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Titulo 

 

  Proyecto de investigación sobre el trabajo infantil en la ciudad de Bogotá, localidad de 

Chapinero 

 

Pregunta Problema 

  ¿Cuáles son las causas por las que en las calles de Bogotá, localidad de chapinero aún se 

evidencia el trabajo infantil? 

 

Objetivo general 

  Identificar las causas por las cuales en las calles de Bogotá, localidad de Chapinero aún se 

evidencia el trabajo infantil  

 

Objetivos Específicos 

- Observar las opciones de trabajo que tienen los niños de las calles en Bogotá, localidad 

de Chapinero 

- Indagar que medidas la alcaldía de Bogotá ha tomado para disminuir esta problemática  

- Conocer los tipos de trabajo infantiles que existen  

- Evaluar la situación y proponer alternativas reales de solución. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Justificación 

 

   Al pasar el tiempo, la idea y el significado que se tienen sobre la infancia ha ido cambiando 

y se ha transformado. A pesar de ello, siempre se ha determinado como una población 

vulnerable y que luego de establecer los derechos de los niños, estos seguían siendo 

vulnerados por la sociedad, los adultos y demás. Los infantes son personas en desarrollo, los 

cuales tienen un vínculo con el estado, las familias y la sociedad. 

   El trabajo infantil es una amenaza frente a la salud de los niños y niñas, que se puede 

complicar cuando estas situaciones laborales son peligrosas para los menores, además este 

tiempo que ellos usan para trabajar debería ser el espacio para su educación, esto según los 

derechos fundamentales del niño en Colombia, se evidencia que desde la edad media, todavía 

algunos de los menores no se encuentran escolarizados, no se divierten en su colegio jugando 

con sus pares, ni disfrutan esta etapa tan importante; Piaget denomina el juego como algo 

esencial, un proceso libre y vital, que además le genera conocimiento a los niños en su etapa 

de desarrollo, por esta razón es importante abordar el tema de trabajo infantil, el cual es una 

problemática en crecimiento en Colombia, además  Los derechos de los niños son 

responsabilidad de la familia, la sociedad y el Estado,  por esto  se debe abordar la 

problemática con el objetivo de evaluar la situación y proponer alternativas reales de solución.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Marco teórico 

 

     Aunque la historia de la infancia no había tenido interés hasta hace muy poco tiempo, se 

tiene evidencia de que esta ha sido marcada por la muerte violenta, el abandono, los golpes, el 

terror y los abusos sexuales. Mause, historia de la infancia (1999)  

    Los hijos existían únicamente para satisfacer las necesidades de sus padres, se veía al niño 

como un ser lleno de deseos, hostilidades y pensamientos sexuales proyectados del adulto y al 

mismo tiempo como figura de padre y madre, el niño era amado y odiado, recompensado y 

castigado, malo y bueno, todo esto al tiempo. No era la capacidad de amar la que le faltaba al 

padre en esas épocas, era la inmadurez afectiva para ver al niño como una persona distinta de 

sí mismo. 

   En los siglos IV-XIII los padres comenzaron a ver a los niños como poseedor de un alma, la 

manera de escapar a las peligrosas proyecciones era el abandono, una de estas formas de 

abandono era enviarlos a las casas de los nobles como criado o rehén. Podemos observar como 

desde este momento de la historia el trabajo infantil empezó a propagarse, además debido a la 

pobreza que caracterizo a la edad media, los niños que no tenían que trabajar como criados en 

las casas de la nobleza, debían encontrar otras formas de subsistir con trabajos forzados en 

fábricas, o robo en las calles.  Mause, historia de la infancia (1999) 

  Solo a medida que las proyecciones peligrosas fueron disminuyendo, se empezó a criar al 

niño y a formarle, guiarle por el buen camino, enseñarle a adaptarse, socializarlo. Los padres 

comenzaron a entender que el niño sabia mejor que el padre lo que necesitaba en cada etapa, 

aunque se ha evidenciado una evolución de la infancia aún se puede observar como el trabajo 

infantil es uno de los principales horrores de la infancia. 

   Colombia es un país latinoamericano con una larga historia de conflictos bipartidistas que 

han desencadenado una serie de fenómenos sociales afrontando igualmente narcotráfico y 

conflictos armados que han generando desplazamiento forzado, aumentando los índices de 

pobreza y desempleo en las ciudades. 

    Colombia ha firmado diferentes acuerdos y tratados que obligan al Estado a proteger a la 

población infantil,  además el artículo 32 de la Convención sobre los Derechos del Niño, en su 



artículo 44 afirma : “Son derechos fundamentales de los niños: la vida, la integridad física, la 

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

familia y no ser separados de ella, el cuidado y amor; la educación y la cultura, la recreación y 

la libre expresión de su opinión. Serán protegidos contra toda forma de abandono, violencia 

física o moral, secuestro, venta, abuso sexual, explotación laboral o económica y trabajos 

riesgosos. Gozarán también de los demás derechos consagrados en la Constitución, en las 

leyes y en los tratados internacionales ratificados por Colombia. La familia, la sociedad y el 

Estado tienen la obligación de asistir y proteger al niño para garantizar su desarrollo armónico 

e integral y el ejercicio pleno de sus derechos. Cualquier persona puede exigir de la autoridad 

competente su cumplimiento y la sanción de los infractores. “Los derechos de los niños 

prevalecen sobre los derechos de los demás”. 

    El artículo 35 del Código de la Infancia y la Adolescencia establece: “Edad mínima de 

admisión al trabajo y derecho a la protección laboral de los adolescentes autorizados para 

trabajar. La edad mínima de admisión al trabajo es los quince (15) años. Para trabajar, los 

adolescentes entre los 15 y 17 años requieren la respectiva autorización expedida por el 

Inspector de Trabajo o, en su defecto, por el Ente Territorial Local y gozarán de las 

protecciones laborales consagrados en el régimen laboral colombiano, las normas que lo 

complementan, los tratados y convenios internacionales ratificados por Colombia, la 

Constitución Política y los derechos y garantías consagrados en este Código”. 

    La Declaración de Ginebra de 1924, en el principio 2, plantea: “el niño gozará de una 

protección especial y dispondrá de oportunidades y servicios, dispensando todo ello por la ley 

y por otros medios, para que pueda desarrollarse física, mental, moral, espiritual y socialmente 

en forma saludable y normal, así como en condiciones de libertad y dignidad”. Colombia 

ratificó mediante la Ley 12 de enero de 1991, la Convención de los Derechos del Niño y como 

marco internacional supremo sobre la niñez, igualmente suscribió la Declaración Mundial 

sobre la Supervivencia, Protección y Desarrollo de Niños y Niñas del Mundo; constituyéndose 

en un reto la protección de los niños, para evitar que trabajen en condiciones poco 

recomendables. Organización internacional del trabajo OIT (1919) 

     La OIT en su primera Conferencia adoptó el Convenio número 5 que prohíbe el empleo de 

niños y niñas menores de 14 años de edad en establecimientos industriales. En los cincuenta 



años siguientes se fueron adoptando otros convenios que fijan la edad mínima para trabajar en 

otros sectores como la agricultura, trabajo marítimo, pesca y trabajo subterráneo. 

    La normatividad colombiana, en el Decreto 2737 de 1989 se entiende por niño a todo menor 

de dieciocho años de edad y por menor trabajador en condiciones no autorizadas por la ley al 

menor de 12 años en cualquier caso de ocupación laboral y a quien, siendo mayor de ésta edad 

pero menor de 18 fuera de las excepciones contempladas desempeñe actividades laborales 

expresamente prohibidas por la ley. Esta definición se acoge en lo establecido en el convenio 

138 de la OIT y a las demás normas internaciones de protección a la infancia. 

    El trabajo infantil es un fenómeno social vinculado con la pobreza y supervivencia cotidiana 

que atraviesan las familias de sectores populares (Krichesky, Marcelo. 1990). Es a partir de los 

años 90 que el trabajo infantil se empieza a considerar una problemática en Colombia, y se 

han encontrado dos postulaciones frente al tema; una que ve la necesidad de erradicar 

completamente el trabajo infantil, sosteniendo que no aprueba el trabajo infantil ni las 

circunstancias que llevan a este, la segunda postura asegura que el trabajo infantil es una 

forma de supervivencia y un factor de la construcción del niño como sujeto social. 

    En Colombia trabajan más de 2.500.000 niños y niñas. De éste total 1.700.000 son 

adolescentes entre 12 y 17 años y 800.000 son niños y niñas de entre 6 y 11 años. El 80% 

trabaja en el sector informal. 323.000 niños y niñas se encuentran trabajando en el servicio 

doméstico en hogares de terceros. En 1996 la Encuesta Nacional de Hogares y la Encuesta de 

la Niñez y la adolescencia establecieron que, de la población entre 7 y 11 años que trabaja en 

las 8 ciudades principales colombianas, el 49.3% de los niños y el 64.9% de las niñas lo hacía 

en el comercio y en las ventas. En la zona rural se encontró que el 87% de los niños y el 50% 

de las niñas de 10 a 11 años son trabajadores agropecuarios, que laboran diariamente entre 12 

y 15 horas, en promedio. Entre el 20 y el 25% de los niños trabajadores desempeña 

ocupaciones de alto riesgo. Este porcentaje sube a 70% en el sector agropecuario.35 

Aproximadamente el 50% de los niños y niñas trabajadores de entre 12 y 13 años no recibe 

ingresos directos, sino que tienen otro tipo de remuneración. Cuando reciben salario, los 

menores de 18 años reciben entre 25% y 80% del salario mínimo legal diario. Solamente el 

23% de los niños y niñas trabajadores tiene seguridad social, un gran porcentaje de ellos como 



beneficiarios indirectos, a través de la afiliación de algún familiar. UNICEF, la niñez 

colombiana en cifras (2002) 

    A través de los años teniendo en cuenta el trabajo infantil se ha observado que muchos de  

estas labores son invisibles para las estadísticas, como lo son los trabajos en casas, negocio, 

industrias o actividades delictivas; según un estudio además de la pobreza y supervivencia, los 

factores culturales también juegan un papel importante ya que en algunas zonas rurales no hay 

diferencia entre el trabajo productivo y reproductivo, los niños y niñas deben colaborar con 

actividades tanto domesticas como agrícolas a partir de los seis años; igual pasa en la zona 

urbana, ya que en este caso los menores realizan ventas callejeras, acompañan a sus padres en 

busca de dinero por diferentes medios, entre otros. María Cristina Salazar (1996) 

   “El trabajo Infantil está enmarcado en una economía familiar, aunque la iniciación se 

produzca individualmente o a través de la familia” (Salazar, María.1997: 40-52). Este autor 

también sostiene que el crecimiento económico de la región ha conducido con frecuencia a 

una mala distribución de los recursos y de los frutos del desarrollo ente clases, las ciudades y 

el campo. Esto ha afectado directamente a las familias, que han encontrado en el trabajo 

infantil una estrategia de supervivencia, lo cual las ha conducido a la explotación de la niñez. 

    El género también es un elemento representativo a la hora de hablar del trabajo infantil, son 

más los varones que las niñas los que trabajan en Colombia, aunque una parte significativa de 

niñas realizan una doble jornada de trabajo ya que además de trabajar fuera de casa, cuando 

están en ella deben cumplir con sus labores. Defensoría del Pueblo. Ministerio Público (1997). 

 

Causas del trabajo infantil 

    El trabajo infantil es la combinación de diversos factores en las condiciones de vida de los 

niños directamente involucrados, pero a su vez del contexto que los rodea. Se han evidenciado 

tres grandes factores que l abarcan, la cultura, el nivel económico y el orden social.  

   El factor cultural se refiere a las costumbres y tradiciones que se tengan frente al trabajo 

infantil, esto desde una perspectiva donde los niños forjaran su carácter para desarrollar 

habilidades y destrezas en determinado oficio. 



  El factor económico hace referencia a  la desigualdad de ingresos que hay en la sociedad y de 

la superación económica como éxito social. Las familias que viven en pobreza consideran que 

sus hijos deben aportar con su trabajo para poder superarse y cubrir las necesidades que tienen 

como familia. 

    El orden social encontramos el embarazo en adolescentes de estratos bajos y medios, lo que 

los lleva a querer buscar el dinero con trabajos informales y asumir nuevas responsabilidades. 

El trabajo infantil en el mundo, OIT (1998) 

    Jorge Enrique Gil plantea desde su investigación sobre el trabajo en niños que aunque es 

importante conocer las causas que llevan a los infantes al trabajo infantil también lo es 

determinar las consecuencias de este proceso; Asi que describe ‘’El trabajo infantil tiene  

graves consecuencias sociales y económicas. En primer lugar, la educación se ve 

obstaculizada, lo cual incide negativamente en los ingresos que se pueden generar al futuro, 

perpetuándose de esta manera la pobreza. Igualmente, se vulnera la salud y la seguridad de los 

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

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

e integral.’’ 

 

Tipos de trabajo infantil  

  - La esclavitud se da cuando una persona es propiedad de otra, para quien está obligada a 

trabajar, sin voz alguna en lo que le sucede. A los esclavos se les retiene contra su voluntad 

desde el momento de su captura, compra o nacimiento, y no se les permite abandonar ni 

rechazar el trabajo. 

 

-La trata infantil es el comercio ilegal de niños para su explotación laboral o sexual. 

 

-La condición de siervo ocurre cuando se obliga a una persona a vivir y trabajar en tierras que 

pertenecen a otra persona, contra remuneración mínima o nula. 

 

-El trabajo forzoso es el que se obliga a realizar a alguien contra su voluntad. Por ejemplo, se 



llevan a los niños para conflictos armados a combatir y a servir de cocineros, cargadores y 

mensajeros. Son objeto de malos tratos y de explotación, y se les exige que maten o mutilen a 

otros seres humanos. 

 

-La explotación sexual infantil: La explotación sexual es maltratar, abusar o sacar ventaja de 

alguien con afán de lucro o beneficio personal, implicándolo en la prostitución o en 

actividades de comercio sexual.  

 

-La producción y el tráfico de estupefacientes es una actividad ilícita en la que se suele 

involucrar a los niños. El tráfico es un comercio ilegal, puede que los niños lo hagan contra su 

voluntad o en la creencia de que les facilitará una mejor posición o más dinero. (OIT, El 

Convenio núm. 182; 1999) 

 

Medidas de la alcaldía de Bogotá frente al trabajo infantil  

    Proyecto de acuerdo no.100 de 2007 Por el cual se crea el Comité Interinstitucional para la 

prevención y erradicación del Trabajo Infantil y la Protección del Menor Trabajador en el 

Distrito Capital. 

    En el 2007 se firmó el proyecto de acuerdo 100, por el cual se crea el comité 

interinstitucional para la prevención y erradicación del trabajo infantil y la protección del 

menor trabajador en el distrito capital. Este se creó en compañía de la organización 

internacional del trabajo (OIT) y el consejo de Bogotá. 

    Las cifras en las que se basaron para la postulación de este proyecto fueron las siguientes: 

“Colombia es uno de los 160 Estados que han ratificado la Convención de 1999 sobre las 

peores formas de trabajo infantil. Aunque la legislación proscribe la explotación de los 

menores, según el DANE, en el 2001 trabajaban más de un millón y medio de los casi 11 

millones de niños colombianos entre los 5 y los 17 años. No se ha podido concretar en cifras 

cuántos de ellos dejaron el mundo del trabajo y volvieron a la escuela. Más de 2.000 niños han 

sido reclutados contra su voluntad en las filas del más siniestro de los trabajos.: en los grupos 

armados” .Proyecto de acuerdo 100(2007) 



    Para el consejo de Bogotá era necesario desarrollar mecanismos en donde se integraran 

esfuerzos y recursos para intervenir en la problemática, este proyecto tendría un impacto social 

positivo, ya que se trataba de trabajar en pro de la protección de los derechos de los niños, 

defender, conservar y desarrollar la vida, dado que esta población era explotada en duras 

labores domésticas, servidumbre, abuso sexual y oficios callejeros. 

    Mediante el apoyo y promoción de los diferentes planes, programas y proyectos realizados 

de manera eficiente y eficaz por el Comité Interinstitucional, se trabajó en mejorar la calidad 

de vida y promover el desarrollo integral de las futuras generaciones. 

    Además se propuso mantener un seguimiento riguroso y constante sobre estos niños, gracias 

a las políticas públicas se vio una disminución del trabajo infantil en la capital. 

  El comité interinstitucional postulo las siguientes tareas en pro de los derechos de los niños y 

la disminución del trabajo infantil: 

 Coordinar actividades que contribuyan a la erradicación progresiva del trabajo infantil. 

 Generar espacios de información y reflexión sobre las causas y efectos del trabajo 

infantil, así como de la necesidad de eliminarlo para eliminar las prácticas que lo 

legitiman. 

 Involucrar en sus acciones los componentes de difusión, sensibilización, organización 

y movilización social en torno a la problemática del trabajo infantil dirigidos a la 

población trabajadora del Distrito Capital. 

 Realizar acciones de exigibilidad a la Capital de la República para que asuma de 

manera efectiva la protección de la infancia, especialmente, a niñas y niños 

trabajadores. Para ello deberá dar Impulso y coordinación desde este comité, al tema 

de la Niñez y la Juventud Trabajadora en Bogotá. 

 En las áreas que incidan en este flagelo, deberá darle agilidad a la creación y 

construcción del plan de trabajo organizado en el cual existan metas a corto, mediano y 

largo plazo para la erradicación de este problema. Será su obligación encontrar la 

representación de todas las fuerzas vivas, para que se integren al comité en la 

consecución de sus fines para la erradicación del trabajo infantil. 



 

Además el comité estaría integrado por: 

 El director del Departamento Administrativo de Bienestar social DABS quien lo 

presidirá. 

 El Director del Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud - 

IDIPRON 

 El Director Regional del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar de Bogotá. 

 Secretario Distrital de Salud o su delegado el Subdirector de Salud Ocupacional. 

 El Director Regional del Sena en Bogotá 

 El Director Territorial de Bogotá del Ministerio de Protección Social. 

 El Consejero Presidencial para la Política Social o su delegado 

 Secretario de Educación 

 Secretario de Gobierno 

 El Personero de Bogotá o su delegado. 

 El Director del Instituto de Recreación y Deporte Bogotá D.C. 

 Comisarías de Familia del Distrito. 

 La Dirección de la Policía de Menores de Bogotá. 

 Un delegado de la Central Obrera más representativa 

 Un delegado de los empleadores designados por el Consejo Gremial de los empresarios 

de Bogotá 

  Y tendría como invitado a un representante de la OIT, el ministerio de protección social, la 

defensoría del pueblo delegada para los derechos de la niñez. 

  Según el artículo 3 de dicho acuerdo las funciones del comité serán las siguientes: 

1. Realizar los procesos para la identificación, caracterización y diagnóstico de la población 

infantil trabajadora en el Distrito Capital; generando una base de datos, actualizada 

periódicamente, que nos permita ubicar a los menores trabajadores en todo su contexto, social, 

económico y cultural, localizando el área de influencia, problemática en el sitio de trabajo. 



2. Asesorar, coordinar y proponer políticas y programas tendientes a mejorar las condiciones 

sociales y laborales del menor trabajador y desestimulando la utilización de la mano de obra 

infantil en el Distrito Capital. 

3. Elaborar y proponer el Plan Distrital de Acción, para prevención y erradicación progresiva 

del trabajo infantil y la protección del Menor Trabajador entre catorce (14) y dieciocho (18) 

años de edad. 

4. Fortalecer la coordinación y concertación entre las instituciones públicas y privadas 

nacionales e internacionales, relacionadas con el menor trabajador, a fin de definir alternativas 

y estrategias que reduzcan o eliminen las causas generadoras del trabajo infantil y que 

promueven la efectividad de la legislación vigente sobre el trabajo de los menores entre 

catorce (14) y dieciocho (18) años. 

5. Proponer para su adopción por las entidades responsables procedimientos que garanticen la 

evaluación del seguimiento y la evaluación del Plan Distrital de Acción para la Protección del 

Menor Trabajador entre catorce (14) y dieciocho (18) años. 

6. Convocar y asesorar las entidades del Distrito Capital para la adopción y aplicación dentro 

de sus respectivas jurisdicciones y competencias, del Plan Distrital de Acción para la 

eliminación progresiva del trabajo infantil y la protección del menor trabajador entre catorce 

(14) y dieciocho (18) años. Proyecto de acuerdo 100 de 2007(2007) 

  Este proyecto entro en vigencia hasta la fecha además durante la alcaldía de Gustavo Petro, 

se propusieron actividades para la prevención del trabajo infantil en la ciudad, en conjunto con 

los centros de Amar de integración social, se firmó el acuerdo de erradicación del trabajo 

infantil en Bogotá humana, por parte del alcalde mayor de Bogotá, el ministerio del trabajo, el 

representante de la OIT y la directora del instituto colombiano de bienestar familiar, llegando 

a los siguientes acuerdos: Bogotá humana (2016) 

 Avanzar en la Erradicación del Trabajo Infantil, disminuyendo en 5 puntos porcentuales. 

Esto significará que 80.000 niños y niñas se desvincularán del trabajo infantil. 

 Ninguna Plaza de Mercado tendrá niños y niñas en situación o riesgo de trabajo infantil. 



 En toda la cadena de valor del Reciclaje no trabajará ningún niño o niña. 

 Todo adolescente con permiso de trabajo, estará vinculado a procesos educativos 

garantizando su derecho a la educación. 

 Abordar de forma contundente la situación de las niñas que trabajan 15 o más horas a la 

semana en oficios del hogar. 

 Avanzar en la superación de las causas últimas del trabajo infantil, incluida la búsqueda 

de trabajos dignos y decentes para los adultos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Metodología 

    El tipo de investigación de este trabajo de investigación fue cualitativa, desde un enfoque 

descriptivo-explicativo. Es descriptiva porque se definen con detalles las modalidades del 

trabajo infantil, las causas que llevan a este en las calles de Bogotá, algunas de las 

consecuencias que este puede traer a los niños y las medidas de la alcaldía de Bogotá para 

abordar esta problemática; además de esto, es explicativa porque también se quiere dar a 

conocer esta problemática, generando soluciones reales para este problema. 

 

Participantes:  

    El proyecto de investigación basado en el trabajo infantil, se enfatizará en niños se sexo 

femenino y masculino que se encuentren entre las edades de 6 a 13 años, de la localidad de 

Chapinero, el estrato socio económico varía entre uno y dos. 

  La muestra que se tomará para este trabajo, está cerca de los 30 niños, que se encuentren en 

las principales calles de Bogotá, localidad de Chapinero, en edades de 6 a 13 años de sexo 

femenino y masculino.  

 

Instrumentos:  

 Protocolo de observación: 

    La observación científica "tiene la capacidad de describir y explicar el comportamiento, al 

haber obtenido datos adecuados y fiables correspondientes a conductas, eventos y /o 

situaciones perfectamente identificadas e insertas en un contexto teórico. Según Hurtado 

(2000), la observación es la primera forma de contacto o de relación con los objetos que van a 

ser estudiados. Constituye un proceso de atención, recopilación y registro de información, para 

el cual el investigador se apoya en sus sentidos. 

 

 



    De los diferentes métodos de observación que hay, en este proyecto se utilizará la 

observación abierta , ya que esta pretende explorar y describir ambientes, en este caso el 

ambiente en el que un niño trabaja y las causas por las que lo hace. ‘’El observador debe 

permanecer pendiente de todo lo que sucede, evitando escapar detalles importantes. Para esto, 

se vale de todos sus sentidos mas no solo de la vista; pues cualquier aspecto puede ser 

relevante (clima, aroma, sonidos, iluminación, entre otros) (Hernández, Fernández y Baptista, 

2003). ’’ 

-Entrevista al niño trabajador: con el objetivo de conocer las causas por las cuales el infante 

trabaja en las calles de Bogotá 

 

Edad: ______                                          

Sexo: femenino: ___ masculino: _____  

¿En que trabaja?________ 

 

¿Cuánto dinero gana al día?__________ 

 

¿Vive con sus padres? si__ no__  

 

¿Estudia? si___ no___ 

 

¿Cuántas personas viven con usted? ______ 

 

¿Por qué trabaja? ______________________ 

 

¿Qué hace con el dinero que gana? ____________________ 

 

 



Procedimiento:  

   Fase 1: se elegirá la población correspondiente en cuanto a la muestra indicada en la 

localidad de chapinero 

Fase 2: se realizara el método de observación en la población determinada (durante dos 

semanas) 

Fase 3: Se realizará una investigación por medio de artículos o trabajos realizados, con el fin 

recolectar  información, para establecer las causas y consecuencias del trabajo infantil  

Fase 4: Se realizarán las entrevistas a los niños trabajadores para poder analizar la 

problemática, teniendo clara la información recolectada sobre el método de observación e 

investigación a través de las diferentes fuentes 

Fase 5: Finalmente se hará un análisis sobre la problemática investigada para establecer una 

propuesta de mejoramiento frente al trabajo infantil.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Análisis de resultados 

      En el proyecto de investigación que se realizó, se puedo evidenciar las edades en que los 

niños más trabajan en las calles, siendo infantes de 11 a 13 años, es notorio que el peligro esta 

presenten si trabajan en las calles de Bogotá, pero aun peor si son de edad tan pequeñas, ya 

que infantes de edades como 6 a 7 años también estaban presentes en estos trabajos, los cuales 

están susceptibles a muchas enfermedades y diversos daños que genera el ambiente y la mala 

nutrición de cada uno de ellos. 

     En cuanto a las diferencias de género se determinó que los niños de sexo masculino son los 

que más se encuentran trabajando en la calle en cambio en las del sexo femenino se da menos 

esta situación, o como decíamos al inicio del trabajo, sus labores están dentro de hogares y no 

son tan evidentes para las estadísticas o las investigaciones que se realizan sobre el trabajo 

infantil.  

    Se pudo analizar frente a los resultados que arrojó la encuesta y el método de observación 

que el trabajo en las calles de Bogotá, localidad de Chapinero más representativo para los 

menores son las actividades que realizan en los semáforos, como malabares, limpiar carros, 

entre otros y el trabajo que menos realizan es pedir dinero a los ciudadanos.  

    Durante la investigación al recolectar información de las diversas fuentes y de las encuestas 

realizadas se llegó a la conclusión de que las ganancias que tienen los niños que trabajan en las 

calles cubren las necesidades básicas de muchos de ellos, además la mayoría de los niños 

encuestados no viven con sus padres, así que saben que al trabajar podrán ‘’cubrir’’ sus 

necesidades económicas.  

    La educación es un derecho fundamental para todos los seres humanos, en especial para los 

niños, se evidenció que los niños trabajadores en las calles de Bogotá no se encuentran 

escolarizados en un porcentaje superior al 70 %, el otro 30 % de la muestra estudia y trabaja 

dividiendo sus horarios para poder realizar las dos actividades. 

    Además en la encuesta se indago sobre la cantidad de personas con las que cada uno de los 

niños convivía en su hogar, siendo la muestra de 30 niños, el 75 % de ellos contesto que 



Vivian con más de 7 personas en su casa y que por esta razón la mayoría trabajaba para 

colaborar con los gastos de su familia, ya que todos no podían salir a las calles de Bogotá. 

    Aunque los resultados no arrojan mayor información para poder establecer las personas que 

someten a los niños al trabajo infantil, en un porcentaje de 80 % aseguraron que laboraban por 

obligación. Para finalizar el 85 % de los menores respondieron que sus ganancias las 

destinaban al hogar, la mayoría de ellos para cubrir sus necesidades.  

 

 

 

 

 

Gráfica, pregunta # 1  

 

Grafica pregunta # 2 
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Grafica pregunta # 3 

 

Grafica pregunta # 4  
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Grafica pregunta # 5 

 

Grafica pregunta # 6 
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Grafica pregunta # 7 

 

Grafica pregunta # 8 
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Grafica pregunta # 9 
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Propuesta de alternativas reales de soluciones para el trabajo infantil 

 

    Después de realizar el trabajo de investigación, los métodos de observación y entrevista, se 

analizó que el trabajo infantil es una problemática que nos afecta a todos y al pasar los años 

aún se sigue viendo como muchos niños son obligados a trabajar o simplemente lo hacen 

porque no tienen ocupaciones diferentes, por esto, se estableció como uno de los objetivos 

realizar una propuesta para evitar el trabajo infantil en las calles de Bogotá, con el fin de 

fomentar un entorno protector para la infancia, es decir, una estructura de seguridad que se 

establece cuando los gobiernos y todos los miembros de la sociedad trabajan juntos para 

proteger a la niñez contra todas las formas de explotación. 

    “Lograr que haya más niños inscritos en la escuela es nuestra mejor defensa contra el 

trabajo infantil hoy en día y para la próxima generación”. Veneman   

    Principalmente para realizar una propuesta de alternativas reales que lleven a disminuir el 

trabajo infantil, se de asegurar el acceso a una enseñanza básica de calidad de vida, la cual es 

una medida fundamental para rescatar a los niños y las niñas del trabajo peligroso o trabajo en 

las calles de Bogotá, concientizar a los padres de familia y a los niños que el estudio es una de 

las principales fuentes de actividades que promoverán el desarrollo de los infantes y disminuir 

el trabajo en las calles. 

    Promover espacios de sensibilización sobre las causas del trabajo infantil, frente a los 

padres de familia y niños que están dentro de estas labores. 

    Interpelar a los Ministerios de Educación para que promuevan frente a sus gobiernos una 

política educativa pública de calidad  

    Exigir al Estado incluir una política para la erradicación del trabajo infantil en la política 

educativa. 

 

 

 



Aspectos éticos 

 

    Para realizar este proyecto de investigación en trabajo infantil con los niños que se 

encuentran realizando estas actividades en las calles de Bogotá, localidad de chapinero, se 

tuvo en cuenta el CAPITULO 1 DE LOS ASPECTOS ÉTICOS DE LA INVESTIGACIÓN 

EN SERES HUMANOS, donde en el artículo 5 se establece que en toda investigación en la 

que el ser humano sea sujeto de estudio, deberá prevalecer el criterio del respeto a su dignidad 

y la protección de sus derechos y su bienestar; además esta investigación debe contar con el 

Consentimiento Informado y por escrito del sujeto de investigación o su representante legal 

con las excepciones dispuestas en la presente resolución, el cual se expone a continuación; El 

cual fue tomado de la Comisaria de Cajicá, ya que esta organización trabaja con niños 

menores de edad y su formato de consentimiento es el adecuado para abordar o indicarle a los 

niños que hicieron parte de esta investigación el fin por el cual se realizó y como su 

participación ayudaría a culminar este proceso del proyecto sobre el trabajo infantil en las 

calles de Bogotá, que hoy en día se refleja como una problemática que nos afecta a todas las 

personas, ya que vincula a las familia, el estado y la sociedad para poder conocerlo, abordarlo 

y así mismo intentar disminuirlo con diferentes modalidades de intervención, teniendo en 

cuenta las diferentes organizaciones como lo es UNICEF y el apoyo que el estado brinda.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



REPUBLICA DE COLOMBIA 

Departamento de Cundinamarca 

Alcaldía de Cajicá – Secretaria de Desarrollo Social 

Comisaria de Familia 

 

 

 

Yo me llamo ___________________________ y puedo decir que el (la) profesional en 

formación de psicología me explicó la razón por la cual estoy respondiendo las preguntas de la 

entrevista,  ya que está realizando un estudio sobre el trabajo infantil en las calles de Bogotá, 

localidad de chapinero. 

Además, me dijo que puedo preguntar cualquier cosa cuando no la entienda para que el 

psicólogo (a) me lo explique y también me dijo que lo que hablemos en la sesión no se le 

contará a otra persona a menos que mi vida o la de otra persona esté en peligro o en caso de 

que alguno de mis derechos esté siendo vulnerado.  

Si entiendo y quiero participar y colaborar en las actividades, voy a colorear la carita feliz, 

pero si no estoy de acuerdo voy a colorear la carita triste. 

 

                                           

 

 

Firma  __________________________ 

 

PROGRESO CON RESPONSABILIDAD SOCIAL 

Calle 2 Entre Carreras 7 y 8 Casa de Justicia 

Teléfono 879 6219 Ext – 118 
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