forma inde-
pendiente o al servicio de otra persona natural o 
jurídica, por personas que no han cumplido los 18 
años de edad. Este fenómeno se ha incrementado 
en el mundo por diversas razones que van desde 
gobiernos débiles en sus instituciones, hasta desas-
tres naturales y cambios climáticos que desarticulan 
brutalmente a las familias y a la sociedad. Según 
la Organización Internacional del Trabajo (OIT, 
2008), en el mundo uno de cada siete niños se en-
contraba realizando algún tipo de trabajo infantil, 
en particular en África Subsahariana, donde el 
porcentaje de niños ocupados en actividades econó-
micas es el más alto de todas las regiones del mundo, 
alcanzando el 26 %, lo que representa cerca de 50 
millones de niños. En el caso de Latinoamérica, las 
cifras presentan entre el 2000 y 2004 una disminu-
ción del 11 % en el número de niños que trabajan.

En Colombia, la OIT y el Programa Interna-
cional de Erradicación del Trabajo Infantil (IPEC) 
estiman, en el 2005, que unos 2.318.378 de NNA 
trabajan como agricultores, albañiles, lecheros, 
empleados domésticos, voceadores de periódicos, 
limpiabotas, vendedores o limpiadores en los se-
máforos, entre otras labores, convirtiéndose en 
personajes característicos de nuestras ciudades. Su 
presencia se incrementó por el proceso de indus-
trialización del país en el siglo XX, pero sobre todo 
por la permisividad, indiferencia y aceptación de 
la sociedad. Hoy, se estima que en Colombia estas 
cifras de TI pueden ser mayores o estar en aumen-
to	–a	pesar	del	período	de	crecimiento	económico	
mencionado anteriormente y de la reducción del TI 
hasta	el	2007–	si	se	tiene	en	cuenta	que,	según	el	
censo de 2005, existen unos 15.184.331 de perso-
nas menores de 18 años (37 % de la población), de 
los cuales 4.965.624 (12 %) son menores de 5 años 
(DANE, 2007). De ellos, un 38.9 % estaría en la 



Factores Familiares y sociales de alto riesgo asociados al trabajo inFantil

   Un i v e r s i ta s Ps yc h o l o g i ca      v.  11      no.  2       a B r i l- j U n i o      2012         483 

línea de pobreza y un 17.5 % en situación de mise-
ria, y el 12 % de los menores de 5 años presentaría 
desnutrición crónica o retardo en el crecimiento 
como consecuencia de la marginalidad y la pobre-
za (Consultoría para los Derechos Humanos y el 
Desplazamiento [CODHES], 2009).

Frente a esta problemática, se ha venido desa-
rrollando una serie de acciones a nivel mundial, así 
como en Colombia, donde se encuentran estudios 
y planes importantes que brindaron información 
sobre el maltrato y la explotación laboral infantil 
como fenómeno social (Comité Interinstitucional 
Nacional para la Erradicación del Trabajo Infantil, 
2003; Departamento Administrativo Nacional de 
Estadística	[DANE],	2001;	Díaz,	2004;	Flórez	&	
Méndez,	1998,	1999;	Guáqueta,	Virgüez,	Serrato	
&	Torrado,	2001;	OIT-IPEC,	2005;	OIT-Colombia	
2003, 2006; Programa Interdisciplinario de Apoyo 
a la Comunidad [PRIAC], 2003; Rey, 2004). El 
enfoque teórico que lidera la mayor parte de estos 
estudios es el abolicionista, el cual considera la im-
periosa necesidad de erradicar toda manifestación 
de TI (p. ej., OIT-IPEC). Frente a ella, se ubican 
otros estudios con una mirada del TI más centra-
da en cada niño como sujeto, en el interior de una 
sociedad incluyente y abierta, donde se requiere que 
sea el niño quien decida y asuma la manera en que 
puede relacionarse y representarse una actividad 
laboral. Esto se refleja en los niños considerados del 
grupo de los NAT (Niños y Adolescentes Trabaja-
dores), representados sobre todo en Bolivia, Perú y 
Ecuador (Morsolin, 2007).

Entre los primeros estudios que despertaron el 
interés sobre esta situación en Colombia, se encuen-
tran los realizados con NNJ que trabajaban en la 
industria del carbón y las flores, y a pesar de haberse 
elaborado una política pública en Colombia sobre 
esta materia, no se tiene mayor conocimiento sobre 
qué tan efectivos y sostenibles son sus resultados 
(Ordóñez	&	Álvarez,	2006).	Gracias	a	esta	política	
se han materializado alianzas entre organizaciones 
del Estado y algunas ONG, y en el año 2009 se 
realizó la consolidación del Comité para la Erradi-
cación del Trabajo Infantil (COETI), conformado 
por cooperantes internacionales que desarrollan 
proyectos de inversión en Colombia, como apoyo a 

la Estrategia Nacional de Erradicación del Trabajo 
Infantil y Protección al Joven trabajador 2008-2015. 
De esta alianza hacen parte la OIT a través de su 
proyecto IPEC, Visión Mundial Internacional, Save 
the Children, Fundación Telefónica y el proyecto 
Edúcame primero Colombia; cada una de estas 
entidades aporta los recursos y la experiencia de su 
trabajo, para lograr fortalecer los Comités Locales 
de Erradicación del Trabajo Infantil y ejecutar pro-
yectos que buscan retirar a los niños del trabajo.

Algunas causas del trabajo infantil

Aunque es arriesgado definir una o varias causas 
directas que generan el trabajo infantil, se puede 
observar que este se asocia fuertemente con la 
pobreza, y su solución a largo plazo radica en un 
crecimiento económico sostenido, conducente al 
progreso social, en particular a la mitigación de 
la pobreza y a la educación universal (OIT, 2005, 
Convenio 182 sobre Eliminación de las Peores 
Formas del Trabajo Infantil, el TI). África, Asia y 
América Latina son las regiones más afectadas por 
la pobreza, y en América Latina más de la mitad 
de los NNA son pobres. En Colombia, se ha au-
mentado la pobreza de manera desproporcionada 
desde principios de la década de los 90. Entre 1990 
y el 2002, esta pasó de 55 % al 66 %, y se sabe que 
más de 25 millones de personas obtienen ingresos 
apenas para cubrir las necesidades alimenticias. 
Sin embargo, no solo la pobreza es relevante para el 
ingreso o mantenimiento de los NNA en el trabajo, 
también lo es el modelo de desarrollo económico de 
los países y las orientaciones políticas de estos, ca-
racterizados por una gran inequidad y segmentación 
social, que incrementan los problemas estructurales 
de la sociedad (OIT- IPEC, 2002).

De esta manera, las familias pobres estructura-
les y las familias empobrecidas ante la situación de 
ajuste económico son colocadas en condición de 
vulnerabilidad social, perdiendo su capacidad eco-
nómica y cultural de contención y disminuyendo 
sus posibilidades reales de alcanzar niveles de vida 
dignos. En muchas de ellas los NNA realizan dife-
rentes actividades asimilables a la idea de trabajo, 
como estrategia de supervivencia.
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Al lado de la pobreza, se observa una intersec-
ción de múltiples factores personales, económicos, 
sociales y culturales en las familias, que ayudan al 
surgimiento y permanencia del trabajo infantil. 
Entre ellos, se encuentran las creencias o repre-
sentaciones sobre la infancia, sobre el trabajo y la 
educación de los niños, así como valores y costum-
bres que condicionan las expectativas culturales. 
Tal como se ha identificado en los programas de 
atención a la niñez víctima del TI, “muchas veces 
los niños y niñas son articulados al trabajo por sus 
familias, quienes consideran que es propio o desea-
ble como parte de su proceso de formación. Esta 
situación se acentúa con la desesperanza aprendida 
frente a las posibilidades de movilidad social y con 
la percepción de la educación como inapropiada 
para la satisfacción de las necesidades socioeconó-
micas	y	expectativas	laborales	y	vitales”	(OIT-IPEC,	
2004, p. 10).

Otros factores que aportan al surgimiento y 
refuerzo del TI son la baja calidad del sistema edu-
cativo y la educación de los padres. Muchas comu-
nidades no poseen instalaciones escolares, pero, 
incluso donde hay escuelas, la educación es algo 
que muchas familias no pueden permitirse aunque 
sea	“gratuita”,	debido	a	que	los	ingresos	perdidos	
cuando el niño no trabaja se consideran irrempla-
zables. A esto se agrega que la educación ofrecida 
es de baja calidad, y los padres, e incluso los niños, 
consideran que no responde a las condiciones y 
necesidades	locales	(OIT	&	UIP,	2002).

Por otra parte, de acuerdo con Sandoval (2007), 
la situación del trabajo infantil evidencia que a 
mayor grado de escolaridad de los padres, mayor 
será su intención de privilegiar en sus hijos el rol 
de estudiante; pero, frente a una baja escolaridad 
de los padres, estos se pueden orientar más a un 
ingreso temprano de los niños al mundo laboral. A 
pesar de esto, en los países subdesarrollados pocos 
padres manifiestan su deseo de poner a sus hijos 
menores a trabajar, y solo recurren a esto cuando 
las circunstancias los obligan (Basu, 1998).

En otras situaciones, el ingreso de los niños y 
las niñas al trabajo se ve relacionado con el abuso 
del poder en los hogares. Una parte de los niños 
y niñas víctimas del TI manifiestan que han sido 

objeto del maltrato físico por parte de sus padres o 
cuidadores, para obligarlos a trabajar en condiciones 
de alto riesgo, atentando contra su salud mental y 
física. Los niños y niñas se muestran sumisos ante 
estas manifestaciones de poder, que los obligan a 
doblegarse a las órdenes de la autoridad (Kempe 
&	Kempe,	1978	citados	en	Rey,	2004).	De	acuerdo	
a la dinámica de poder que se da dentro de toda 
familia, los miembros más vulnerables quedan a 
merced de las leyes y normas que allí se fijan, por 
lo cual los niños y niñas son víctimas del control 
de los adultos, lo que propiciaría la explotación a 
través del TI. Como se puede observar, la condi-
ción de vulnerabilidad de la población infantil la 
convierte en presa fácil de diferentes delitos, lo que 
puede generar consecuencias nefastas que influirán 
en sus vivencias de adultos.

Algunas consecuencias 
del trabajo infantil

Como menciona la OIT, “esta población que pro-
viene generalmente de los sectores económicos y 
sociales en desventaja, continúa reproduciendo su 
pobreza mediante la vinculación a trabajos poco 
calificados y mal remunerados en ocupaciones 
que siguen perpetuando su rezago en términos del 
tipo	de	procesos	productivos	que	los	caracterizan”	
(OIT-IPEC, 2004, p. 9). Los trabajos que realizan los 
niños, con frecuencia se desarrollan bajo relaciones 
de explotación, que llevan implícitas situaciones de 
discriminación, subordinación y sometimiento, que 
afectan el proceso de construcción de una identidad 
sana. Esta situación vulnera sus derechos a vivir 
dignamente y además les limita o anula sus derechos 
a la educación, a la recreación, al tiempo libre y a 
la posibilidad de socializar en espacios saludables.

Según los informes de la OIT en Colombia 
(OIT-IPEC, 2005), algunas posibles consecuen-
cias de este flagelo, ocasionadas por accidentes 
laborales, violencia física, verbal, abuso sexual y 
discriminación, entre otros motivos, se observan en 
problemas de desnutrición, déficit de crecimiento, 
daños en su integridad física, baja autoestima, es-
trés, ansiedad y depresión, lo cual indica que pue-
den reflejar una amplia variedad de perjuicios en lo 
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físico, lo mental, lo social y en su comportamiento 
moral. Además, “el trabajo en estas condiciones 
los	condena	a	aceptar	y	‘naturalizar’	una	sociedad	
de ricos y pobres, capaces e incapaces, mejores y 
peores”	(Lelièvre	&	Ortiz,	2001	citados	en	Aso-
ciación Cristiana de Jóvenes de Bogotá [ACJB], 
2005, p. 10), lo cual no hace sino dar una voz de 
alerta con respecto al éxito de su recuperación, y 
en la medida que los NNA pasen más tiempo bajo 
estas condiciones degradantes más difícil será que 
puedan gozar de una vida digna.

A nivel educativo se observa el bajo rendimien-
to escolar, o la interrupción o abandono escolar 
prematuro, ya que los NNA pierden la posibilidad 
de desarrollar sus potencialidades en un ambiente 
sano, sobre todo por tener que asumir responsa-
bilidades laborales que no les permiten ingresar o 
permanecer en la escuela, y aquellos que tratan de 
mantenerse vinculados al sistema tienen un rendi-
miento académico bajo o nulo, que refuerza más la 
idea de deserción o son expulsados por del sistema 
por su bajo rendimiento o por dificultades en su 
comportamiento (ACJB, 2005).

Según Kempe y Kempe (1978 citados en Rey, 
2004) los niños víctimas de maltrato, muestran 
dos patrones comportamentales: por un lado, estos 
niños y niñas pueden mostrarse complacientes, 
atentos e incluso ansiosos por agradar a los adultos 
y evitar cualquier castigo; por otro lado, pueden 
mostrarse provocadores y agresivos, probablemente 
porque de esta manera han aprendido a evitar los 
malos tratos físicos. Otro estudio realizado por Ison-
Zintilini y Morelato-Giménez (2008), encontró que 
los niños víctimas de maltrato se diferencian de los 
niños con comportamientos delictivos, en la medi-
da en que los niños maltratados presentaban más 
dificultades en las habilidades cognitivas de iden-
tificación de problemas, generación de alternativas 
de solución y anticipación de consecuencias; detec-
taban	la	emoción	“miedo”	en	mayor	proporción	que	
los niños con conductas desviadas y, en la mayoría 
de los casos, no demostraban comportamientos de 
oposición por temor a castigos.

Frente a estos datos generales, presentados por 
organismos que realizan una labor social con esta 
población, se observa que no hay muchos datos 

actualizados sobre las características familiares de 
los niños trabajadores y en riesgo de serlo. Por esta 
razón, esta investigación intenta dar respuesta a la 
siguiente pregunta: ¿Cuáles son los factores fami-
liares y sociales de alto riesgo asociados al trabajo 
infantil en niños, niñas y adolescentes entre 6 y 17 
años de edad que participaron en el Proyecto “Edú-
came	primero,	Colombia”	en	el	Caribe	colombiano?

Método

Participantes

La población estuvo constituida por todos los NNJ 
que participaron en el proyecto “Edúcame primero, 
Colombia”	durante	el	año	2008.	Este	proyecto	es	
producto del consorcio entre PARTNERS of the 
AMERICAS, Cinde, DevTech y Mercy Corps, con 
el apoyo del Ministerio de Trabajo de los Estados 
Unidos, en el cual la Universidad del Norte de 
Barranquilla, es uno de los socios regionales en la 
Costa Caribe. Los sujetos fueron 835 NNJ entre 6 
y 17 años (M = 10.6 años y DE = 2.2) de las ciu-
dades de Barranquilla 322 (38.6 %), Santa Marta 
224 (26.8 %) y Cartagena 289 (34.6 %). De ellos, 
439 (52.6 %) estaban en alto riesgo de trabajar y 
396 (47.4 %) trabajaban o lo habían hecho en algún 
momento. La distribución en cuanto al género fue 
de 464  de género masculino (55.6 %) y 371 de gé-
nero femenino (44.4 %). Su estrato socioeconómico 
se distribuyó en un 4.6 % en el estrato 0, un 89 % 
en el estrato 1 y un 6.5 % entre los estratos 2 y 3.

Instrumento 

Se utilizó el “Formato de Inscripción de los Niños, 
Niñas	y	Adolescentes	(NNA)”	diseñado	por	el	equi-
po de DevTech y la Fundación Centro Internacional 
de Educación y Desarrollo Humano (CINDE). El 
cuestionario se encuentra conformado por 43 pre-
guntas con respuestas cerradas, múltiples o abiertas, 
sobre las características personales (nombre, barrio, 
etc.), familiares (si vive con los dos progenitores, 
si ambos padres viven, qué trabajo realizan, etc.), 
educativas (si se encuentra estudiando o no, grado 
de escolaridad, rendimiento en las materias básicas, 
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etc.), y condición laboral actual de los niños (si se 
encuentra o no realizado alguna actividad laboral, 
cuántas horas trabaja a la semana, dónde trabaja, 
recibe algún pago por ese trabajo, etc.).

Procedimiento 

A los NNJ y a uno de sus familiares se les entrevistó 
durante una hora aproximadamente en el momento 
en que estaban iniciando las actividades del Progra-
ma	“Edúcame	Primero,	Colombia”.	Se	realizaron	vi-
sitas domiciliarias para controlar la consistencia de 
la información y luego se digitaron y procesaron los 
cuestionarios con el programa PASW Statistics 18.

Resultados

Características sociodemográficas de 
los niños y niñas víctimas (trabajadores) 
y en riesgo (no trabajadores) de 
explotación laboral infantil

La investigación identificó que el 40.1 % (335 casos) 
de la muestra estudiada es víctima de la explotación 
laboral infantil y un 59.8 % (500 casos) se encontró 
en riesgo. De las tres ciudades participantes, Carta-
gena presentó mayor población de NNA víctimas 
de explotación laboral infantil o TI (66 %). El 
análisis realizado sobre la distribución de acuerdo 
a la edad y la condición de víctima o en riesgo de 

tabla 1 
Escolaridad de niños y niñas víctimas de TI por rango de edad (niños y niñas trabajadores)

Escolaridad

Rangos de edad
TotalDe 6 a 9

años
De 10 a 12

años
De 13 a 14

años
De 15 a 17

años

Fr. % Fr. % Fr. % Fr. % Fr. %
No escolarizado 4 1.2 2 0.6 0 0 0 0 6 1.8

Primaria 66 19.7 118 35.2 37 11 13 3.9 234 69.9

Secundaria 1 0.3 48 14.3 36 10.7 10 3 95 28.4

Total 71 21.2 168 50.1 73 21.8 23 6.9 335 100

Fuente: elaboración propia.

tabla 2 
Escolaridad de niños y niñas en riesgo de TI por rango de edad (niños y niñas trabajadores)

Escolaridad

Rangos de edad
TotalDe 6 a 9

años
De 10 a 12

años
De 13 a 14

años
De 15 a 17

años

Fr. % Fr. % Fr. % Fr. % Fr. %
No escolarizado 3 0.6 0 0 0 0 1 0.2 4 0.8
Primaria 203 40.6 171 34.2 38 7.6 8 1.6 420 84.0

Secundaria 3 0.6 36 7.2 31 6.2 6 1.2 76 15.2

Total 209 41.8 207 41.4 69 13.8 15 3 500 100

Fuente: elaboración propia.



Factores Familiares y sociales de alto riesgo asociados al trabajo inFantil

   Un i v e r s i ta s Ps yc h o l o g i ca      v.  11      no.  2       a B r i l- j U n i o      2012         487 

explotación laboral infantil indica que esta ciudad 
presenta mayor porcentaje de niños y niñas entre 
los 10 y 12 años víctimas de TI (38.5 %) mientras 
que la mayor población de niños en riesgo entre los 
6 y 9 años de edad la tienen Barranquilla (19.2 %) y 
Santa Marta (18.4 %), y entre 10 y 12 años de edad 
(17.8 %) y (16.8 %), respectivamente.

Como se explicó, el TI tiene efectos negativos 
sobre la asistencia escolar de los niños y niñas que 
lo sufren y aumenta su nivel de extra-edad en el 
sistema educativo, lo que se pudo observar en algu-

nos casos de la muestra estudiada. De acuerdo a la 
escolaridad, se encontró que un 69.9 %  de las víc-
timas de TI se encuentra en primaria o finalizando 
este nivel, mientras un 84 % de los niños y niñas en 
riesgo se encuentran cursando este grado (Tablas 1 
y 2). Datos complementarios a este análisis mues-
tran que los NNJ ejercen algún tipo de trabajo en la 
jornada alterna de sus estudios, es decir, si estudian 
en la mañana trabajan por la tarde y viceversa, y en 
algunos casos lo hacen los fines de semana. 

tabla 3 
Ocupación de la madre en familias con niños y niñas víctimas de TI (niños y niñas trabajadores)

Ciudad

Ocupación de la madre

TotalTrabajó (o 
trabaja o 
estudia)

No 
trabajó 

pero 
tenía 

trabajo

Buscó 
traba-
jo pero 
había 

trabajado 
antes

Buscó tra-
bajo por 
primera 

vez

Estudió y 
no trabajó 
ni buscó 
trabajo

Realizó 
oficios del 

hogar y 
no trabajó 
ni buscó 
trabajo

Estuvo 
en otra 

situación

Estuvo in-
capacitado 

permanente-
mente para 

trabajar

Fr. % Fr. % Fr. % Fr. % Fr. % Fr. % Fr. % Fr. % Fr. %

B/quilla 38 11.3 4 1.2 0 0 0 0 0 0 50 14.9 3 0.9 0 0 95 28.4

C/gena 110 32.8 12 3.6 8 2.4 1 0.3 1 0.3 84 25.1 5 1.5 0 0 221 66

S/Marta 8 2.4 2 0.6 1 0.3 0 0 0 0 7 2.1 0 0 1 0.3 19 5.7

Total 156 46.6 18 5.4 9 2.7 1 0.3 1 0.3 141 42.1 8 2.4 1 0.3 335 100

Fuente: elaboración propia.

tabla 4  
Ocupación de la madre en familias con niños y niñas en riesgo de TI (niños y niñas no trabajadores)

Ciudad

Ocupación de la madre

Total
Trabajó

No tra-
bajó pero 

tenía 
trabajo

Buscó 
trabajo 

pero había 
trabajado 

antes

Buscó tra-
bajo por 
primera 

vez

Estudió y 
no trabajó 
ni buscó 
trabajo

Realizó 
oficios del 

hogar,
no trabajó 
ni buscó 
trabajo

Estuvo en 
otra situa-

ción

Fr. % Fr. % Fr. % Fr. % Fr. % Fr. % Fr. % Fr. %

Barranquilla 83 16.6 13 2.6 0 0 0 0 0 0 126 25.2 5 1.0 227 45.4
Cartagena 29 5.8 12 2.4 1 0.2 0 0 0 0 26 5.2 0 0 68 13.6
Santa Marta 74 14.8 8 1 9 1.8 4 0.8 4 0.8 103 20.6 3 0.6 205 41

Total 186 37.2 33 6.6 10 2 4 0.8 4 0.8 255 51 8 1.6 500 100

Fuente: elaboración propia.
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Características familiares de los 
niños y niñas víctimas y en riesgo de 
explotación laboral infantil o TI

En las familias de la muestra estudiada, es recurren-
te que los jefes de hogar se dediquen a trabajos infor-
males y eventuales. No se encontraron diferencias 
significativas entre los porcentajes de madres que 
no trabajan, tanto de niños y niñas víctimas como 
de los que están en riesgo de TI, para las ciudades 
de Barranquilla (27.8 % madres de niños y niñas 
en riesgo) y Cartagena (28.7 % madres de niños y 

niñas víctimas). Ambos porcentajes corresponden 
a la suma de los valores de “no trabajó pero tenía 
trabajo	y	realizó	oficios	en	el	hogar”	(Tablas	7	y	8).

Con respecto a las madres que trabajan, lo hacen 
en mayor porcentaje (32.8 %) las madres de los ni-
ños y niñas víctimas (trabajadores) de explotación 
laboral infantil o TI, pertenecientes a la ciudad de 
Cartagena, donde la proporción de estos niños y 
niñas es mayor con respecto a las demás ciudades 
(Tabla 7). Tanto en Barranquilla como en Santa 
Marta y Cartagena, se hallaron casos de madres 
en otro tipo de situación, como fallecimiento (4 %), 

tabla 5 
Ocupación del padre en familias con niños y niñas en riesgo de TI (niños y niñas no trabajadores)

Ciudad

Ocupación del padre

Total
Trabajó

No 
trabajó 

pero tenía 
trabajo

Buscó 
trabajo 

pero 
había 

trabajado 
antes

Buscó 
trabajo 

por 
primera 

vez

Estudió  
y no 

trabajó, 
ni buscó 
trabajo

Realizó 
oficios 

del hogar 
y no 

trabajó, 
ni buscó 
trabajo

Estuvo 
en otra 

situación

Tuvo 
incapacidad 
permanente 
para trabajar

Fr. % Fr. % Fr. % Fr. % Fr. % Fr. % Fr. % Fr. % Fr. %

B/quilla 147 29.4 63 12.6 0 0 0 0 0 0 0 0 17 3.4 0 0 227 45.4

Cartagena 32 6.4 33 6.6 0 0 0 0 1 0.2 0 0 2 0.4 0 0 68 13.6

S/Marta 131 26.2 46 9.2 5 1 1 0.2 1 0.2 3 0.6 17 3.4 1 0.2 205 41

Total 310 62 142 28.4 5 1 1 0.2 2 0.4 3 0.6 36 7.2 1 0.2 500 100

Fuente: elaboración propia.

tabla 6 
Ocupación del padre en familias con niños y niñas víctimas de TI (niños y niñas trabajadores)

Ciudad

Ocupación del padre

Total
Trabajó

No trabajó 
pero tenía 

trabajo

Buscó 
trabajo 

pero había 
trabajado 

antes

Buscó 
trabajo por 
primera vez

Vivió de 
jubilación o 
renta y no 
trabajó ni 

buscó trabajo

Estuvo 
en otra 

situación

Fr. % Fr. % Fr. % Fr. % Fr. % Fr. % Fr. %

Barranquilla 68 20.3 18 5.4 0 0 0 0 1 0.3 8 2.4 95 28.4

Cartagena 122 36.4 66 19.7 8 2.4 1 0.3 0 0 24 7.2 221 66
Santa Marta 11 3.3 7 2.1 0 0 0 0 0 0 1 0.3 19 5.7
Total 201 60 91 27.2 8 2.4 1 0.3 1 0.3 33 9.9 335 100

Fuente: elaboración propia.
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incapacidad física (0.3 %), estudios (1.1 %), no 
trabajaron pero tenían trabajo (12 %) o lo habían 
hecho alguna vez (4.7 %). 

Con respecto a los padres, se identifica que 
los que trabajan se encuentran en proporciones 
diferentes para cada una de las tres ciudades. En 
Barranquilla, los padres de los niños y niñas en 
riesgo de explotación laboral infantil se encuentran 
trabajando (29.4 %), en Cartagena lo hacen en un 
6.4 % y en Santa Marta un 26.2 %  (Tablas 9 y 10).

En las familias donde los niños y niñas son víc-
timas de la explotación laboral infantil, los padres 
trabajan. En el caso de Cartagena, un 36.4 % de 
los padres de estos niños y niñas se encuentran 
laborando. En Barranquilla, el 20.3 % lo hace y en 
Santa Marta un 3.3 % (Tabla 6).

Si se compara en Cartagena el porcentaje de 
padres que trabajan (36.4 %) con el de los que no 
se encuentran laborando, en la población de niños 
y niñas víctimas de TI, son más los padres que no 
trabajan que los que sí lo hacen para un total de 
39.8 % (suma de porcentajes de “no trabajo pero 
tenía trabajo, buscó trabajo pero había trabajado 

antes, buscó trabajo por primera vez, vivió de ju-
bilación o estuvo en otra situación como fallecido 
o	discapacitado”).	Sin	embargo,	para	la	muestra,	
Cartagena presenta un alto porcentaje de niños 
y niñas cuyos padres han fallecido (7.2 %), razón 
por la que a estos niños y niñas les ha tocado ir a 
trabajar, con el fin de ayudar a los gastos del hogar 
(de acuerdo a la gráfica corresponde al ítem “estuvo 
en	otra	situación”).	

Con respecto a la escolaridad de los padres y 
las madres de los niños y niñas víctimas y en riesgo 
de TI, se encontró que en las familias de los niños 
y niñas en riesgo, los estudios escolares del padre 
llegan hasta algún nivel de secundaria (31.2 %, 
Tabla 11), mientras que en las familias de niños 
y niñas víctimas de TI, los estudios escolares del 
padre alcanzan un porcentaje de 33.1 % en el nivel 
primaria (Tabla 12). Se pudo observar que en estas 
familias los padres ejercen autoridad en distintas 
áreas de la dinámica familiar y deciden si sus hijos 
abandonan la escuela para ayudar con los gastos 
de la casa o si continúan estudiando. Sin embargo, 

tabla 7 
Escolaridad del padre en familias con niños y niñas en riesgo de TI (niños y niñas no trabajadores)

Ciudad
Escolaridad del padre

Total
No escolarizado Primaria Secundaria No aplica
Fr. % Fr. % Fr. % Fr. % Fr. %

Barranquilla 79 15.8 58 11.6 75 15 15 3 227 45.4
Cartagena 37 7.4 20 4 11 2.2 0 0 68 13.6
Santa Marta 64 12.8 66 13.2 70 14 5 1.0 205 41
Total 180 36 144 28.8 156 31.2 20 4.0 500 100

Fuente: elaboración propia.

tabla 8 
Escolaridad del padre en familias con niños y niñas víctimas de TI (niños y niñas trabajadores)

Ciudad
Escolaridad del padre

Total
No escolarizado Primaria Secundaria No aplica
Fr. % Fr. % Fr. % Fr. % Fr. %

Barranquilla 29 8.7 42 12.5 20 6 4 1.2 95 28.4
Cartagena 92 27.5 59 17.6 62 18.5 8 2.4 221 66
Santa Marta 7 2.1 10 3 1 0.3 1 0.3 19 5.7
Total 128 38.2 111 33.1 83 24.8 13 3.9 335 100

Fuente: elaboración propia.
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tabla 9 
Escolaridad de la madre en familias con niños y niñas en riesgo de TI (niños y niñas no trabajadores)

Ciudad

Escolaridad de la madre
Total

No escolarizado Primaria Secundaria No aplica

Fr. % Fr. % Fr. % Fr. % Fr. %

Barranquilla 21 4.2 88 17.6 114 22.8 4 0.8 227 45.4

Cartagena 14 2.8 41 8.2 13 2.6 0 0 68 13.6

Santa Marta 19 3.8 108 21.6 77 15.4 1 0.2 205 41

Total 54 10.8 237 47.4 204 40.8 5 1.0 500 100

Fuente: elaboración propia.

tabla 10 
Escolaridad de la madre en familias con niños y niñas víctimas de TI (niños y niñas trabajadores)

Ciudad
Escolaridad de la madre

Total
No escolarizado Primaria Secundaria No aplica
Fr. % Fr. % Fr. % Fr. % Fr. %

Barranquilla 27 8.1 48 14.3 20 6 0 0 95 28.4
Cartagena 31 9.3 91 27.2 98 29.3 1 0.3 221 66
Santa Marta 4 1.2 10 3 5 1.5 0 0 19 5.7
Total 62 18.5 149 44.5 123 36.7 1 0.3 335 100

Fuente: elaboración propia.

tabla 11 
Relación con los progenitores en familias de niños y niñas en riesgo de TI (niños y niñas no trabajadores)

Ciudad

Relación con sus progenitores (convive)

TotalCon los
dos progenitores

Únicamente
con

la madre

Únicamente
con el padre

Con otras personas

Fr. % Fr. % Fr. % Fr. % Fr. %
Barranquilla 125 25.0 80 16 9 1.8 13 2.6 227 45.4
Cartagena 22 4.4 17 3.4 5 1 24 4.8 68 13.6
Santa Marta 122 24.4 57 11.4 8 1.6 18 3.6 205 41
Total 269 53.8 154 30.8 22 4.4 55 11 500 100

Fuente: elaboración propia.

no siempre continuar en la escuela significa que los 
niños y niñas han dejado de trabajar.

En lo referente a las madres de los niños y niñas 
en riesgo de TI, se encuentra que han llegado hasta 
primaria (47.4 %) y secundaria (40.8 %) (Tabla 13).

Sin embargo, en los niños y niñas que han si-
do víctimas de TI, la diferencia es significativa en 
el porcentaje con respecto a las madres que han 

alcanzado el nivel primaria (44.5 %) y las madres 
que han llegado a cursar algún nivel de secundaria 
(36.7 %) (Tabla 14).

Tal como se ha mencionado, la escolaridad de 
los progenitores es una variable que juega un papel 
muy importante para el análisis de las característi-
cas de la población estudiada. En las familias donde 
viven los dos progenitores o uno de ellos (el caso 
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más representativo es la madre) que hayan alcanza-
do a cursar primaria, se evidencia mayor población 
de niños y niñas víctimas de TI, independiente de 
si estos últimos se encuentren estudiando o no. Se 
puede inferir que las creencias y las prácticas en 
torno a la educación en estas familias, puede ser 
un condicionante para que el TI se perpetúe, por la 
réplica de las conductas de los padres en los hijos o 
por la falta de recursos económicos en el hogar que 
facilita el ingreso en el trabajo de otros miembros 
de las familias, como los niños y niñas.

En lo que se refiere a la estructura familiar 
de la muestra estudiada, esta se caracteriza por 
mostrar, para ambos tipos de población (53.8 % 
no trabajadores y 51.6 % trabajadores) en las tres 
ciudades, la presencia de ambos padres biológicos 
viviendo dentro del hogar (Tablas 11 y 12). 

Un dato importante para analizar en la ciudad 
de Cartagena, es el porcentaje significativo de 
familias cuyos padres viven en el mismo hogar 
(29.6 %) y, sin embargo, presentan niños y niñas 
víctimas de TI.  De la misma manera, se da esta 
situación cuando viven únicamente con su madre 
(22.7 %) (Tabla 12). En estos últimos casos, el 
padre ha fallecido, al igual que cuando viven con 
otras personas (11 %) como abuelas, tíos u otros 
parientes. 

Es importante analizar que en la historia familiar 
de estos niños, ambos progenitores empezaron sus 
actividades laborales a temprana edad (véanse 
Tablas 13, 14, 15 y 16).

Esto puede sugerir que la condición de trabajo 
del padre o de la madre antes de los 15 años, no es 
un detonante o una variable significativa para el 
ingreso de los niños y niñas al trabajo.  De acuerdo 
a los estudios antes mencionados, el sistema de 
creencias y valores, así como el significado que la 
familia tenga sobre la educación, siguen siendo los 
factores más influyentes para que el TI aparezca, 
más allá de la situación económica que se viva 
dentro de los hogares.

Discusión

El estudio permitió observar que los niños se encon-
traron en mayor proporción dentro de las víctimas 
de TI que las niñas. Esto indica una situación, en 
la región Caribe colombiana, que resultaría impor-
tante analizar en posteriores estudios con mayor 
profundidad. Investigaciones realizadas en otras 
zonas del país, también mostraron dichas diferen-
cias; ejemplo de esto es la investigación de Pinzón, 
Briceño, Gómez y Latorre (2003), quienes identifi-
caron la existencia de una mayor población de niños 
que de niñas trabajando y una parte de estos niños 
se encontraba acompañada por un adulto, ayudán-
dolos en las ventas. Estas diferencias poblacionales 
también pueden deberse a factores culturales y 
sociales del lugar donde se produce este fenómeno.

Los resultados de este estudio, que apuntan a la 
edad de vinculación al trabajo, muestran un predo-
minio del inicio antes de los 12 años, y se identifica 
que sus padres también iniciaron actividad laboral a 

tabla 12 
Relación con los progenitores en familias de niños y niñas víctimas de TI (niños y niñas no trabajadores)

Ciudad

Relación con sus progenitores (convive)

TotalCon los
dos progenitores

Únicamente
con

la madre

Únicamente
con el padre

Con otras 
personas

Fr. % Fr. % Fr. % Fr. % Fr. %
Barranquilla 64 19.1 21 6.3 5 1.5 5 1.5 95 28.4
Cartagena 99 29.6 76 22.7 9 2.7 37 11 221 66
Santa Marta 10 3 9 2.7 0 0 0 0 19 5.7
Total 173 51.6 106 31.6 14 4.2 42 12.5 335 100

Fuente: elaboración propia.
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tabla 13 
Condición de trabajo de los padres antes de los 18 años (niños y niñas en riesgo de TI)

Ciudad

Trabajó cuando era niño - Padre
Total

Antes de los 15 años Entre los 16 y 18 años No trabajó

Fr. % Fr. % Fr. % Fr. %
Barranquilla 119 23.8 42 8.4 66 13.2 227 45.4
Cartagena 38 7.6 12 2.4 18 3.6 68 13.6
Santa Marta 110 22 36 7.2 59 11.8 205 41
Total 267 53.4 90 18 143 28.6 500 100

Fuente: elaboración propia.

tabla 14 
Condición de trabajo de los padres antes de los 18 años en familias de niños y niñas víctimas de TI

Ciudad

Trabajó cuando era niño - Padre
Total

Antes de los 15 años Entre los 16 y 18 años No trabajó

Fr. % Fr. % Fr. % Fr. %
Barranquilla 51 15.2 35 10.4 9 2.7 95 28.4
Cartagena 130 38.8 39 11.6 52 15.5 221 66
Santa Marta 10 3 3 0.9 6 1.8 19 5.7
Total 191 57.0 77 23 67 20 335 100

Fuente: elaboración propia.

tabla 15 
Condición de trabajo de las madres antes de los 18 años en familias de niños y niñas en riesgo de TI 

Ciudad
Trabajó cuando era niña -  Madre

Total
Antes de los 15 años Entre los 16 y 18 años No trabajó

Fr. % Fr. % Fr. % Fr. %
Barranquilla 87 17.4 26 5.2 114 22.8 227 45.4
Cartagena 37 7.4 7 1.4 24 4.8 68 13.6
Santa Marta 112 22.4 20 4 73 14.6 205 41
Total 236 47.2 53 10.6 211 42.2 500 100

Fuente: elaboración propia.

tabla 16 
Condición de trabajo de las madres antes de los 18 años en familias de niños y niñas víctimas de TI

Ciudad
Trabajo cuando era niña - Madre

Total
Antes de los 15 años Entre los 16 y 18 años No trabajó

Fr. % Fr. % Fr. % Fr. %
Barranquilla 52 15.5 14 4.2 29 8.7 95 28.4
Cartagena 99 29.6 34 10.1 88 26.3 221 66
Santa Marta 14 4.2 2 0.6 3 0.9 19 5.7
Total 165 49.3 50 14.9 120 35.8 335 100

Fuente: elaboración propia.
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temprana edad. Esto corrobora lo dicho por la OIT/
UIP (2002) al afirmar que la pobreza y las prácticas 
tradicionales de las familias de estos niños y niñas, 
los obligan a seguir los pasos de sus padres, apren-
diendo y practicando un oficio determinado antes 
de los 12 años de edad, o la creencia en algunas 
poblaciones de que las niñas no necesitan tanto 
estudio como los niños. 

Según la OIT, en 1997, 250 millones de niños de 
5 a 14 años trabajaban, y al menos 120 millones lo 
hacían a tiempo completo. África registraba la tasa 
más alta, pues de cada cinco niños de esa edad traba-
jaban poco más de dos (41 por ciento). En el resto del 
mundo las proporciones eran las siguientes: América 
Latina, uno de cada seis (17 por ciento); Asia, uno de 
cada cinco (21 por ciento), y Oceanía, uno de cada 
10 (10 por ciento). (OIT/UIP, 2002, p. 24)

Con el tiempo, los convenios legislados por 
la OIT y los gobiernos mundiales han variado 
la edad mínimina de admisión al empleo. En la 
primera reunión de la Conferencia Internacional 
del Trabajo, en 1919, se adoptó el primer tratado 
internacional sobre trabajo infantil, es decir, el 
Convenio 138 Definición de la Edad Mínima 
para el empleo (industria), 1919 (núm. 5), que 
prohíbe el trabajo de niños NNJ de 14 años en 
establecimientos industriales (OIT/UIP, 2002). 
Más recientemente, en 1973, se pudo adoptar un 
convenio completo en la materia que se aplica a 
todos los sectores económicos y a todos los niños 
que trabajan, ya sea como asalariados o por cuen-
ta propia, y contiene la definición internacional 
más completa y autorizada de la edad mínima de 
admisión al empleo. También es innovador, pues 
facilita un enfoque flexible y progresivo del pro-
blema, sobre todo para los países en desarrollo. 
El convenio exige a los Estados que lo ratifican la 
fijación de una edad mínima y define una gama 
de edades mínimas. Estos mínimos varían según 
el nivel de desarrollo y según el tipo de empleo y 
trabajo: no deben ser menores de los 14 años en 
el período inicial para trabajos ligeros y no meno-
res de 18 años para trabajos riesgosos (OIT/UIP, 
2002). Para el decenio de 1990 los convenios fue-

ron más agresivos en materia de la edad de ingreso 
al trabajo, catalogando a todo trabajo en edad 
escolar como la peor forma de trabajo infantil, ya 
que interfiere con la educación y la salud física de 
los niños y las niñas.

En la misma línea, un aspecto importante para 
resaltar del presente estudio fueron las razones 
evocadas por los adultos, encargados de los niños 
y niñas participantes de la muestra, para justificar 
el ingreso de estos últimos al área laboral. Di-
chas razones fueron principalmente económicas, 
afirmando que el trabajo representa “una ayuda 
para	 los	gastos	de	 la	casa”.	Otra	de	 las	razones	
fue el “gusto del niño y la niña a tener su propio 
dinero”	y,	por	último,	la	necesidad	de	los	niños	y	
niñas para financiar su estudio y como estrategia 
para alejarlos de los vicios. En el estudio realizado 
recientemente por Amar et al. (2008) en el área 
de salud mental positiva, la justificación que los 
padres dieron del ingreso de sus hijos al trabajo 
desde temprana edad, fue el aporte del trabajo en 
la construcción de buenos hábitos, la adquisición 
de responsabilidades y el sentimiento de honra 
vinculado al ejercicio del trabajo.

En lo referente a la estructura familiar de los ni-
ños y niñas víctimas de explotación laboral infantil, 
se encontró que esta es muy similar a la de los niños 
y niñas en riesgo. En una proporción significativa, 
los niños y niñas viven con sus padres biológicos, 
independientemente de su condición de riesgo o 
víctima de TI.

Los padres y madres de los niños y niñas vícti-
mas y en riesgo de TI se caracterizan por pertenecer 
a estratos socioeconómicos bajos, con nivel educa-
tivo de básica primaria (en la mayoría de los casos 
no llegan a 5º grado) y con experiencia de haber 
trabajado antes de los 15 años edad.

La falta de preparación profesional, las creencias 
y valores alrededor del concepto de educación pre-
sentes en los padres de los niños y niñas víctimas 
de TI, ocasiona que estos adultos accedan con fa-
cilidad a empleos poco remunerados y eventuales, 
haciendo necesario que los demás miembros de la 
familia colaboren con los gastos de la casa y asuman 
responsabilidades tales como el cuidado de los hijos 
(más pequeños, menores de un año) y oficios del 
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hogar, etc. Mientras los adultos salen a trabajar, los 
niños y las niñas son quienes asumen estas tareas 
y en algunos casos acompañan a sus padres en las 
tareas laborales, fuera del hogar, en condiciones 
físicas y sociales riesgosas para ellos. 

La aparición del TI en la población estudiada 
aparece asociada a la ausencia de una de las figuras 
paternas, lo que puede acelerar el proceso de vin-
culación de los niños y las niñas al trabajo, a fin de 
poder ayudar con los gastos del hogar. Esto se da en 
mayor proporción en hogares donde la madre es jefa 
del hogar, y en menor proporción le siguen aquellos 
niños y niñas que viven con otros parientes, como 
abuelos o tíos.

Conclusiones

En las ciudades de Barranquilla y Santa Marta 
se presentó mayor porcentaje de niños y niñas en 
riesgo de explotación laboral infantil. Si bien estos 
niños no se encuentran laborando, sus condiciones 
socioeconómicas y familiares son muy similares a 
las de los niños y niñas víctimas de TI. La cultura, 
las creencias y valores en torno a la educación y al 
trabajo a temprana edad siguen siendo los factores 
detonantes, para que en cualquier momento estos 
niños y niñas incursionen en el trabajo. Solo es 
cuestión de tiempo.

Se pudo observar en esta investigación que es 
mucho lo que a nivel de política social dirigida a 
la infancia en Colombia se ha realizado, pero falta 
aplicar una política sostenible y consistente de ma-
nera articulada institucionalmente, no solo dirigida 
a la protección de los niños y las niñas, sino también 
a sus padres. 

La familia es el contexto social fundamental para dar 
un equipamiento de comportamientos y creencias. 
Los padres transmiten un amplio espectro de valores 
y actitudes a sus hijos mediante estilos diversos de co-
municación en virtud de los cuales el niño aprende a 
pensar y a reaccionar de una manera determinada en 
relación a los acontecimientos y problemas, llegando 
a generar un modelo comportamental interpersonal. 
(Amar, 1994, p. 68) 

Se puede concluir que, en cualquier situación 
favorable o desfavorable que ocurra en la niñez, la 
familia es un factor preponderante para que estas 
aparezcan o para evitarlas. Es por ello que se nece-
sitan mayores esfuerzos por parte de los centros de 
investigación de las universidades, las ONG e ins-
tituciones gubernamentales, en la elaboración de 
programas y políticas sociales sostenibles dirigidas 
a las familias, donde se promueva la restitución y 
defensa de los Derechos de la Infancia y se hagan 
propuestas alternativas de desarrollo laboral para 
los adultos, mitigando el ingreso de niños y niñas 
al trabajo y garantizando su permanencia en la 
escuela, dentro de ambientes sociales más sanos.
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