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RESUMEN

La vereda San Miguel del río Mayorquín se encuentra ubicada en la zona rural
del Distrito de Buenaventura; es una comunidad donde el trabajo infantil se ve como
una práctica cultural que se transmite de generación en generación, y se hace
necesario e indispensable para suplir los gastos familiares y personales. De ahí la
necesidad de crear un modelo de educación flexible para disminuir el trabajo infantil
presente en dicha comunidad. Para alcanzar los objetivos de la investigación se
utilizaron tres técnicas: entrevista, observación e historias de vida con el
consentimiento de los padres de familia. Lo anterior arrojó como resultado que estas
familias rurales son muy arraigados a sus costumbres, entre ellas, el trabajo infantil
donde la escuela pasa a ser una segunda opción siendo esta una de las causas de
deserción estudiantil, a su vez se pretende integrar en las familias la importancia de
la educación como uno de los mecanismos para salir de la condición de vulnerabilidad
y tener nuevas alternativas a partir del conocimiento.

Palabras clave: Trabajo infantil, modelo educativo flexible, escuela, familia rural,
deserción escolar.
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ABSTRACT
The San Miguel village of the Mayorquín river is located in the rural area of the
Buenaventura District; It is a community where child labor is seen as a cultural practice
that is transmitted from generation to generation, and it is necessary and
indispensable to meet family and personal expenses. Hence the need to create a
flexible education model to reduce child labor present in said community. To achieve
the objectives of the research, three techniques were used: interview, observation and
life stories with the consent of the parents. The foregoing showed that these rural
families are deeply rooted in their customs, including child labor where School
becomes a second option causing school dropouts. It is intended that these families
see in education a possibility to get out of vulnerability and have new options based
on knowledge.

KEYWORDS: child labor, Flexible Educational Model, school, rural family, school
desertion.
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INTRODUCCIÓN

El trabajo infantil es un fenómeno de gran magnitud el cual ha sido estudiado
históricamente, lastimosamente Colombia no es la excepción, la población de niños,
niñas han sido vulnerados en sus derechos fundamentales. Cuando un menor
empieza a trabajar reemplaza el tiempo que debe dedicar a su estudio, a su formación
integral, a su propio desarrollo físico e intelectual; de este modo el trabajo infantil se
convierte en una forma de exclusión social, donde niños, niñas y adolescentes no
gozan del pleno desarrollo de sus derechos como se expresa en la (Ley Nª 115,1994)
en su artículo 1o. Objeto de la ley. La educación es un proceso de formación permanente,
personal, cultural y social que se fundamenta en una concepción integral de la persona
humana, de su dignidad, de sus derechos y de sus deberes.

Por tal razón, en este proyecto de investigación se aborda el trabajo infantil en
niños de 5 a 12 años de edad de la vereda San Miguel del río Mayorquín del Distrito
de Buenaventura, y la creación de un modelo de educación flexible que ayude a
minimizar el trabajo infantil presente en la zona ya que los niños son el talento humano
más importante por ende la educación debe ser fundamental.
En esta investigación de maestría, se presenta una propuesta de Modelo de
Educación Flexible como una alternativa eficaz para el restablecimiento del derecho
fundamental a la educación que tienen los niños, niñas y adolescentes trabajadores.
ENETI (2008) expone que los niños en condiciones de vulnerabilidad en cuanto al
trabajo infantil son llevados vivir en la paradoja de la supervivencia, privándolo del
goce de actividades propias de su edad evolutiva como ir a la escuela, trayendo como
consecuencias el no adquirir las nociones de lo que significa el aprender, su infancia
sería un sueño perdido al no tener tiempo para jugar o estudiar.
El trabajo se encuentra dividido por partes, en la primera parte se
caracteriza y se plantea la problemática, se formula el problema de investigación
y se plantean los objetivos de este proyecto. En la segunda parte, se realiza el
estado de arte en donde se describe la literatura científica, antecedentes e
investigaciones que se encuentra una relación directa con el trabajo infantil y los
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modelos de educación flexible, así como las diferentes propuestas pedagógicas.
En la tercera parte, se plantea el marco teórico y conceptual sobre temáticas que
fundamentan la reflexión educativa y pedagógica de este proyecto de grado. En
la cuarta parte, se encuentra el diseño metodológico utilizado en la investigación
pues permitieron un excelente desarrollo de la propuesta con la participación de
los actores involucrados.
En la quinta parte se presentan los resultados de la investigación. En ella
se interpretan las categorías de significado que surgieron a través de la interacción
con los diferentes participantes de esta investigación y los que iba construyendo
la investigadora. Por último, se plantean las conclusiones y recomendaciones que
surgieron con la investigación.
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I.

EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

Planteamiento Del Problema
El (Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia [UNICEF], 2011)
conceptualiza el trabajo infantil como cualquier trabajo ejercido por un menor y
adicionalmente

supere

la

cantidad

mínima

de

horas

reglamentadas,

independientemente de la naturaleza del trabajo, tipificándolo como perjudicial para
la infancia, proponiendo su erradicación.
El trabajo infantil es la problemática social que afecta en este momento a la
población de la Vereda San Miguel del Rio Mayorquín del distrito de Buenaventura,
aunque para dicha comunidad resulte algo normal, que constituye un aspecto cultural
y permite que los Niños, Niñas y Adolescentes “asuman responsabilidades desde
temprana edad” los más afectados son los niños y niñas que se encuentran en edades
entre 5 y 12 años de edad, pertenecientes a la etnia afrocolombiana. Para Bonilla
(2010), el trabajo infantil es “toda actividad económica realizada por los niños, las
niñas y los adolescentes que los priva de su infancia, su potencial y su dignidad, y
que es perjudicial para su desarrollo físico, mental, social, moral e interfiere en su
escolaridad”. Esta definición según el autor, más que definir el trabajo infantil,
pretende brindar claridad sobre los patrones de esta problemática social y todo el
daño físico y psicológico que puede producir en el niño trabajador y que afecta
considerablemente su derecho a la educación
Para (Brizio de la Hoz: 1996). Cuando se habla de trabajo infantil se habla de
uso de la fuerza de trabajo de niños y niñas en actividades de tipo económicas
vinculadas a la producción e intercambio de bienes y servicios. Además, Brizio indica
que este fenómeno es una problemática instaurada en diversas partes del mundo y
vista desde una perspectiva de la cultura tradicional de cada país; no obstante, esta
práctica se encuentra legalmente regulada en convenios internacionales y
legislaciones nacionales. cuando un niño trabaja un tiempo mayor a las horas
permitidas según su edad se está violando un derecho fundamental.
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Según el P.E.I de la institución Educativa Nuestra señora del perpetuo Socorro
en su contexto es una comunidad muy pequeña, conformada por 11 familias y en
cada casa pueden convivir hasta 10 personas. Los hogares están conformados por
papá, mamá y hermanos y en otras familias están conformados por abuelos y nietos,
debido a las condiciones socioeconómicas las madres de estos pequeños les ha
tocado viajar a las grandes ciudades a trabajar principalmente en casas como
muchachas del servicio debido a que no terminaron sus estudios y desde pequeñas
se acostumbraron a trabajar en las labores del hogar .Las principales labores y sus
fuentes de ingreso son actividades económicas relacionadas con la pesca, la piangua,
la minería, la caza, labores domésticas y la madera. Muchos padres de familias desde
que los niños están muy pequeños se los llevan al “monte” para que los acompañen
a sus labores, aprendan y puedan realizar lo mismo (P.E.I) actualizado 2020).
Los ingresos económicos de dichas familias no son muy altos y es por este
motivo que los niños trabajan para colaborar con los gastos bien sea de sus casas o
de sus colegios; esto sin contar que muchos prefieren trabajar y obtener ingresos en
lugar de acudir a la escuela.
Para avanzar en este proyecto, se tomó como base el concepto de trabajo
infantil, emitido por la (Organización Internacional del Trabajo [OIT)], 1989) la cual
lo considera como: “Toda actividad física, mental, remunerada o no, dedicada a la
producción, comercialización, transformación, venta o distribución de bienes o
servicios, realizada en forma independiente o al servicio de otra persona natural o
jurídica, por personas que no han cumplido los 18 años de edad”. (p, 77). En el caso
de los niños y niñas de la vereda San Miguel del rio Mayorquín, es usual para sus
habitantes ya que es visto como una actividad relacionada con su cultura y su tradición
puesto que hace parte de la modelación familiar y lo realizan de forma independiente
o mediante la prestación de servicios a

los

turista que llegan

a esa zona,

ofreciéndoles lavar la ropa, el cuidar de sus pertenencias y la realización de oficios
domésticos o se van de pesca o a Pianguar para sacar productos del mar y
comercializarlos. Por otra parte, este tipo de labores infantiles son muy comunes en
las zonas rurales, donde los niños tienden a ser empleados en tareas agrícolas y
pecuarias, bajo modalidad de acompañante o independiente, hecho que suele ser
aceptado culturalmente (OIT 2005)
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No todos los investigadores atribuyen a la pobreza el fenómeno del trabajo
infantil, muchos de ellos afirman que entre sus causas se encuentran, patrones o
agentes culturales, que pueden ejercer mayor relevancia que los mismos factores
económicos dado que “algunas familias pobres generalmente no consideran el trabajo
infanto - juvenil como una forma de explotación, sino como una realidad económica,
e incluso como una experiencia benéfica, en la medida que enseña a los menores a
ser responsables desde muy temprana edad”. (UNICEF, 1999)
Demostrándose que los aspectos culturales inciden altamente en la
problemática social del trabajo infantil siempre y cuando estos se puedan validar con
estudios realizados donde se evidencia que el trabajo infantil forma en autonomía,
responsabilidad y capacidad de liderazgo, integrando a los niños, niñas y
adolescentes a su comunidad.
Según estudios realizados por la OIT, el IPEC y el Ministerio de Salud, muestra
la concepción de los padres frente al trabajo de los niños; las madres suelen
argumentar que una de las razones es la situaciones de orden social y cultural en la
que resaltan connotaciones como el hecho de que el trabajo evita los vicios forma en
disciplina, honradez y otros valores que se adquieren con la responsabilidad que
implica el trabajo realizado desde edades tempranas, también desde su perspectiva
las actividades del hogar son catalogadas como formativas y de apoyo por las
condiciones económica. (OIT, 2013)
Con este proyecto busca la sensibilización del trabajo infantil presente en
esta comunidad, mediante el diseño de un plan de acción que incluya estrategias
metodológicas y la apropiación de modelos educativos flexibles que hayan funcionado
en otros países y sirvan como referente para mitigar este flagelo con charlas,
conferencias, talleres, tardes lúdico – recreativas que permita la reflexión sobre el
quehacer tanto a niños como adultos del rol que debe desempeñar cada uno en su
debido momento; y logren el goce y el disfrute de su desarrollo armónico e integral
como lo plantea Constitución Política de Colombia que en su artículo 44 precisa que
los niños, niñas y adolescentes deben ser protegidos contra toda explotación laboral
o económica, trabajos riesgosos y que sus derechos prevalecen sobre los derechos
de los demás y así mismo, el artículo 45 establece un margen de protección al
adolescente y a su formación integral; la ley de infancia y adolescencia establece que
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se debe proteger a los niños, niñas y adolescente contra las peores formas de trabajo
infantil e indicando como edad mínima para trabajar 15 años.
Esta investigación concentra la población estudiantil constituida por 35
alumnos y alumnas desde el grado transición hasta el grado 5° de básica primaria de
la Institución Educativa Nuestra Señora Del Perpetuo Socorro en la vereda san Miguel
del rio Mayorquín del Distrito de Buenaventura, distribuidos por bloque de escuela
nueva, brújula y aulas regulares. Sus edades fluctúan entre los 5 y 12 años de edad,
con predominancia femenina.
En el año lectivo 2021, la población objeto de estudio fue de 35 estudiantes.
En grado transición 8 estudiantes, en primerº 6 estudiantes, en segundoº 6
estudiantes, en tercerº 4 estudiantes, en cuartoº 5 estudiantes, quinto° 6 estudiantes.
La sede San Jorge, tenía secundaria hasta el 2018, dada la deserción escolar de la
mayoría de sus estudiantes, la básica secundaria se trasladó a otra vereda. Es difícil
poder establecer a ciencia cierta el número oficial de los estudiantes que desertan,
toda vez que simplemente dejan de asistir por un tiempo considerable y luego
aparecen faltando poco para acabar el año lectivo, otros se van, pero no hacen el
retiro oficial.
Según el (Departamento Administrativo Nacional de Estadística [DANE], 2004)
reportó 218 millones de niños y niñas sometidos al trabajo infantil, no incluyendo el
trabajo infantil doméstico. Aproximadamente 26 millones de niños y niñas de entre 5
a 17 años se encuentran ejecutando trabajos considerados como peligrosos. Para el
Programa internacional sobre la eliminación del trabajo infantil, propuesto en Ginebra
en 2004, ente 40% al 50% los niños y niñas son víctimas de trabajo forzado mientras
que el 0 5,7 millón de niños y niñas realizan trabajos forzados y en condiciones de
servidumbre.
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PREGUNTA PROBLEMATIZADORA

¿Diseñar un modelo de educación flexible, teniendo en cuenta las necesidades y
capacidades de la población de la Vereda San Miguel del Distrito de Buenaventura
favorecerían la permanencia educativa y minimizaría el trabajo infantil de los
estudiantes de la Institución Educativa Nuestra Señora del Perpetuo Socorro?
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Justificación
El trabajo o explotación infantil se considera como un tipo de esclavitud de los
infantes utilizándolos para fines económicos familiares o de otra índole, por parte de
los adultos, afectando con ello el desarrollo personal, emocional y por ende el disfrute
de sus derechos, tal aspecto puede corroborarse a partir de los aportes de la
(Estrategia Nacional de Erradicación de trabajo infantil [ENETI], 2008) quien plantea
que el trabajo infantil aleja a los niños, niñas y adolescentes de los ámbitos dispuestos
para su desarrollo, que son básicamente la escuela, su familia y la demás oferta de
bienes y servicios. Con esto pierden la posibilidad de un crecimiento integral y
terminan siendo adultos que no viven con la plenitud de habilidades que habrían
podido tener.
Este proyecto parte de una premisa pedagógica fundamental: el modelo
educativo flexible debe estar basado en las necesidades, capacidades, intereses y
posibilidades propias de los niños y niñas objeto de estudio. Los modelos educativos
flexibles son estrategias que aportan al cumplimiento de objetivos de cobertura,
calidad, pertinencia y equidad del servicio público educativo (Ministerio de Educción
Nacional [MEN], 20014, p. 7) La Propuesta De Modelo educativo Flexible debe
enganchar al estudiante y así disminuir el trabajo infantil y la deserción escolar
presente en La Vereda San Miguel De Buenaventura; y garantizar el restablecimiento
de su derecho a la educación.
En Colombia, en miras de poder responder a la demanda educativa propias de
los contextos y a su vez a la poblaciones vulnerables ha desarrollado una serie de
Modelos Educativos Flexibles que logren cumplir con este objetivo, sin embargo la
praxis y las experiencias dentro del sistema educativo no se ha evidenciado la
formulación de alguno en torno a la educación de los niños y niñas trabajadores de la
zona rural, que les permita desarrollar un trabajo, una actividad económica que no
coloque en riesgo la salud de los niños, ni su desarrollo e interfiera con su educación.
Entre los modelos flexibles existentes se encuentran los siguientes de acuerdo con el
MEN, (2017 p. 13). Escuela Nueva (Modelo escolarizado de educación formal, con
respuestas al multigrado rural y a la heterogeneidad de edades y orígenes culturales
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de los alumnos de las escuelas urbano – marginales), Aceleración del Aprendizaje
(Estrategia para la nivelación de los estudiantes en extra-edad de básica primaria, en
un año lectivo) Caminar en Secundaria, Postprimaria (Modelo que permite que los
niños, niñas y jóvenes del sector rural puedan acceder al ciclo de educación básica
secundaria con programas pertinentes a su contexto.) Telesecundaria o Escuela
Activa (La propuesta pedagógica de Secundaria Activa privilegia el aprendizaje
mediante el saber hacer y el aprender a aprender, entre los más importantes).
Teniendo en cuenta la necesidad sentida de esta vereda, ubicada en el rio
Mayorquín, mediante la presente propuesta se pretende disminuir el trabajo infantil
porque se considera que en esta comunidad sus habitantes deben comprender el rol
que debe desempeñar cada uno en su debido momento y que los niños a esta edad
deben estar estudiando y no darle prioridad al trabajo; como dice David L. Parker
(2006) “pueblo que no se educa, va a estar condenado a ir en extrema pobreza”.
Se hace necesario que los niños, niñas y padres de familias sean conscientes
de la importancia de la educación en edad temprana, asumir el rol que le corresponde
a cada uno, que el trabajo infantil los priva de su infancia, esto a su vez provoca
deserción escolar, situación que traen consecuencias posteriores manifestadas en
la edad adulta, entre ellas el analfabetismo, falta de oportunidades laborales y de
desarrollo de la comunidad, e incide en la generación de líderes competitivos que
brinden soluciones los problemas que se presenten en su entorno. El terminar sus
estudios brindara en un futuro mejores condiciones de vida para ellos y sus familias
como manifiesta (Bonilla 2010) el trabajo infantil es “toda actividad económica
realizada por los niños, las niñas y los adolescentes que los priva de su infancia, su
potencial y su dignidad, y que es perjudicial para su desarrollo físico, mental, social,
moral e interfiere en su escolaridad”.
Es pertinente inculcar en niños, niñas y adolescentes no solo de la vereda san
Miguel sino también en todo el Distrito de Buenaventura que cuando un infante trabaja
se siente marginado, rechazado, alejado y en condiciones de desigualdad en relación
a otros Niños, Niñas y Adolescentes que ellos conocen. El ICBF, en su misión de velar
por la protección integral de la primera infancia, la niñez, la adolescencia y el bienestar
de las familias colombianas, y como parte de la Secretaría Técnica del Comité
Nacional Interinstitucional de Erradicación del Trabajo Infantil, suman esfuerzos en la
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ejecución de propuestas en miras de llevar a cabo Estrategia Nacional para Prevenir
y Erradicar el Trabajo Infantil 2008- 2015, destacándose acciones de prevención,
restablecimiento y alianzas basados en la Ley 56 de noviembre de 1927 plantea los
principios en defensa del derecho a la educación y contra la explotación infantil.

Por otro lado, son los padres quienes tienen la obligación de brindar a sus hijos
todo aquello que les permita tener una infancia feliz, sin carencias de amor, afecto,
solidaridad, compromiso, estudio oportuno y cariño, son los padres quienes deben
brindar a ellos un bienestar; para poder crecer y desarrollarse en un ambiente que le
permita tener una buena salud física, mental y social.
El compromiso como sociedad es que los niños estudien, aprendan, crezcan
como persona y que tengan la oportunidad de desarrollar sus potencialidades, tal
como lo expresa el código del menor en su artículo 3," todo menor de edad tiene derecho
a la protección, al cuidado y a la asistencia necesaria para lograr un adecuado desarrollo
físico, mental, moral y social; estos derechos se reconocen desde la concepción”. Del mismo
modo está plasmado en el código de infancia y adolescencia en su Artículo 1°.

“Garantizar a los niños, a las niñas y a los adolescentes su pleno y armonioso
desarrollo para que crezcan en el seno de la familia y de la comunidad, en un
ambiente de felicidad, amor y comprensión. Prevalecerá el reconocimiento a la
igualdad y la dignidad humana, sin discriminación alguna”.

El trabajo infantil es un fenómeno común en las zonas rurales, los NNs son
empleados en actividades agrícolas y pecuarias, de manera independiente o en
calidad de acompañantes, OIT, (2005). Teniendo en cuenta esta concepción se hace
necesario implementar un modelo de educación flexible que le permita al niño
“estudiante trabajador”, poder trabajar al mismo tiempo que cumpla con sus
actividades educativas sin tener que desertar de las aulas de clases, ya que ese
trabajo infantil que ellos realizan además de no ser peligroso hace parte de su cultura.
La cultura es algo vivo, compuesta tanto por elementos heredados del
pasado

como por influencias exteriores adoptadas y novedades inventadas

21
PROPUESTA MODELO EDUCATIVO FLEXIBLE PARA DISMINUIR EL TRABAJO INFANTIL

localmente. La cultura tiene funciones sociales una de ellas es proporcionar
una estimación de sí mismo, condición indispensable para cualquier desarrollo,
sea este personal o colectivo (Verhelst, 1994: p. 42).
Así mismo, Liebel (2003) conceptúa en relación con el trabajo infantil y la
escuela: dejando ver que las formas de trabajo infantil suelen ser para los niños una
fuente interesante y de posiblemente creativas que les da valor de contribución
sustancial a la economía familiar y a la conservación de la familia. Por lo anterior, es
claro que la pobreza no es el único factor determinante en el trabajo infantil, este tipo
de trabajo tiende a aceptarse culturalmente desde los imaginarios “el trabajo dignifica
y forma el carácter”, “el trabajo hace a los niños más responsables”. Muchos padres
que trabajan desde niños impulsan a sus hijos a trabajar también desde temprana
edad, es la trasmisión de un oficio de generación en generación, esto sin contar que
los niños, niñas y adolescentes construyen saberes desde estos espacios.
De acuerdo al informe COVID – 19 and child labour: A time of crisis, a time to
act de UNICEF Teniendo en cuenta la pandemia por COVID 19, revela un aumento
de la pobreza y repercutiendo en un alza del trabajo infantil, puesto que hogares
utilizan todos los medios disponibles para sobrevivir. Con esta emergencia sanitaria
no hay nada que les impida desarrollar sus trabajos. La directora ejecutiva de
UNICEF, Henrietta Fore declaró recientemente “A medida que la pobreza aumenta,
las escuelas cierran y la disponibilidad de los servicios sociales disminuye, más niños
se ven empujados a trabajar. Cuando imaginamos el mundo después de la COVID,
debemos asegurarnos de que los niños y sus familias disponen de las herramientas
necesarias para afrontar tormentas similares en el futuro. Una educación de calidad,
servicios de protección social y mejores oportunidades económicas pueden cambiar
las cosas”. (Fore. H, comunicación personal, 12 de junio de 2020). Así mismo también
manifestó “En tiempos de crisis, el trabajo infantil se convierte en un mecanismo de
supervivencia para muchas familias” (Fore. H, 2020). Apoyando lo dicho por Fore y
desde la experiencia en la vereda San Miguel, se puede decir que al cerrar las
escuelas, los maestros no poder desplazarse, no hay nada que impida que los niños
y niñas desarrollen sus actividades laborales; con mayor incidencia deciden ir a
pescar, cortar madera, puesto que la vida en zona rural continúa igual, ellos confían
en que cualquier enfermedad se puede curar con hierbas tradicionales, por ello no
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conservan el distanciamiento social ni las medidas de bioseguridad para prevenir el
contagio. (Zamora. H, 2021)

Es en este sentido se hace necesaria la creación de un modelo educativo
flexible que permita mitigar el trabajo infantil en la Vereda San Miguel del Distrito de
Buenaventura. Con base en la experiencia adquirida en la zona rural puedo afirmar
que los programas que brinda el MEN para esta zona tales como brújula y escuela
nueva, no logra cumplir con los objetivos de aprendizaje de esta población por varias
razones:
● Las docentes no están capacitadas para trabajar con aulas multigrados, por
este motivo no hacen el debido seguimiento a los estudiantes que desertan o
presentan ausentismo, porque les resulta más fácil trabajar con un solo grado
o por conjunto de grados.
● Se le resta importancia a la parte cultural de las familias de la vereda San
MIGUEL.
● Muchas veces las maestras y maestros son capacitados en modelos de
educación flexibles, pero terminan trabajando con una población diferente, o
se trasladan y se llevan los conocimientos que se deben poner en práctica,
cada vez que no se capacita a todos los docentes de la Institución educativa.
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OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL
Diseñar una propuesta orientada a la creación de un modelo educativo flexible,
que Contribuya a la disminución del trabajo infantil y la deserción escolar en los
estudiantes de la Institución Educativa Nuestra Señora del Perpetuo Socorro de
la vereda San Miguel del distrito de Buenaventura.

OBJETIVO ESPECÍFICOS
● Identificar los lineamientos y principios pedagógicos para la construcción de un
modelo educativo flexible que contribuya a la disminución del trabajo infantil y
la deserción escolar.

●

Determinar las necesidades de los estudiantes, la cobertura y pertinencia del
modelo educativo flexible.

● Proponer estrategias que garanticen a los niños y niñas su derecho
fundamental a la educación dentro del marco de los principios constitucionales
vigentes.
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ESTADO DEL ARTE

La realización de estudios de diferentes investigaciones en materia de
derechos de los niños, frente a lo relacionado con el trabajo infantil, con el firme
propósito de brindar una información clara sobre las percepciones que se tienen de
este fenómeno mundial. Una de estas es la creación del Programa Internacional para
la Erradicación del Trabajo Infantil (IPEC) en el año1992 por parte de la (OTI 1991).
El Convenio 182 de 1999 sobre las peores formas de trabajo infantil y las numerosas
movilizaciones de NNATs en el mundo, que a diferencia de las dos anteriores luchas
por dignificar el trabajo infantil de niños y niñas que lo practican.

En la Universidad Centroamericana de Nicaragua se hizo una investigación de
maestría titulada “Una mirada al trabajo infantil rural en Yucul, San Ramón desde la
percepción de niños, niñas, padres y madres de familia, y docentes” (2011) en esta
investigación se tuvo en cuenta los imaginarios que tienes los padres de familia, niños,
niñas y adolescentes de zonas rurales sobre el trabajo infantil rural. Al igual que en
Colombia, en Nicaragua es muy evidente el trabajo infantil rural; la investigación arrojo
que el trabajo infantil rural está estrechamente ligado a factores culturales, ya que
constituye una práctica familiar que transmite los conocimientos básicos del trabajo
en el campo, por ello se considera algo normal y que es necesario para el desarrollo
y la autonomía de los niños, niñas y adolescentes incluso más importantes que el
aprendizaje que se adquiere en la escuela. Las conclusiones que se llegaron es esta
investigación afirman que la falta de oportunidades y la pobreza extrema son las
principales causas que dan origen al trabajo infantil en el campo. La política pública
en el país de Nicaragua establece leyes para erradicar el trabajo infantil, pero por otro
lado

existe

un

movimiento

conocido

como

MOLACNATS

(Movimiento

Latinoamericano de Niñas y Adolescentes Trabajadores), que buscan la dignificación
del trabajo infantil en beneficio de los niños y sus familias afirma (Cabrera & Díaz,
2011).
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Edúcame Primero Perú es un programa de intervención psicoeducativa para
la prevención del trabajo infantil (Maya et al., 2012). Se puede implementar en la
vereda San Miguel teniendo en cuenta que este programa consiste en la
implementación de acciones de desarrollo personal y potenciación de la autoestima,
que pretenden contrarrestar el impacto del trabajo infantil. También pretende
garantizar la continuidad de la implicación académica de los menores y facilitar un
rendimiento educativo adecuado. Se trata por tanto de un conjunto de acciones para
mejorar las condiciones de vida de niños trabajadores (o en riesgo de trabajo infantil)
y sus familias.

Cuando se implementó el programa Edúcame Primero Perú, este arrojo
resultados que mostraron un aumento de la asistencia y una mejora en las actitudes
de los niños participantes a lo largo de los dos cursos en los que se implementó el
programa. “Edúcame Primero” es un programa que se ha implementado en
Barranquilla, Perú y en Honduras, ha tenido excelentes resultados ya que se reduce
el abandono en las escuelas. Se pudo establecer que con esta investigación la
prevención y la mejora de la calidad de vida de los niños que viven en distritos en
situación de riesgo social en Lima dependen de una compleja interacción de factores
comunitarios, organizativos y motivacionales. Por un lado, la implicación de las
familias y la mejora de la preparación comunitaria son necesarios para promover
normas sociales que contribuyan al desarrollo personal del menor. Así mismo, el
despliegue de las capacidades organizativas de los centros educativos resulta
fundamental para la adecuada atención a las necesidades de los niños.

En Colombia los estudios sobre el trabajo infantil analizan las consecuencias
del trabajo que realizan Niños, Niñas y Adolescentes, donde se identifican las causas
y se brindan posibles soluciones para su erradicación por la relación existente entre
trabajo infantil y procesos educativos.
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En la Universidad de los Andes, en el año 2006, se realizó un trabajo de
investigación titulado “Trabajo infantil en los niños y jóvenes beneficiarios del
programa familias en acción: Una evaluación de impacto”. Esta investigación evalúa
el impacto que tiene en los niños, niñas y adolescentes que se benefician del
Programa familias en acción, el Trabajo infantil y las concepciones que tienen las
familias beneficiarias en di deciden o no enviar a sus hijos a estudiar o a trabajar;
además que se estudia, si dicho programa solamente tiene impacto sobre la asisten
cia alimentaria y escolar o también ejerce algún impacto sobre el trabajo infantil. La
investigación arrojó que en el programa efectivamente hay un pequeño efecto
positivo, sobre los niños que ni trabajan ni estudian y aumenta la asistencia a clases
de niños y niñas trabajadores, también reduce la posibilidad de los padres de familia
no quieran enviar a sus hijos a las aulas de clases, ya que el mantener a sus hijos
alejados del sistema educativo conlleva a la pérdida de este beneficio afirma (Forero,
2006).

Igualmente, la misma universidad llevó a cabo algunos estudios en los
municipios de la sabana de Bogotá, a través de la investigación del “Logro académico,
asistencia escolar y riesgo de trabajo infantil y juvenil en la sabana de Bogotá”,
realizada por Sánchez et al. (2006, abril) en este estudio se pudo establecer la
relación existente entre asistencia escolar y trabajo infantil en adolescentes, en los
municipios de Funza y Madrid. El resultado de esta investigación surgió de la encuesta
que se realizó a 1700 niños, niñas y adolescentes entre 10 y 17 años de edad al igual
que sus padres. El resultado final indica que los altos índices de pobreza en los
hogares, las creencias culturales de los padres, son los causantes trabajo infantil y de
la deserción escolar en dicha zona. Del mismo modo, se evidencio de que el clima
escolar es determinante a la hora de asistir a la institución educativa; por consiguiente,
el papel de la escuela es fundamental para evitar la deserción escolar en Niños, Niñas
y Adolescentes.

Anzelin, Galeano y Parra (2018). Mediante un trabajo denominado retos del
Sistema Educativo Colombiano para la Implementación de la Política de Prevención

27
PROPUESTA MODELO EDUCATIVO FLEXIBLE PARA DISMINUIR EL TRABAJO INFANTIL

y Erradicación del Trabajo Infantil; los autores a través de esta investigación, mediante
un estudio de caso y la articulación de dos políticas (política social y la política
educativa) También, como fuentes utilizaron documentos de política de las dos
últimas décadas.

La Tesis o idea central que el autor plantea en el texto El trabajo infantil incide
en el desempeño en los menores mediante un estudio de caso, consultando
documentos de políticas de las últimas dos décadas y 42 actores de diversos niveles
del sistema educativo, quedo evidenciado que todas las personas que se
entrevistaron hicieron parte de la creación de la política pública tanto a nivel nacional
como distrital, y que también son participes de los comités distritales y estos a su vez,
conocen la política de prevención y erradicación de trabajo infantil. Aun así, cuando
se pregunta dentro de las instituciones educativas por dicha política, solamente los
docentes orientadores manifestaron conocer la existencia de la política, pero de
manera muy superficial. Para el autor del texto “La política de prevención y
erradicación del trabajo infantil en Colombia” le falta una articulación institucional que
permita implementar todas las acciones que se han proyectado, y para ello se
necesita de la participación de todos los actores implicados en el sistema educativo.
La investigación también dejo evidenciado que en la política de erradicación de
trabajo infantil no hay conexión entre lo que se diseña y lo que se implementa.
Evidentemente la formulación de esta política debe crearse en las instituciones
educativas donde se va a implementar, esto con el fin que los que diseñan las políticas
públicas del trabajo infantil, conozcan las dinámicas académicas, pedagógicas y
estructurales de las instituciones.

En la investigación de “Evaluación del Programa de Aceleración del
Aprendizaje: una apreciación estratégica hacia la educación inclusiva en el
posconflicto” que realizaron Ortiz y Betancourt en el (2019) para analizar el impacto
del modelo de educación flexible de aceleración del aprendizaje especialmente en
población víctima del conflicto armado, este estudio hizo una evaluación del Programa
de Aceleración del Aprendizaje en una institución educativa en Neiva, todo esto con
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el fin de verificar si los objetivos con los cuales se creó se están cumpliendo y esto
fue lo que encontraron: Dicho modelo flexible trabaja bajo la

metodología de

pedagogía por proyectos con las áreas fundamentales como: Lengua Castellana,
Matemáticas, Ciencias Naturales y Ciencias Sociales, pero, esto para los estudiantes
no es del todo claro pues manifiestan que hacen mayor énfasis en el área de Lengua
Castellana. Cuando se analizaron los resultados se evidenció la importancia de
ahondar de manera clara y gradual en las demás áreas fundamentales de
Matemáticas, Ciencias Sociales y Ciencias Naturales, ya que los estudiantes tienen
mucha dificultad en su comprensión lectora y esto se ve reflejado en los resultados
de su prueba saber. Es necesario adicionar áreas como Música y Ética, las cuales
permiten desarrollar competencias artísticas y ciudadanas, como también se
evidencia la necesidad de implementar áreas como Educación Física e Informática
puesto que los estudiantes no manipulan los computadores y tampoco ingresan a la
sala de sistemas de la institución educativa; tampoco desarrollan la motricidad dado
que no reciben clases de educación física. En el Manual operativo se propone el
acompañamiento de la Secretaría de Educación Municipal y del MEN, pero ha sido
imposible contar con dicho acompañamiento. Todo programa académico debe tener
una evaluación continua, el PAA lleva más de trece años en funcionamiento y aun así
no se le ha hecho ni una sola evaluación, ni un solo seguimiento. Con base en los
resultados que se desprenden de esta investigación, se recomienda realizarle algunas
modificaciones al programa tales como: implementar dos niveles académicos en el
PAA de tal manera que los se guarde una estrecha relación entre los contenidos y las
edades de los estudiantes, con esto disminuiría la deserción escolar. Con base en
este modelo de educación flexible, se realizó una serie de estudios entre esos
“Representaciones narrativas de la escuela por los niños, niñas y jóvenes del PAA de
la I. E. Fe y Alegría Luis Amigó” (Ospina & Pérez, 2015) con este programa se
implementó la narrativa y a través de esta, los estudiantes del Programa de
Aceleración del Aprendizaje pueden expresar lo que para ellos representa la vida
escolar y la importancia que tiene para su futuro.
Teniendo en cuenta dicho estudio se puede implementar esta estrategia en la
vereda San Miguel, con el fin de interesarnos en vivenciar lo que aprenden y las
reflexiones resultantes de todos los entes educativos de la institución Nuestra Señora
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del Perpetuo Socorro, donde estudian los niños y donde se evidencia la deserción
escolar.
Con la investigación “Trabajo infantil, pobreza y desarrollo local en el municipio
de Buenaventura”. Un estudio de caso, que realizo Oscar Jehiny Larrahondo Ramos
en el 2010 concluye que el trabajo infantil y sus factores de vulnerabilidad asociados
perpetúan la desigualdad, la pobreza, y la falta de capacidades de un pueblo a
desarrollarse. Un pueblo que perpetúe su vulnerabilidad es un pueblo condenado a la
pobreza y al no desarrollo.

Por otro lado, dado que la estructura económica del

municipio es endeble por su poca capacidad productiva, la generación de puestos de
trabajo, concentrada principalmente en la población infantil, corre de forma paralela a
las actividades que genera el puerto de Buenaventura, además de las actividades
tradicionales asociadas al comercio de productos de pan coger de río o de mar, y en
contadas ocasiones en otras como el transporte o juegos de azar, lotería y chance, y
últimamente el mercado de la venta de minutos para teléfonos celulares.

La población más afectada en términos de vulnerabilidad social, laboral, y
económica, y como resultado en sus condiciones de vida, es la población infantil
afrocolombiana (esto se debe a un efecto de peso poblacional), sobre la que deben
hacerse esfuerzos en formación de capital social, ya que representan el progreso y
futuro de la ciudad.
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Capítulo II. MARCO TEÓRICO

Este se desarrolló a partir de lecturas, análisis e indagaciones en torno a varios
términos claves: Trabajo infantil, zona rural, deserción escolar y por último se plantea
el modelo educativo flexible, que nos aportaran teorías y bases relevantes en esta
investigación; este nos permite ahondar en las diferentes posturas e imaginarios y el
papel que desempeñan en la sociedad actual, al mismo tiempo que se tiene en cuenta
el referente legal.
2.1 El trabajo infantil
Hablar de trabajo infantil es abordarlo desde diferentes perspectivas, las
políticas publica lo abordan como algo nocivo que debe erradicarse, desde las
instituciones educativas en zonas rurales se requiere que sea aceptado y que se
tenga en cuenta lo que piensan y sienten los Niños, Niñas y Adolescentes
Trabajadores, desde las familias es abordado como un mecanismo que vuelve a los
niños más autónomos, productivos, responsables e independientes. El Primer Plan
Nacional para la Erradicación del Trabajo Infantil y la Protección al Joven Trabajador,
(1996) define al “Trabajo infantil como toda actividad física o mental, remunerada o
no, dedicada a la producción, comercialización, transformación, venta o distribución
de bienes o servicios, realizada en forma independiente o al servicio de otra persona
natural o jurídica por personas menores de 18 años de edad”.

El trabajo infantil es concebido como “El conjunto de actividades que implican
la participación de los niños en la producción y comercialización de los bienes no
destinados al autoconsumo, prestación de servicios a personas naturales o jurídicas”
Staelens (1993 p 28). La OIT lo denomina como la actividad económica efectuada por
una persona menor de quince años de edad, cualquiera que sea su situación en la
ocupación, es decir, trabajador asalariado, independiente o familiar no remunerado,
entre otros (OIT:1995).
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Bonilla (2010), define el trabajo infantil como “toda actividad económica
realizada por los niños, las niñas y los adolescentes que los priva de su infancia, su
potencial y su dignidad, y que es perjudicial para su desarrollo físico, mental, social,
moral e interfiere en su escolaridad”.
Una definición más para trabajo infantil es la que plantea Brizio de la Hoz:
“todas las actividades que realizan los niños que proceden de familias pobres, en una
economía de mercado, presionados por la necesidad de sobrevivir por obtener una
remuneración en dinero o especie, actividades discriminatorias que se alejan del
objetivo socializador” (Brizio de la Hoz: 1996 p. 62). Con base en lo plantean los
autores, el trabajo infantil, utiliza la mano de obra de niños, niñas y adolescentes en
actividades económicas productivas de bienes y servicios. Este flagelo está presente
en todo el mundo como parte cultural de algunas comunidades en cada país; aun así,
existen políticas públicas, convenios y legislaciones nacionales e internacionales ya
que su aceptación y práctica es una violación de los derechos fundamentales de los
niños y niñas que prevalecen sobre cualquier otro derecho.
Las altas tasas de trabajo infantil en Colombia son preocupantes para la
sociedad en general dado que el trabajo infantil aleja a los niños, niñas y
adolescentes de los ámbitos dispuestos para su desarrollo, que son
básicamente la escuela, su familia y la demás oferta de bienes y servicios. Con
esto pierden la posibilidad de un crecimiento integral y terminan siendo adultos
que no viven con la plenitud de habilidades que habrían podido tener (ENETI,
2008, p. 25).
2.1.1 Política pública del trabajo infantil.
Se hace necesario abordar lo que ha sido La política pública en Colombia, con
relación al trabajo infantil para poder entender el propósito de esta investigación.
(Vargas Velásquez, A. 1999) define la política pública como “el conjunto de
iniciativas, decisiones y acciones de un régimen político frente a cuestiones
socialmente problemáticas, que pretenden o que buscan resolver esa situación o
tornarla manejable” de este modo, las acciones y decisiones que se tomen surgen
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ante la necesidad de un problema social como lo es el trabajo infantil. La política
pública primero se diseña, luego se formula, después se ejecuta y por último se evalúa
con ello se determina si los objetivos propuestos para dicha política se cumplieron.
Para avanzar en este proyecto, se tomó como base el concepto de trabajo infantil,
emitido por la OIT, la cual lo considera como: “Toda actividad física, mental,
remunerada o no, dedicada a la producción, comercialización, transformación, venta
o distribución de bienes o servicios, realizada en forma independiente o al servicio de
otra persona natural o jurídica, por personas que no han cumplido los 18 años de
edad”. (1989 .77) para el caso de los niños, niñas y adolescentes de la vereda San
Miguel del rio Mayorquín, el trabajo infantil es natural que hace parte de su cultura y
su tradición pues es parte de la modelación familiar y lo realizan de forma
independiente, en ocasiones le sirven al turista a quien lavan su ropa, cuidan sus
pertenencias, realizan oficios domésticos y muchas veces se van de pesca, van a
pianguar para sacar productos del mar y poder venderlos.
2.2 Normatividad de trabajo infantil en Colombia
El código de la Infancia y la Adolescencia o Ley 1098 de 2006 que aprobó el Congreso
de la República de Colombia en su artículo 20 numerales 12 y 13, establece que los
niños y adolescentes serán protegidos contra el trabajo que por su naturaleza o por
las condiciones en que se lleva a cabo pueda afectar su salud, integridad y seguridad
o impedir el derecho a la educación y contra las peores formas de trabajo infantil,
conforme al Convenio 182 de la OIT. Según dicho convenio, las peores formas de
trabajo infantil es la que impide su desarrollo físico y psicológico, como: la explotación
sexual antes llamada prostitución infantil y el uso de materiales de representación
sexual de niños, niñas y adolescentes, antes comúnmente llamada pornografía infantil
y el reclutamiento. Se concluye entonces, que el trabajo infantil constituye toda
actividad económica que realiza un niño, niña o adolescente y que a su vez atenta
contra su integridad física, su desarrollo físico, mental y psicológico.

RESUMEN DE LAS PRINCIPALES NORMAS CONTRA EL TRABAJO
INFANTIL
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LEY 12 1991
*Se acogen la convención de
los derechos del niño.

LEY 115 DE 1999
*Se ratifica al convenio 138
de la OIT, establece la edad
mínima de admisión al
empleo previa autorización
de inspector de trabajo

LEY 704 DEL 2001
*Avala el convenio 182 de la
OIT, clasifica las peores
formas de trabajo infantil.

CÓDIGO DE INFANCIA
Y ADOLESCENCIA– Ley
1098de 2006
.*Se
establece
una
corresponsabilidad
entre el estado, la familia
y la sociedad para
garantizar el pleno goce
de los derechos de los
niños
y
niñas
y
adolescente.
*Se debe proteger a los
niños,
niñas
y
adolescente contra las
peores
formas
de
trabajo infantil.
*La edad mínima de
admisión al trabajo es 15
años.
*Se debe proteger a los
adolescentes
autorizados
para
trabajar.

RESOLUCIÓN 1677 DE 2008
*Clasifica las actividades nocivas
y peligrosas para los
adolescentes

LEY 1382 DE 2010
*Castiga con terminación de
contrato a quien emplee
menores de 18 años en labores
de minería

RESOLUCIÓN 316 DE 2011 DEL
ICBF
*Dicta medidas para protección
frente al trabajo y obras en la
minería

LEY 1453 DE 2011 SEGURIDAD
CIUDADANAS
*Penaliza con cárcel la
explotación de menores

CONSTITUCION POLITICA
DE COLOMBIA, 1991
*Los derechos de la niñez
prevalecen sobre el resto
de la población.
*Los niños será protegidos
contra toda forma de
explotación económica y
trabajos riesgosos

DECRETO 859 DE 1995
*Crear comité
interinstitucional para la
erradicación del trabajo
infantil y la protección del
menor trabajador

Fuente: Observatorio del Bienestar de la Niñez. ICBF, con base en ICBF, 2013 a.

2.2.1 Principales causa del trabajo infantil

34
PROPUESTA MODELO EDUCATIVO FLEXIBLE PARA DISMINUIR EL TRABAJO INFANTIL

Son múltiples las causas que dan origen al trabajo infantil, entre las que se encuentran
la situación de pobreza extrema en la que viven muchas familias, aunque, la Unicef
afirma que este argumento no es suficiente para sustentar el origen de este problema
social. Duro y Marcón (2002), sostienen que:

“El origen del trabajo infantil se debe a una combinación de diversos
componentes que se complementan con la pobreza como la insuficiencia de
políticas públicas de fortalecimiento familiar, las dificultades del sistema
educativo para enseñar en contextos de diversidad, patrones culturales como
las valoraciones y actitudes de los padres y los niños respecto al trabajo
infantil”. (p. 103.)
A diferencia de muchos autores, los citados anteriormente consideran que las causas
del trabajo infantil se originan desde el peso que representan las tradiciones familiares
y las concepciones de quienes piensan que el trabajo infantil es algo que forma en
cierta medida el carácter de los niños y niñas. La causa principal sin lugar a dudas “la
pobreza del hogar influye en la toma de decisiones de los padres respecto a las
actividades de sus hijos” (Quiroga, 2006,) si las familias que tienen hijos menores
trabajadores obtienen buenos ingresos, en gran medida podrán suplir sus
necesidades básicas y no tendrán necesidad de incitar a los menores a realizar un
trabajo infantil.

La OIT (2013) la realizó un informe en el que identifica la pobreza de los hogares más
vulnerables como la principal motivación para que los niños, niñas y adolescentes
ingresen al mercado laboral. Si en dichos hogares los padres de familia no tienen los
recursos económicos necesarios que garantice la provisión de las necesidades
básicas de sus hijos, en cualquier momento encontraran en el trabajo infantil una
oportunidad de generar ingresos para ellos y su familia.

35
PROPUESTA MODELO EDUCATIVO FLEXIBLE PARA DISMINUIR EL TRABAJO INFANTIL

Desde el ámbito sociocultural, el trabajo infantil tiene una gran aceptación pues
se tiene la concepción que moldea el carácter del menor, que forma su personalidad,
que se vuelven más responsables desde temprana edad y lo aleja del ocio. A esto le
sumamos que falta pertinencia en los modelos educativos flexibles y esto repercute
en ausentismo, deserción escolar y el ingreso temprano al trabajo.

Los estudios sobre trabajo infantil generalmente se han centrado en que este
se debe en gran parte a la pobreza, y que la solución a largo plazo radica en un
crecimiento económico sostenido conducente a progresar socialmente, a reducir la
pobreza y formar desde la ciudadanía. Es fundamental una educación universal (Ley
704, 2001).
La OIT (2007) retoma algunas de las características mencionadas
anteriormente, sin embargo, agrega otras que considera son fundamentales para
entender la problemática, entre estas se encuentran “la pobreza, la violencia
intrafamiliar, los patrones culturales, la permisividad social, la falta de oportunidades
y la falta de cobertura, calidad y cumplimiento de la obligatoriedad de la educación”
(p.7). Si bien es cierto que, la pobreza en gran parte es causante de este flagelo social,
no es el único factor determinante para que un niño empiece a trabajar, los niños, y
niñas trabajadoras al igual que sus familias presentan características de riesgo
similares que van ligadas a las dinámicas familiares, necesidades insatisfechas, su
ubicación geográfica, y sus creencias familiares que sustentan el trabajo infantil como
“herencia familiar”.
Sandoval (2007) considera que las causas por la que los niños, niñas y
adolescentes prefieren ir a trabajar en lugar de estudiar tienen su origen en aspectos
estructurales y culturales. La situación de pobreza en los hogares, la falta de
infraestructura educativa y el arraigo cultural sumado a las costumbres de los pueblos
y normas culturales se agrupan entre estos aspectos. Del mismo modo, el autor
menciona que, en contextos, de vulnerabilidad, El trabajo es percibido por muchos
padres y madres como una suerte de escuela para la vida, como una forma de
capacitar a sus hijos no sólo en términos de alguna habilidad o conocimiento, sino
para enseñarles lo que es la vida (Sandoval, 2007, p. 68).
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Delgado Jiménez (2003), sostiene que mundialmente la causa del trabajo
infantil se ha relacionado durante décadas con la fuerza con el surgió el capitalismo
industrial, pues se vendió la idea que dicha esta actividad era positiva, pues era un
referente para disciplinar a los niños y evitar malos vicios, dejar de mendigar; a su vez
ayudaba a elevar los ingresos en las familias.
En este contexto de pobreza, es imposible concebir una sociedad sin niños
trabajadores. Por eso, la explotación laboral infantil es una escandalosa
muestra del desequilibrio económico que rige el sistema-mundo, de la
jerarquización de las relaciones laborales y la condición de colinealidad
intrínseca a las economías subordinadas, que impiden el acceso a los
trabajadores del tercer mundo a las relaciones salariales. (Pedraza, 2004, p.2).
El DANE, por su parte, acerca de las causales del trabajo infantil y juvenil en
nuestro país afirma que “dentro de los factores asociados y que pueden estar unidos,
o no, a la pobreza, es posible señalar, por ejemplo, el nivel de educación del jefe, su
condición laboral, los ingresos per cápita del hogar, el número de personas del hogar,
distintos aspectos culturales o condiciones propias del niño mismo, entre otros
factores” DANE et al., (2003, p. 97).

2.2.2 Consecuencias del trabajo infantil:
Es evidente que los niños, niñas y adolescentes que desarrollan el trabajo
infantil no tienen la madurez ni el desarrollo físico ni psicológico de un adulto, por
ello se ven expuestos a efectos nocivos que el trabajo infantil produce. El trabajo
infantil atenta contra la salud y desarrollo integral de los niños pues interfiere con
su derecho fundamental a la educación pues, ellos prefieren dedicar más horas al
trabajo que al estudio. Un menor de edad que trabaja y estudia al mismo tiempo,
presenta un alto índice de dificultad para aprender, repitencia académica y
deserción escolar; y como consecuencia, perpetuación de la pobreza, exclusión
social, abusos y explotación.
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Con lo anteriormente descrito, se puede deducir las siguientes consecuencias:
·

Se deteriora la salud del menor pues mientras trabajan, dejan de recibir la una

adecuada alimentación y si practican trabajos riesgosos pueden a sufrir accidentes
o a enfermarse.


Acelera el proceso de maduración y amenaza el desarrollo integral del niño.



Se afecta el libre desarrollo de la personalidad, pueden presentar lesiones,
abusos; se origina la Deserción escolar y Repitencia.



Los niños, niñas y adolescentes trabajadores no reciben una formación
integral, experimentan su niñez, no juegan ni pueden socializar con otros niños
en el ámbito educativo.



Se ven expuestos a trabajos forzados, pornografía, esclavitud y el
reclutamiento, mendicidad y en muchos casos a actividades ilegales. Esto
daña su salud y atenta contra su integridad.



El trabajo infantil afecta en gran medida el desarrollo psicosocial de los niños
y niñas pues el hecho de realizar tareas de adulto, pueden experimentar
sentimientos de estrés, miedo, ansiedad, y depresión.



En muchos trabajos los niños son expuestos a ambientes de adultos con
problemas sociales y de orden público.



Deserción escolar y poca permanencia en las aulas.

La deserción escolar está definida como “la interrupción o desvinculación de
los estudiantes del Sistema Educativo. Es decir, que niños y jóvenes que asisten
al colegio dejan de hacerlo y no logran culminar sus estudios.” (MEN, 2012, p.1)
Según Pérez (2004) la Deserción escolar es el problema educativo que afecta el
desarrollo integral de los estudiantes que dejan de asistir a la escuela y afecta
también a la sociedad en la que aquél está conviviendo. Por otro lado (Leibovich
1995) afirma que hablar de deserción escolar es hablar del abandono de las aulas
de clases por parte de los educandos, que emergen cuando se combinan la falta
de un buen clima educativo, el entorno y el contexto social, familiar e individual.
De acuerdo con las posturas de los autores, se deduce que la deserción escolar
está presente en la Vereda San Miguel. Muchos de los estudiantes inician su ciclo
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académico, pero interrumpen sus clases; en ocasiones son periodos de tiempo
largo, pero en otras ocasiones ni siquiera regresan a las aulas. El trabajo infantil
existente en la zona es uno de las principales causas del fenómeno de la deserción
escolar.

2.2.3 Deserción escolar a causa del trabajo infantil
El trabajo infantil es bastante común en las zonas rurales, ya que los niños son
empleados en actividades agrícolas y pecuarias, ya sea de manera independiente o
en calidad de acompañantes, esta situación se tiende a aceptar culturalmente (OIT,
2005). Por otro lado, para Pedraza & Rivero (2006) “el trabajo infantil y juvenil
obstaculiza la educación, incidiendo negativamente en los ingresos posteriores,
deteriorando las reservas de capital humano y aumentando las brechas de pobreza
existentes” (p.12)
2.2 .4 El trabajo infantil a nivel mundial
Un informe revelado por la OIT revela que cerca de 218 millones entre niños y
niñas trabajan en todo el mundo, muchos de ellos lo hacen parcial pero la mayoría lo
realiza a tiempo completo; esto los priva de la posibilidad de asistir a la escuela. Se
debilita su alimentación y carecen de cuidados propios de su edad, indirectamente la
oportunidad de ser niños se ve afectada. El Programa Internacional para la
Erradicación del Trabajo Infantil (IPEC, trabaja arduamente para alcanzar la total
erradicación del trabajo infantil en todo el mundo. Gran parte de los niños que trabajan
no entran en las estadísticas pues realizan trabajo doméstico, laboran en talleres
ocultos y en plantaciones. Los niños que más probabilidades de trabajar presentan
son aquellos que viven en zonas rurales y presentan un mayor grado de
vulnerabilidad.
Liebel (2003), manifiesta que al hablar de trabajo infantil no se debe limitar a
los sinónimos de “nocivos” “negativas”, “dañinas”, “malas”, entre otros. No debe
restringirse el concepto de trabajo infantil lo económico, por el contrario, debe
ahondarse sobre las diferentes actividades que realizan los niños y niñas, y no debe
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delimitarse sólo a actividades remuneradas o que vayan en aumento el producto
económico (Rausky, 2009, p. 692).
Saboia (2007) considera que “el número de niños trabajadores puede ser
mayor debido a que los padres de familia encuestados muchas veces no declaran
que sus hijos trabajan por miedo o vergüenza”. Afirmó que la investigación del IBGE
comprueba que hay falta de voluntad política para resolver el problema. (Rausky,
2009) señala que:
“La infancia de los niños y niñas trabajadores es diferente a la de otros, puesto
que el trabajo hace parte de su realidad y modo de vida: A diferencia de la
infancia que viven los niños de los países del Norte, la infancia de los niños
trabajadores no es una etapa de preparación para la vida, sino la vida misma,
en la que el trabajo se convierte en una parte integral de su quehacer cotidiano.
Por ello los NNATs defienden como necesario legislar y establecer el derecho
a trabajar y, al igual que cualquier otro trabajador, reclaman que sin su
profesionalización será imposible mejorar sus condiciones de vida y trabajo” (p.
694)
2.2.5 El trabajo infantil y la educación
El trabajo infantil y la educación se encuentran ligado en la comunidad de la
Vereda San Miguel y en especial en los niños, niñas y adolescentes trabajadores
objeto de estudio dado que este incide de manera significativa en el ausentismo o
permanencia en las aulas de estos niños (Saavedra 1996); Ferrando, SinghyWulf,
(1989) “señalan la importancia que tienen la educación y el conocimiento en la
trayectoria profesional y riqueza futuras. Idealmente, un joven adolescente debiera ir
a la escuela y aprender las habilidades que utilizará posteriormente. Cualquier
perturbación de dicha situación perjudicará ciertamente su futura trayectoria
profesional y será sumamente difícil de revertir”. En este sentido, los niños
pertenecientes a familias de bajos recursos son los más afectados pues sienten la
necesidad de ayudar económicamente a sus familias, esto provoca que abandonen
la escuela y comiencen a trabajar. A futuro, empiezan a reflejarse las consecuencias
tales como: el analfabetismo, la falta de oportunidades ya que no son competentes
para el sector laboral moderno, llevándolos finalmente a trabajar en cualquier empleo
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sin un salario digno. Swaminathan (1999) manifiesta, el trabajo temprano,
particularmente cuando es intensivo, tiende a menoscabar la opción educativa y no
genera habilidades laborales especializadas.
De acuerdo con Liliana Obregón, coordinadora Nacional del Programa
Internacional para la Erradicación del Trabajo Infantil (IPEC) se entiende que el
camino más asertivo para erradicar el trabajo infantil es a través de la educación. No
es solamente garantizar la escolaridad sino también la permanencia educativa. En
todas las instituciones educativas sea urbana o rural se registra que los niños y niñas
que trabajan así estén matriculados, difícilmente terminan el año escolar. "Ante esta
problemática se han evidenciado varias causas. Entre ellas está el que estos menores
no ven que la educación sea pertinente, no les parece atractiva y no se les brinda el
apoyo escolar que necesitan", expresó.
Entonces con esta investigación se espera dar a entender los beneficios que
tiene estudiar para tener un buen futuro, transformándolos en personas competentes
frentes a cualquier campo.
“Tampoco hay en muchas familias la concepción de la importancia que tiene la
educación para mejorar la calidad de vida. "Pero lo que se les debe hacer
entender es que, aunque los frutos no se vean inmediatamente, el terminar los
estudios va a garantizar una mejor vida para la familia" (Obregón 2008).
Suele ser normal ver a un menor en el corregimiento de Mayorquín de
Buenaventura, realizar actividades domésticas como lavar ropa a personas ajenas al
núcleo familiar para comprar útiles escolares, alimentación, ropa entre otros, rol que
debe ser cumplido por los adultos es decir los padres de familia, es por eso que,
Unicef “advierte que es necesario distinguir entre lo que es el trabajo infantil doméstico
y las tareas domésticas en el hogar. Estas últimas corresponden a acciones como
tender la cama, levantar la mesa o lavar los platos, actividades que no implican una
inversión mayor de tiempo y que no interfieren con el libre desarrollo de su educación,
salud, integridad física, seguridad y moralidad”.
“Muchos adolescentes en latino América van al colegio, una gran parte viven
en zona rural y alternan le estudio y el trabajo al mismo tiempo desde edades tan
tempranas como los 5 años”. En ciudades como Buenaventura donde el trabajo
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infantil, es muy evidente principalmente en las zonas rurales, la única alternativa para
disminuir el trabajo infantil y el ausentismo es la implementación de un modelo
educativo flexible con una dedicación parcial. Estos niños, niñas y adolescentes
llegan hasta el punto de creer que el trabajo infantil es indispensable y que
combinando estudio y trabajo tendrá resultados es eficiente. “El trabajo infantil puede
constituir un componente importante en la crianza de los niños ya que motiva la
construcción de valores que les serán de gran utilidad en la adultez para su
desenvolvimiento laboral, entre ellos, la responsabilidad, la autonomía y la
perseverancia” (Acevedo et al. 2011, p.119.)

El trabajo infantil y la educación están ligados a los componentes culturales de
las comunidades donde se presenta; muchos padres de familia, manifiestan la
importancia del estudio en la formación de sus hijos, pero asumen el trabajo infantil
como parte formadora del carácter de los niños, como un componente vital que
también lograra formarlos para la vida; pues les permite ser autónomos y
responsables para enfrentar su realidad; a su vez, que manifiestan que es mejor que
los menores adquieran responsabilidad desde edades tempranas de la manera que
ellos lo hicieron. Para Schibotto (2013) los factores culturales en la familia, no se
puede asumir de la misma manera los elementos culturales de una familia rural, que
de una indígena o de una citadina. Este es un error evidente al hablar de los
problemas que la infancia y de las familias, se asume desde una perspectiva de familia
única, sin tener en cuenta que la familia es multicultural.
Con base en las concepciones que tienen muchos padres de familia, maestros
y niños trabajadores de las zonas rurales frente al trabajo infantil, se evidencia una
fuerte inclinación por factores cultural que se transmiten a los menores.
2.2.6 El trabajo infantil rural
En las zonas rurales es bastante común evidenciar el trabajo infantil, ya que
muchos niños se emplean en actividades como la agricultura, pesca, madera etc. Lo
hacen de manera independiente o acompañando a sus padres o cuidadores, esta
situación es aceptada culturalmente OIT, (2005).
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El trabajo infantil rural está muy relacionado con los patrones de crianza, la
modelación familiar y el componente cultural que se encuentra muy arraigado entre
ellos. Los menores realizan actividades agrícolas y otras propias de su contexto. Al
hablar con los menores sobre el trabajo que estos realizan, consideran que “no es
malo puesto que con ello ayudan a sus padres y pueden comprar sus cosas” y los
padres manifiestan a su vez que esto los hace más responsables.
2.2.7 Visión positiva del trabajo infantil
Si bien es cierto que el trabajo infantil priva a los niños y niñas que lo practican
de múltiples beneficios que deben gozar en su infancia como el derecho a la
educación, a la recreación, a una salud, etc. No podemos desconocer que a nivel
cultural el trabajo infantil tiene una connotación positiva para muchas culturas; tanto
para las culturas indígenas, como para las culturas africanas es muy normal que los
niños trabajen, pues culturalmente esas actividades son importantes para dichas
comunidades. Las tareas que asumen los niños, niñas y adolescentes no solamente
son importantes para la comunidad, sino también para los mismos niños, ellos
construyen sus saberes en esos espacios. (Liebel, 2006).
Myers (2001) por ejemplo, manifiesta que en muchos casos es necesario que
los menores pudieran combinar la asistencia escolar con el trabajo infantil. Existen
muchos modelos de educación flexibles que permiten que el menor trabaje por
algunas épocas del año lectivo, estos mismos programas les proyectan a los niños y
niñas la necesidad de educarse para adquirir un empleo digno y bien remunerado.
Estrategias de educación y técnicas de enseñanza que descubren sus habilidades
para encaminarlos por el emprendimiento y la productividad.
Es muy importante resaltar que los niños, niñas y adolescentes objetos de esta
investigación no encajan en lo que la OIT plasma en el Convenio 182 como las peores
formas de trabajo infantil. Estos niños no realizan ningún tipo de trabajo peligroso o
que atente contra su dignidad, no son explotados, lo hacen por modelación familiar y
colaboran con el sustento de sus familias. Ellos se dedican a la pesca, a la extracción
de la piangua, a los oficios domésticos y algunos al cargue de madera y las alternan
con el estudio; disfrutan lo que hacen, se lo gozan; aunque saben que el estudio es
fundamental en las personas, contemplan el trabajo infantil como una forma de
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sentirse útil y de contribuir con la economía del hogar. Dejar de trabajar no está
contemplado por el nivel de la pobreza en la que viven. Manfred Liebel considera que
hablar de trabajo infantil no es sinónimo de algo dañino ni negativo, ya que este más
que erradicarse debe aceptarse, es casi imposible pensar que en familias pobres no
haya menores trabajadores (Liebel, 2013).

El concepto de trabajo infantil no debe centrarse en ver al niño como un ser
desamparado, debe entenderse que en las zonas rurales el trabajo infantil no
representa problema alguno esas comunidades lo contemplan como una oportunidad
que les permite a los niños y niñas formarse para la vida en distintos contextos. Liebel
(2000) afirma:

“Si no incluimos en los derechos del niño, el derecho a trabajar, seguiremos
tratando a los niños como beneficiarios de nuestra benevolencia y les
impediremos emanciparse como sujetos sociales. El derecho a trabajar no
significa la obligación de trabajar, ni justifica la explotación del niño; tampoco
resuelve todos los problemas. Su razón principal es fortalecer la posición social
de los niños que trabajan o que quieren trabajar, facilitándoles decidir en qué
condiciones aceptan trabajar y en cuáles no. Además, permite establecer
derechos laborales y normas que garanticen la protección y promoción
necesaria de los niños en el trabajo”. (p.81)

Mientras la OIT presenta una postura de abolición del trabajo infantil y que se
ha adoptado en Colombia, muchos investigadores que han ahondado en este
problema consideran que se debe plantear la política pública teniendo en cuenta la
visión y el sentir que tienen los NNATs. Liebel (2003) manifiesta que muchas formas
de trabajo infantil son interesantes y creativas para los niños y que tienen un
significado valioso para ellos pues contribuyen en gran medida con la economía de la
familia. Se debe eliminar la creencia de que el trabajo de niños y niñas perjudica su
desarrollo armónico y que este evita el aprendizaje en la escuela. Por esto, no se le
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debe negar a los niños la oportunidad de trabajar remuneradamente, esto no mejora
el bienestar de los niños y niñas a menos que alternamente se reemplacen los
ingresos y se ofrezcan otras alternativas para el desarrollo personal. La decisión que
se tome sobre el del trabajo infantil debe estar orientada específicamente a las
necesidades y deseos de los propios niños trabajadores. Por otro lado, se debe
basarse comprender la realidad detrás de las motivaciones por el trabajo infantil, los
beneficios individuales y colectivos que se.
2.3 La familia rural
Según Castro et al. (2010): una de las características de las familias rurales es
que viven en zonas o territorios, demográficamente poco poblados y con costumbres
arraigadas que van de generación en generación, en ella una gran cantidad de
habitantes pertenecen a la misma familia. Se identifican con el trabajo y relación con
la tierra. El territorio para ellos es la vida.
Desde el aspecto cultural o familiar, el trabajo infantil ha hecho parte de la historia de
la humanidad, Rodillo (2004) señala:
En las sociedades más antiguas la estructura familiar básica era la familia
extensa (grupo en el que todos los miembros abuelos, padres, hijos, tíos
aportaban su esfuerzo a la producción familiar común, a la vez que mantenían
fuertes lazos de solidaridad que garantizaban la supervivencia del grupo) y en
ese modelo familiar los hijos eran unos brazos más que se sumaban cuanto
antes a la empresa común (p.73).
En la Vereda San Miguel se evidencia el arraigo por las costumbres, es en el seno de
la familia donde se generan las tradiciones, costumbres, manifestaciones afectivas y
culturales a través de la educación y la vivencia de valores.
Según la OIT (2005) a través del tiempo las familias han sufrido una serie de
transformaciones sociales con respecto a la forma como estas se componen,
evidenciando que se clasifican de la siguiente forma:
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Familia nuclear: compuesta por dos generaciones padre, madre e hijos unidos por
lazos de consanguinidad. Conviven bajo el mismo techo y por consiguiente
desarrollan sentimientos más profundos de afecto, intimidad e identificación.
Familia extensa o conjunta: integrada por una pareja con o sin hijos y otros
miembros como sus parientes consanguíneos ascendentes o colaterales. Recoge
varias generaciones y comparten sus funciones.

Familia ampliada: modalidad derivada de la anterior en tanto que permite la
presencia de miembros no consanguíneos o convivientes afines tales como vecinos,
colegas, paisanos, compadres o ahijados.

Familia recompuesta o reconstituida: integrada por una pareja donde uno de ellos
o ambos vienen de tener otras parejas y de haber disuelto su vínculo marital. En la
nueva familia es frecuente que los hijos sean de diferente padre o madre.

Familia mono parental: ocurre cuando en los casos de separación, abandono,
divorcio, muerte o ausencia de uno de los progenitores, el otro se hace cargo de los
hijos.
Familia unipersonal: cuando una sola persona ha establecido lugar de residencia
sola y lejos de su grupo familiar nuclear.
En la comunidad de la vereda del río Mayorquín se encuentra un mínimo
porcentaje de NNA proveniente de familias nucleares, lo común es encontrar en su
mayoría orígenes en familias recompuestas o monos parentales. Frente a fenómenos
como la pobreza, el desempleo, la globalización, la sociedad de consumo, entre otras,
es común que en las familias más miembros deban trabajar incluidos los niños.
2.4 La deserción escolar y su relación con el trabajo infantil
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Es muy común en la zona rural, asociar la deserción escolar con el trabajo
infantil. Los trabajos de los NNATs se desarrollan en tiempos determinados ya que en
su gran mayoría tiene gran influencia la marea… si está alta, si está baja, si hay puja,
o si llego la quiebra entre muchos otros factores. En la Vereda San Miguel del rio
Mayorquín es muy notoria la deserción escolar o simplemente la asistencia a clases
ya que es una comunidad pequeña y sus estudiantes son pocos.

Elías y Moreno (2002) plantean que entre los factores que originan la de deserción
escolar se encuentran los siguientes:



Bajo rendimiento académico, dificultades de conducta y extra-edad.



Falta de establecimientos educativos y/u oferta académica, es decir, aulas
multigrados, dificultades en el acceso a las instituciones educativas, falta de
maestros.



Apatía al estudio por parte de las/los adolescentes y de sus familias en
educación.



Embarazos a temprana edad, muchas veces las adolescentes les toca asumir
tareas que deberían realizar sus madres, tales como los quehaceres del hogar
o el cuidado de sus hermanos.



Economía en los hogares, pobreza extrema y por ende trabajo infantil.

Pedraza y Ribero (2005) encuentran que los principales determinantes del
trabajo infanto-juvenil en Colombia son la pobreza, la edad y el género del menor. El
hecho de que la familia haya sufrido algún choque económico a raíz de la crisis de
1999 también se asocia positivamente con la existencia actual de menores
trabajadores.
Al desempeñar algún tipo de trabajo infantil este a su vez incita a la
deserción escolar que es un problema que está afectando a la mayoría de las
instituciones educativas principalmente a las de zonas rurales.
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Una de las repercusiones del trabajo infantil y juvenil más ampliamente
aceptadas, es que dicho fenómeno va en contravía de la asistencia escolar de los
menores, dada la supuesta simultaneidad con que se toma la decisión de que la/el
niño/joven trabaje o estudie.
.

2.5 Modelos De Educación Flexibles (MEF)
Según el Ministerio de Educación Nacional, Los Modelos De Educación
Flexibles son propuestas educativas que propician la participación activa, el trabajo
individual y grupal, en el diálogo, la integración curricular y el aprendizaje significativo
en diferentes contextos. Dichos modelos, buscan responder efectivamente a la
demanda educativa de una población que ha sido vulnerada en algún aspecto y que
se le ha dificultado acceder a las ofertas del sistema educativo colombiano. Con base
en lo que plantea el MEN (2017) los modelos de educación flexibles son propuestas
de educación formal, para los niveles de preescolar, básica y media, que buscan
garantizar el derecho a la educación a poblaciones diversas o en condición de
vulnerabilidad, que presentan dificultad para acceder al sistema educativo que se
brinda a la mayor parte de la población.
Estos modelos tienen como finalidad ofrecer una educación alternativa a
aquella población que se encuentra en condiciones de vulnerabilidad y exclusión
escolar como el caso de los NNTs objeto de esta investigación.
Los modelos educativos flexibles son estrategias de cobertura, calidad,
pertinencia y equidad del servicio público educativo, así como de permanencia
de la población estudiantil en el servicio educativo, los cuales asumen los
procesos de enseñanza- aprendizaje dentro de la educación formal con
alternativas escolarizadas y semi- escolarizadas que se ajustan a las
necesidades de los estudiantes en términos de tiempo, ubicación geográfica y
condiciones de vulnerabilidad. (MEN, 2014, pág. 7).
La particularidad del modelo educativo flexible, permiten identificar las
necesidades educativas de la población de niños, niñas y adolescentes que trabajan
y al mismo tiempo estudian. En ese sentido, se garantiza la permanencia en las aulas
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de clases entendiendo que se debe propender por el restablecimiento de los derechos
básicos de niños y niñas, especialmente el derecho de la educación.
Para el M.E.N los modelos de educación flexibles se han convertido en una
política pública que suple las necesidades educativas y psicosociales de la población
estudiantil vulnerable (situación de desplazamiento, extra-edad) que están por fuera
del sistema educativo como consecuencia de sucesos ambientales, sociales, y
económicos que impiden el acceso y la permanencia a la educación básica, siento
este un derecho fundamental.

Para ello se cuenta con estrategias tales como la búsqueda activa de niños,
niñas y jóvenes en tales circunstancias, para restituirles el derecho
fundamental de la educación mediante su vinculación al servicio público
educativo formal, acudiendo a apoyos en materia de orientación psicosocial,
alimentación escolar, kits escolares y canastas educativas con materiales y
elementos pedagógicos y lúdicos, que buscan estimular para que disfruten de
los procesos educativos y permanezcan dentro del sistema hasta completar su
educación básica y media (MEN, 2014, p.5)
Todo modelo flexible debe asumirse de manera administrativa como de forma
pedagógica teniendo en cuenta que dichos modelos de educación flexible
deben articularse con el Proyecto Educativo Institucional (PEI) de la institución
educativa que lo implemente (I.E nuestra señora del perpetuo Socorro).
Teniendo en cuenta la política educativa para disminuir la deserción y el
ausentismo escolar, los modelos de educación flexibles guardan una estrecha
relación con los programas dicha política en atención a la deserción escolar por
periodos de tiempo. De este modo, los modelos educativos flexibles se entienden
como propuestas pedagógicas coherentes con los estándares de calidad educativa
que plantea El Ministerio de Educación Nacional y que es replicable en
establecimientos educativos con la finalidad de garantizar una educación pertinente a
la población infantil, joven y adulta.

49
PROPUESTA MODELO EDUCATIVO FLEXIBLE PARA DISMINUIR EL TRABAJO INFANTIL

En el año 2016 la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico,
después de revisar las políticas de educación nacional manifestó que en Colombia se
ha desarrollado un gran esfuerzo para la promoción, ampliación y equidad en cuanto
a oportunidades educativas se refiere:
Colombia tiene una gran variedad de modelos educativos flexibles y no
formales para atender a los grupos menos favorecidos y brindar segundas
oportunidades a los innumerables jóvenes y adultos que no estudiaron o se
retiraron de sus estudios antes de adquirir sus competencias básicas. Los
modelos flexibles, como la Escuela Nueva, dan cuenta de cerca del 16% de los
estudiantes matriculados en educación básica (OCDE, 2016. P. 16.)
De acuerdo a lo establecido por el MEN, todo modelo educativo flexible,
debe tener unos requisitos y unos componentes de calidad educativa y todas las
normas de ley establecidas para la educación. Una propuesta pedagógica y
didáctica coherente con las necesidades de la población a la que van dirigidos;
Materiales

educativos;

Estrategias

de

implementación

(operativas

y

administrativas); Estrategias de formación permanente de docentes. (MEN,
2017).
Por lo anterior, el MEN ha puntualizado los elementos que deben estar
inmersos en los Modelos de Educación Flexible, el cual debe estar fundamentado
en las particularidades de cada individuo de la población, y que debe contener
una fundamentación metodológica, educativa, la pedagógica y didáctica;
articulando el PEI con una educación inclusiva de calidad como se describe a
continuación:
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Tabla No. 1. Componentes del Modelo Educativo Flexible

Componentes del Modelo De Educación Flexible
PROPOSITOS:
Manifiesta la motivación de su creación
POBLACIÓN:
Define la población a quien va dirigida
MARCO CONCEPTUAL O PEDAGÓGICO:
Expone los conceptos teóricos y prácticos en los que se fundamenta, además de los planteamientos
didácticos y pedagógicos.
PROPUESTA PEDAGÓGICA:
Presenta el desarrollo del currículo (planeación de contenidos, malla curricular), secuencias
didácticas, estrategias y evaluación de los aprendizajes
REPLICABLE A DIFERENTES REGIONES.
Describe detalladamente en que contextos, espacios, o regiones se puede implementar el MEF.
ESTRATEGIAS

DE APOYO

EN

LA ARTICULACIÓN

DEL

MEF

CON EL PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL (PEI)
Plantea las estrategias de apoyo a la articulación del modelo de educación flexible, el PEI y el plan
de mejoramiento institucional y la Vinculación de la comunidad con el proceso educativo.
ROL DEL DOCENTE Y DEL ESTUDIANTE:
Especifica el rol que desempeña tanto el docente como el educando en los espacios pedagógicos y
la generación de conocimientos dentro de los procesos enseñanza – aprendizaje.
MATERIALES EDUCATIVOS:
Contar con

el material educativo que se va utilizar (textos, módulos, guías) y que será

exclusivamente del modelo; puede, adicionalmente, contar con una canasta educativa compuesta
por materiales complementarios como biblioteca, centro de recursos de aprendizaje, rincón de
lectura, equipos tecnológicos entre otros.
FORMACIÓN DOCENTE
Explica las dinámicas de formación y acompañamiento para los docentes, guías y tutores del
modelo flexible.
EVALUACIÓN DEL MODELO:
Establece instrumentos de evaluación permanente, plantea las estrategias de calidad educativa.
Fuente:
Lineamientos técnicos, administrativos, pedagógicos y operativos del proceso de
implementación de los modelos educativos flexibles del Ministerio de Educación Nacional (2014).
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En definitiva, los MEF o los Modelos Pedagógicos Flexibles son una
estrategia articulada efectiva para poblaciones vulnerables como los niños y niñas
trabajadores de zona rural en el marco de políticas educativas, porque
precisamente este tipo de modelos deben ser coherentes no solo con su sentido
de flexibilidad y educación pertinente, con un fundamento epistemológico y
pedagógico que establezca dicha pertinencia, sino que también debe cumplir con
criterios de evaluación formativa y calidad educativa. Es por ello, que la propuesta
de implementar este tipo de modelos educativos flexibles, son una excelente
oportunidad para garantizar del derecho a la educación a niños y niñas
trabajadores de la zona rural, mitigar la deserción escolar y promover un
escenario de justicia social, equidad y proyecto de vida para estos niños que
encuentran en el trabajo una oportunidad de contribuir con su familia, ya que estos
lo hacen desde temprana edad porque hace parte de sus costumbres, de su
cultura propia y no atenta contra sus vidas.

2.6 DISEÑO DE MODELO EDUCATIVO FLEXIBLE LOS MIGUELITOS
Partiendo de los lineamientos del MEN en torno a modelos de educación
flexible y teniendo en cuenta que, una educación flexible debe permitir a los
estudiantes crear escenarios de aprendizaje y brindarles las herramientas necesarias
para adquirir conocimientos de útiles en su vida diaria teniendo en cuenta sus
necesidades, se crea el siguiente modelo pedagógico que beneficiara a los niños,
niñas y adolescentes trabajadores de la zona rural llamado: LOS MIGUELITOS
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TABLA 2.
Modelo de educación flexible Los Miguelitos
Elemento

Descripción

Propósitos

Contribuir de manera flexible con el acceso a la
educación

para

aquellos

niños,

niñas

y

adolescentes que por diversas situaciones se han
visto en la necesidad de trabajar.
Población

Niños, niñas y adolescentes entre 5 y 12 años de
la vereda San Miguel del corregimiento de
Mayorquín en Buenaventura- Valle.

Marco conceptual y pedagógico

Lineamientos curriculares del MEN, Ley 115 de
1994 y articulación con el PEI de la institución
educativa, de la mano de una pedagogía activa
fundamentada

en

el

modelo

pedagógico

constructivista.
Propuesta pedagógica

Los Miguelitos, orienta su quehacer pedagógico
desde una pedagogía activa y educación por
proyectos, desde un enfoque constructivista. La
propuesta se centra en principio en el desarrollo de
aprendizajes que serán pertinentes al contexto,
además de la posibilidad de interactuar en otros
espacios.
Teniendo en cuenta la ley 115 o Ley General de
Educación, para el nivel de educación formal de la
básica primaria, el MEF “Los Miguelitos” centrará
su desarrollo conceptual con las siguientes áreas
incluidas en la propuesta curricular: Lengua
Castellana (lectura y escritura), Matematicas, Ed,
Artística, Ed Física, Ética y valores, Ciencias
Sociales, Ciencias Naturales. Se busca generar
espacios para el aprendizaje, y los estudiantes
puedan compartir saberes y experiencias.

Replicable a diferentes regiones.

Puede ser replicado en regiones del país que
compartan características económicas, sociales,
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demográficas, con unas mismas creencias y
prácticas culturales similares a la de la población
objeto de estudio; pues entendemos que ellos
trabajan por modelación familiar y prácticas
culturales propias de la zona rural.
Apoyo en la articulación MEF con el PEI

▪

Estudio y análisis del MEF por parte del
consejo académico.

▪

Implementación del MEF en el P.E.I
institucional.

▪

Articulación del MEF y el PEI por
aprobación del consejo académico, a
través de legitimaciones y legalidades que
incluyen acciones didácticas, pedagógicas
y normativas.

▪

Vinculación de la comunidad y la familia
con el proceso educativo como gestores
importantes en la implementación del
MEF.

▪

Orientaciones que permitan articular el
MEF con el PEI de la IE Nuestra Señora
del Perpetuo Socorro a partir de un
diagnóstico.

▪

Actualización pedagógica y fortalecimiento
de competencias básicas.

▪

Pertinencia con la población y sus
necesidades.

Rol del docente y del estudiante

El rol del docente es privilegiar las condiciones
para que el estudiante comprenda lo importante de
la educación, para su vida y construir los
conocimientos en conjunto con los educandos;
respetando sus costumbres y su cultura.
El rol del estudiante es tener la disposición para
cada uno de los momentos con una capacidad de
autoevaluarse desde una postura activa y crítica.

Materiales educativos

●

En principio guías y módulos.

●

Kits escolares.

●

Canastas educativas.
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●

y un centro de aprendizaje con recursos
didácticos.

Formación docente

La formación docente se llevará a cabo de acuerdo
con las necesidades de aprendizaje de los
estudiantes, a partir del diseño de las guías y la
implementación de los módulos.

Evaluación del modelo

La evaluación será de tipo formativa de manera
periódica con reuniones entre pares cada quince
días.
Uso de instrumentos de evaluación en el aula.
(Auto

evaluación,

heteroevaluación).

Para

coevaluación,
garantizar

que

las

dificultades se detecten y se solucionen en la
marcha.
Seguimiento a procesos y acompañamiento
continúo de la Secretaría de Educación Distrital
durante el proceso de implementación.

Fuente: Elaboración propia
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Capítulo III. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN
3.1 Contexto de la investigación
Para tener una idea de donde se realizó este proyecto se hace necesario tener una
mirada global del distrito de Buenaventura y la alcaldía distrital. Buenaventura es un
puerto de rada abierta, con protección natural dentro de una bahía interior abrigada.
El territorio municipal es el de mayor extensión en el Departamento de Valle del Cauca
y está comprendido desde las orillas del Océano Pacífico, hasta las cumbres de la
Cordillera Occidental, en el sector de los Farallones de Cali, que le sirven de límite
con los municipios de Jamundí y Cali. Limita por el norte con el Departamento del
Chocó; por el oriente con los municipios de Jamundí, Cali, Dagua y Calima Darién,
por el sur con el Departamento del Cauca y por el occidente con el Océano Pacífico.
Sus tierras se distribuyen así: Piso térmico cálido; 5.300 Km2; medio: 640 Km2; frío:
58 Km2 y Páramo: 30 Km2. La zona costera está casi totalmente cubierta de mangle
y presenta dos notables bahías: la de Málaga o Magdalena y la de Buenaventura,
donde se encuentra la ciudad. Se divide en un casco urbano y otro rural, en donde se
encuentra La vereda San Miguel ubicada en la cuenca del río Mayorquín zona rural
del distrito de Buenaventura.

Mapa de la Cuenca del rio Mayorquín
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3.2 Tipo de investigación
Esta investigación se realizó mediante un enfoque cualitativo en la cual la
“recolección de información está basada en la observación de comportamientos
naturales” tales como lo demuestran los niños de la vereda que ven y realizan el
trabajo como algo espontáneo y por decisión propio, ya que ha sido tomada como una
tradición cultural propia de su medio.
Los autores Blasco y Pérez (2007), señalan que la investigación cualitativa
estudia la realidad en su contexto natural y como sucede, sacando e interpretando
fenómenos de acuerdo con las personas implicadas. Utiliza variedad de instrumentos
para recoger información, como la entrevista, imágenes, observaciones, historias de
vida en los que se describen las rutinas y las situaciones problemáticas. Taylor y
Bogdan (1990), citados por Blasco y Pérez al referirse a la metodología cualitativa la
describe como un modo de encarar el mundo empírico, señalan que en su más amplio
sentido es la investigación que produce datos descriptivos: las palabras de las
personas, habladas o escritas y la conducta observable.
3.3 Diseño de investigación
La presente investigación se realizará a través del diseño etnográfico ya que
es uno de los métodos más importantes que se usan en la investigación cualitativa y
en coherencia con lo expuesto por Sampieri (2014) en el cual señala que este tipo de
diseño es el que se propició para entender y explorar algunos sistemas sociales como
lo constituyen los grupos sociales, comunidades y escenarios culturales entre otros.
Por medio de este podemos conocer el estilo de vida de un grupo de personas,
constituidas a través de una familia, un grupo social o una escuela; lo que conlleva a
identificar patrones culturales que los caracterizan.
Gayou, (2003) considera que el propósito de la investigación etnográfica es
describir y analizar lo que las personas de un sitio, estrato o contexto determinado
hacen usualmente; así como los significados que le dan a ese comportamiento
realizado bajo circunstancias comunes o espaciales.

57
PROPUESTA MODELO EDUCATIVO FLEXIBLE PARA DISMINUIR EL TRABAJO INFANTIL

Por otro lado, Hernández, Fernández y Batista (2003) dice que el investigador
reflexiona sobre ¿qué cualidades posee el grupo o comunidad que lo distingue de
otro?, ¿Cómo es su estructura?, ¿Qué reglas regulan en su operación? ¿Qué
creencias comparten?, ¿Qué patrones de conducta muestran?, ¿Cómo ocurre las
interacciones?, ¿Cuáles son las condiciones de vida, costumbres, mitos, y ritos?,
¿Qué procesos son centrales para el grupo o comunidad? Entre otros.
CRITERIOS DE INCLUSION
Los elementos del estudio de la muestra debían tener unas características
especiales para poder ser incluidos dentro de la muestra, al referirse a los niños, niñas
y adolescentes debían tener las siguientes características: estar en edades entre 5 y
12 años, espontáneos, creativos, que no les diera temor expresarse en público, que
fueran niños trabajadores de la vereda y que nos pudieran mostrar el tipo de trabajo
que realizan. La muestra de padres de familia solo podía ser incluida si en sus hogares
había niños niñas o adolescentes en condición de trabajo infantil y adicional a ello que
pertenecieran a la institución educativa Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, que
desearan participar y compartir sus conceptos y experiencias.
CRITERIOS DE EXCLUSION
En los elementos de estudio de la muestra quedaban excluidos los niños o
adolescentes mayores de 12 años, aquellos que solo iban de visita a la vereda, o
quienes tenían condiciones diferentes a los niños y niñas trabajadores. Dentro de los
criterios de exclusión para padres de familia solo aquellos que no tuviesen hijos
trabajadores, o aquellos que no quisieran hacer parte de este proyecto.
3.4 Población y muestra
La población estudiantil está constituida por 35 alumnos y alumnas desde el
grado transición hasta el grado 5° de básica primaria de la Institución Educativa
Nuestra Señora Del Perpetuo Socorro en la vereda san Miguel del río Mayorquín del
Distrito de Buenaventura, distribuidos por bloque de escuela nueva, brújula y aulas
regulares. Sus edades fluctúan entre los 5 y 12 años de edad, con predominancia
femenina.

La muestra de los padres de familia obedeció a 5 padres de familia.
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PROCEDIMIENTO
Para la muestra de esta investigación se utilizó el método aleatorio, y de
acuerdo a lo expuesto por (López, 2010) “Muestreo aleatorio es la selección de la
muestra se realiza en una sola etapa, directamente y sin reemplazamientos. Se aplica
fundamentalmente en investigaciones sobre poblaciones pequeñas y plenamente
identificables, por ejemplo, cuando disponemos de la lista completa de todos los
elementos del universo”.
Se procedió a escoger a los estudiantes de manera aleatoria, consistió en
sortear entre todos los niños y niñas de la comunidad de la vereda san miguel los que
oscilaban entre 5 y 12 años de edad. El sorteo se realizó en el manglar, los quince
estudiantes que más recolectaran los elementos del mar serían los que pertenecerán
a la muestra. En este caso serán 15 niños de los grados tercero, cuarto y quinto de la
básica primaria. Cabe destacar que primero se entrevistaron a los niños, se realizó la
observación participante con los niños y luego las madres de familia nos narraron las
historias de vidas.
3.5 Instrumento de recolección de datos
Dentro de los instrumentos utilizados en nuestra investigación para la
recolección de datos tuvimos a bien usar la observación participante, las historias de
vida y la entrevista semiestructurada.
3.5.1 Observación Participante
El primer instrumento que se utilizó con los sujetos de investigación fue la
observación participante de Rosana Guber, ya que esta la cataloga como la
herramienta más eficaz y menos invasiva para aproximarse a un fenómeno social
desde dos ángulos diferentes pero complementarios: la observación y la participación
Guber, (2001). Observar y Participar implica hacer parte de la población que se
estudia, a través de la vivencia activa de sus actividades diarias. Este método permite
comprender la sociedad desde adentro, partiendo de las experiencias compartidas.
Por su parte, la observación deja al investigador como un agente externo a la sociedad
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que se mantiene vigilante porque se preocupa en hacer un registro detallado de todo
lo que captan sus sentidos.
También deja claro que “el único medio para acceder a los significados que los
sujetos negocian e intercambian es la vivencia” que permite experimentar de manera
personal la realidad que el investigador está interesado en interpretar (Guber, 2001,
p. 60).
Igualmente, se realizó la observación de cada una de las actividades laborales
que realizan como es la de Pianguar y la carga de madera, donde se experimentó y
se participó en el proceso y recolección de pianguas durante una semana. Se
documentó a través de fotografías y diario de campo.
3.5.2 Entrevista semiestructurada
Para Denzin y Lincoln (2005) la entrevista es una conversación, es el arte de
realizar preguntas y escuchar respuestas. Como técnica de recogida de datos, está
fuertemente influenciada por las características personales del entrevistador.

La

investigación cualitativa incluye cualquier encuentro entre dos personas, un
investigador y su entrevistado, en el que el investigador antes de la entrevista prepara
un guion temático sobre lo que desea que se converse con el informante.
Cabe anotar, que las preguntas que se realizan son abiertas, en donde el
participante puede expresar sus opiniones, matizar sus respuestas, e incluso
desviarse del guion inicial pensado por el investigador cuando se derivan temas
emergentes que es preciso explorar. Es así como el entrevistador debe mantener la
atención suficiente como para introducir en las respuestas del informante los temas
que son de interés para el estudio y articulando la conversación de una forma natural.
Por último, durante el transcurso de la misma el investigador puede relacionar
unas respuestas del informante sobre una categoría con otras que van fluyendo en la
entrevista y de esa forma construir nuevas preguntas enlazando temas y respuestas.
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3.5.3 Historia de vida
Las Historias de Vida es una técnica de investigación cualitativa, ubicada en el
marco del denominado método biográfico (Rodríguez et. al, 1996), cuyo objeto
principal es el análisis y transcripción que el investigador realiza a raíz de los relatos
de una persona sobre su vida o momentos concretos de la misma (Martín, 1995) y
también sobre los relatos y documentos extraídos de terceras personas, es decir,
relatos y aportaciones realizadas por otras personas sobre el sujeto de la Historia de
Vida (Perelló, 2009). El análisis de los datos obtenidos supone un proceso de
indagación (Martín, 1995) basándose en técnicas de recolección de datos de índole
cualitativo; las principales son las entrevistas y los largos diálogos entre el
investigador y el autor del relato donde éste último expone lo más íntimo de él como
sentimientos, pensamientos, valores y otros de carácter intrínseco para que el
investigador pueda contextualizar el relato lo más veraz posible a cada participante y
sin interferir la subjetividad a la hora de transcribir la historia por parte del mismo
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CAPÍTULO IV. INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS
Para hacer una descripción clara en cuanto al análisis e interpretación de los
resultados obtenidos en la investigación, debe haber coherencia entre los
instrumentos utilizados. Para ello se tuvo en cuenta por parte de la investigadora los
referentes teóricos y las recomendaciones generales recibidas, con el fin de tener
mayor claridad a la hora de aplicar la entrevista semiestructurada, la observación
participante y las historias de vida a los participantes.
Cabe anotar, que para la elaboración de las preguntas de las entrevistas se
tuvo en cuenta que estas fueran abiertas, fáciles de entender, que estimularan la
participación del grupo y que permitieran la construcción de los relatos; y de ahí la
necesidad de utilizar un material acorde a las expectativas de los participantes
(Escobar & Bonilla, 2013). El proceso de interpretación y análisis de resultados y la
recolección de la información se evidencia a través del proceso descrito a
continuación.
PROCEDIMIENTO METODOLÓGICO
En este aparte se describen y detallan los pasos relacionados a todo el proceso
que se llevó a cabo, y que está estructurado en tres espacios o momentos.
- El primero se desarrolló en las instalaciones de la institución educativa
Nuestra Señora del Perpetuo Socorro donde se realizaron las entrevistas
semiestructuradas con el fin de establecer las posturas que tienen NNTs y padres de
familia frente al trabajo infantil y la manera como la escuela asume esta realidad.
Seguidamente se organizó un diálogo abierto acerca de las distintas concepciones
que tienen las familias sobre el trabajo infantil y su opinión sobre lo que se dice y se
hace frente a éste.
- El segundo espacio utilizado, fue en la comunidad de la Vereda San Miguel
donde se realizaron varias visitas domiciliarias para que los padres de familia pudieran
narrar sus historias de vida; y el escuchar estos relatos en los respectivos hogares
permitió mirar en realidad las condiciones en las que ellos viven, con miras a fortalecer

62
PROPUESTA MODELO EDUCATIVO FLEXIBLE PARA DISMINUIR EL TRABAJO INFANTIL

la narración de las vivencias y sus opiniones frente a los aportes económicos de los
niños en el hogar. Para lo cual se formularon las preguntas teniendo en cuenta los
objetivos propuestos.
- El tercero y más importante fue en el sitio conocido como el manglar donde
se compartieron experiencias de vida con los menores trabajadores y algunos padres
de familia.
Todos los momentos antes mencionados, enriquecieron de manera
significativa la investigación, ya que se lograron compartir experiencias que las
familias han tenido a través de la observación participante.
Por último, y con miras a complementar la recolección de la información se
realizaron 2 entrevistas; la primera, a cinco padres de familia y la segunda a los 15
estudiantes pertenecientes a los grados tercero, cuarto y quinto de Básica primaria.
4.2 Análisis descriptivo
Una vez aplicados los instrumentos de recolección de la información se
procedió a realizar el análisis correspondiente para la comprensión de los mismos;
por cuanto la información obtenida está inmersa y directamente relacionada a las
conclusiones de la investigación.

Es así como a continuación se describe la

percepción que poseen los padres de familia y los niños frente al tema del trabajo
infantil de la vereda san Miguel del rio Mayorquín del Distrito de Buenaventura, en el
cual el total de habitantes de la vereda asciende a 79, lo que corresponde a 10
familias.
La Distribución de la muestra en la aplicación de entrevista se hizo de la
siguiente manera:
Del grado tercero 4 estudiantes, del grado cuarto 5 estudiantes, del grado
quinto 6 estudiantes para un total de 15 niños entrevistados. Teniendo en cuenta las
preguntas se evidenció que el 100% de los encuestados estuvo de acuerdo con el
hecho de que puede trabajar y estudiar simultáneamente y dándole prioridad al
trabajo por encima de las actividades escolares.
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Cabe anotar, que las respuestas obtenidas por parte de los participantes del estudio
no se mencionan en detalle debido a su extensión; y por ello se presenta un resumen
que contiene un análisis general realizado a partir de las entrevistas.
-

Como primer punto, en cuanto a las actividades que realizan para ayudar a los
padres todos coinciden en la carga de madera y Pianguar. Ellos manifiestan
que no son obligados a cumplir con dichas actividades laborales, las cuales,
aparte de suplir sus necesidades básicas les es placentero hacerlo.

Aunque todos los niños entrevistados consideran que el estudio es importante
pues aprenden a leer y escribir y las matemáticas que les ayuda con los números,
pero debido a la pobreza extrema en la que viven se ven obligados a ausentarse del
aula de clase para poder realizar estas actividades que son las que les dan para su
sustento diario.
Datos de la entrevista a padres de familia.
Se entrevistaron a cinco padres de familia de niños que se encuentran
estudiando en la institución educativa expresando que pianguar y cargar madera son
las principales actividades económicas donde los niños más participan, siendo para
ellos algo ancestral que lo practican desde su niñez hasta la edad adulta, permitiendo
que los menores falten regularmente a sus actividades académicas. Claro está, que
ellos comparten la idea de que la educación es importante para el ser humano. A su
vez los padres entrevistados coinciden que es habitual que los niños de la vereda San
Miguel los acompañen en los trabajos que estos desarrollan en la cotidianidad.

HISTORIAS DE VIDA
A través de relatos, conversaciones con preguntas y respuestas las madres
participantes respondieron y dieron a conocer las percepciones que estas tienen
sobre el trabajo infantil y la manera como los niños los acompañan. A continuación,
se describen las preguntas formuladas y las respectivas respuestas.
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HISTORIAS DE VIDA PADRES DE FAMILIA
¿Desde los cuántos años los niños los acompañan a trabajar?
Participante 1
“A mis niños yo me los llevo desde los 5 años a trabajar porque no tengo con quien
dejarlos, para cuando estén grandes sepan cómo se trabaja, cómo se van a defender”
(madre¹ de la Vereda San Miguel de Buenaventura).
Participante 2
“Ellos no trabajan, ellos ayudan con los quehaceres de la casa, para que se
acostumbren a ayudar, a trabajar, a tenerle amor al trabajo para que el día de mañana
ellos puedan mantenerse por sí el estudio no les dentra, entonces ellos se ayudan
con lo que ellos ven que uno hace. Desde los 5 años yo me los llevaba para el monte”
(madre² de la Vereda San Miguel de Buenaventura).

¿Dentro de ese quehacer o trabajo, qué otras actividades realizan?
Participante 1
“Yo me los llevaba a miniar” (madre¹ de la Vereda San Miguel de Buenaventura).
Participante 2
“Cuando nos tocaba pescar, uno los echaba en su lancha, pa’ que miren, pa’ que
aprendan. También pianguan pero eso no es trabajo ellos no más están mirando y
aprendiendo” (madre² de la Vereda San Miguel de Buenaventura).
¿Estas prácticas o mal llamados trabajos vienen de generación en generación?
Participante 1
“Eso viene desde nuestros ancestros, yo me crié con una vieja y ella me llevaba a
todo trabajo que ella iba y así fue que yo aprendí a trabajar, por eso yo hago lo mismo
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con ellos. Eso viene desde los viejos” (madre¹ de la Vereda San Miguel de
Buenaventura).
Participante 2
“Yo cuando estaba pequeña mi mamá me llevaba y me decía, mira cómo vas a hacer
las cosas, aprende para que el día de mañana no vas a quedar así ñunga. Así fue
que yo aprendí” (madre² de la Vereda San Miguel de Buenaventura).
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CATEGORÍAS DE ANÁLISIS
El análisis y descripción de las categorías surgen de los instrumentos utilizados para
la recolección de información con los participantes del estudio.
TABLA 3.
CATEGORIAS DE ANALISIS
CATEGORÍAS
Trabajo
infantil

DEFINICION DE CATEGORIAS

SUB CATEGORÍAS

OIT “Toda actividad física, mental, ·
Tipos de trabajo
remunerada o no, dedicada a la
infantil.
producción,
comercialización, · Concepciones
transformación, venta o distribución de
de trabajo infantil por
bienes o servicios,”. (1989 p, 77)
parte de los padres de
familia.

Percepción
del trabajo
infantil

Es la manera como los padres y/o ·
cuidadores de los niños conciben y
perciben el trabajo de los hijos en relación ·
a la cultura, las costumbres y creencias y ·
que le atribuyen al trabajo un carácter
formador (OIT, 1989)

Sistema de creencias y
costumbres
Influencia cultural
El trabajo como
mecanismo para la
formación de los hijos.

Educación

Proceso de formación permanente, ·
personal, cultural y social que se
fundamenta en una concepción integral de
la persona humana, de su dignidad, de sus
derechos y de sus deberes. (Ley 115)

Concepciones
de
educación por parte de
los padres de familia.

Cultura

La palabra cultura proviene del latín cultum ·
que significa cultivar, y está asociado a los
conceptos de educación, desarrollo, ·
formación y a las facultades morales e ·
intelectuales del hombre (Altieri, 2001)

Educación, crianza y
desarrollo
Facultad moral
Facultad intelectual

Estilo de vida

Fuente propia

constructo utilizado de manera genérica, ·
Pautas
entendido como el “modo de vivir” a la luz
comportamiento
del comportamiento y las costumbres · Modo de vida
(Guerrero, 2010)

de
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Organización y diseño del modelo educativo flexible
Una vez aprobada la propuesta por el consejo académico de la institución
educativa Nuestra Señora del Perpetuo Socorro de la vereda San Miguel y se logre
implementar dicho modelo para esta población, su diseño curricular quedaría
organizado de la siguiente manera:
Tabla 4: intensidad horaria
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Tabla 5. Diseño curricular

Fuente propia
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CAPÍTULO 5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Las conclusiones que se desprenden de esta investigación señalan que el
trabajo infantil en niños de 5 a 12 años de edad de la vereda San Miguel del rio
Mayorquín del distrito de Buenaventura, se da por múltiples razones, en las que se
encuentra la pobreza extrema, modelación familiar, prácticas culturales que se
transmiten de generación en generación e imaginarios culturales de que el trabajo
forma al niño, lo hace más autónomo y responsable desde edad temprana (Acevedo,
Quejada, & Yánez, 2011). Este proceso se da mediante un ciclo: se inicia con ayudas
en diferentes tareas del hogar, pasa a colaboración más profunda en trabajos
domésticos, pesqueros, madereros y mineros hasta terminar incorporándose
formalmente al mercado laboral o en ocasiones la responsabilidad económica del
hogar recae plenamente en estos niños una vez son jóvenes, pues han adquirido
responsabilidades y destrezas en el ámbito laboral.
El nivel educativo de los padres constituye la hipótesis que aporta una mayor
explicación a los fenómenos relacionados con la escolarización de los niños en la
zona rural; de ahí la importancia que los mismos, le dan a la permanencia en las aulas
de clases. Las Pautas de crianza, el trabajo por modelación familiar, las necesidades
económicas y la pobreza extrema son los principales factores que inciden en esta
problemática social, como lo es el trabajo infantil en esta vereda. El trabajo constituye
también una experiencia de aprendizaje y una ayuda económica a la producción
económica de la familia rural.
Las políticas educativas del estado y las establecidas desde el MEN no
guardan ninguna relación con las necesidades de las comunidades rurales; a la
escuela rural le exigen cumplir con parámetros propios de escuelas urbanas. Los
maestros y la escuela podrían hacer más, pero no pueden ir en contra de lo
establecido por el gobierno y sus políticas públicas ya que estos últimos asumen que
la educación se contrapone con el hecho de trabajar, esta contradicción no permite
que el trabajo de NNA sea valorado en la escuela. Lo anterior se logra evidenciar
cuando se hace un recorrido por los diferentes modelos de educación flexibles
creados por el MEN en Colombia y ninguno está dirigido específicamente para los
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niños y niñas trabajadores cuando es una realidad existente en el país. Todas las
políticas públicas apuntan a erradicar el trabajo infantil, pero ninguna busca dignificar
ese trabajo infantil que se da en las zonas rurales y donde los niños y niñas construyen
saberes. De ahí la necesidad de crear un modelo de educación flexible exclusivo para
niños, niñas y adolescentes que trabajan pero que a su vez garantice su permanencia
en las aulas de clases.
Para la OIT, el trabajo infantil afecta el desarrollo de los infantes y les quita la
oportunidad de dedicarse de lleno a los estudios, por ello se debe propender a su
erradicación, priorizando en las peores formas. Para los padres de familia el trabajo
infantil forma al niño para la vida y lo prepara para ser responsable e independiente y
es una práctica que se adopta de generación en generación. De ahí el componente
cultural por el que está determinado el trabajo infantil en NNA en la zona rural.
Es indudable que fuera de las aulas de clases los niños y niñas construyen
saberes, esto lo hacen en su interactuar diario con la sociedad en los diferentes
espacios que comparten. De este modo, el trabajo infantil rural es un buen escenario
para la construcción de saberes, pues desde allí los menores tienen la posibilidad de
compartir con los demás, convirtiéndose así en sujetos activos de la sociedad. Desde
esta perspectiva pudieron ser retomados como una propuesta pedagógica, que
genere un ambiente de enseñanza/aprendizaje para relacionarlos con diferentes
áreas del conocimiento.
En el momento que se inició la observación participante, las docentes pudieron
interactuar con los estudiantes, su entorno, sus vivencias y sus prácticas ancestrales
de trabajo infantil, los saberes académicos se convirtieron en un aprendizaje
significativo para los estudiantes, con lo cual se rompió el paradigma de que en la
escuela solamente se abordan teorías y conceptos alejados de su vida cotidiana.
No se puede desconocer que existen trabajos que atentan contra la integridad
de los niños y niñas, pero no por este motivo se debe condenar toda forma de trabajo
infantil y estigmatizarlo como algo nocivo. Si se evidencia algún tipo de trabajo
explotador en NNA, los docentes deben actuar para no seguir permitiendo este tipo
de trabajo que vulnera los derechos de los menores. Cuando se asocia el trabajo
infantil como algo con lo que se debe luchar para erradicarlo, se están perdiendo esos
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otros espacios que forman parte de una realidad social, y una vez más se aíslan del
mundo.
Según la investigación realizada en la vereda san Miguel del río Mayorquín del
Distrito de Buenaventura, es urgente que tanto docentes como directivos vean el
trabajo de los menores como una dignificación de sus raíces ancestrales y no como
una explotación, ya que los niños no son obligados a realizarlo, además de que no
corren riesgos en su integridad física, teniendo en cuenta que es una zona conocida
por ellos desde sus primeros años de vida porque contribuyen a forjar un proyecto de
vida y aportar a la supervivencia de una familia. El trabajo infantil no debe asociarse
a lo negativo; los NNA de la Institución Educativa Nuestra Señora del Perpetuo
Socorro de la vereda san Miguel, a pesar de trabajar desde temprana edad no son
víctimas de explotación, son conscientes del valor que tiene su trabajo y su dignidad;
se han preparado para vivir estas experiencias cotidianas y de lecciones aprendidas
de sus padres. El trabajo los ha preparado para la vida, más no les ha robado su
infancia. Sin embargo, en la investigación surgieron algunas recomendaciones que
se podrían tener en cuenta para transformar la visión que se tiene del trabajo infantil
rural. Desde la ancestralidad, el amor por el territorio y su cultura misma no se permite
a los niños trabajo forzoso o que los denigre (prostitución, minería ilegal…) que afecte
contra su salud o que atente contra la tierra que los vio nacer.

Es necesario que el MEN pueda volcar su mirada al trabajo infantil existente
en estas zonas y plantee estrategias de educación flexible que en lugar de alejar al
menor del sistema educativo le permita estudiar a pesar de sus condiciones de vida.
Se debe evaluar la pertinencia que tienen en realidad los modelos de educación
flexible.
También es indispensable que se tengan en cuenta la voz y los saberes que
construyen los niños y niñas desde que comienzan a interactuar con el entorno,
reconocerlos como sujetos de saber, protegerlos de la explotación laboral, y rescatar
los oficios/trabajos que se pueden convertir en una oportunidad más de crear
escenarios de enseñanza/ aprendizaje.
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ANEXOS

Anexo 1: Entrevistas realizada a padres de familia
1. ¿Qué actividad realizas para mantener la economía de tu hogar? __________________

2. ¿Tus hijos te acompañan en estas actividades?
__________________________________.

3. ¿En todas las familias de la vereda san Miguel, los niños ayudan a sus padres a trabajar?
Sí______

No________

Por qué __________________

4. ¿Los niños faltan regularmente a clases por acompañar a sus padres a trabajar?
Sí______

No________

Por qué __________________

5. ¿Consideras importante que los niños estudien?
Sí______

No________

73
PROPUESTA MODELO EDUCATIVO FLEXIBLE PARA DISMINUIR EL TRABAJO INFANTIL

Anexo 2. Evidencias fotográficas

Ingreso a la zona donde se realiza la recolección de piangua, en compañía de
los padres.

.
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Niños pianguando en compañía de la docente.

Carga de madera.
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Imagen de la institución Educativa Nuestra Señora del Perpetuo socorro.

Anexo 4: video con historias de vida y entrevistas.

https://www.youtube.com/watch?v=UqjcxnFxh9U
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