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Resumen

El trabajo infantil se efectúa como un fenómeno que se encuentra relacionado con los

problemas de precariedad, la falta de acceso a las oportunidades y la ayuda de los hijos al hogar

es una de sus consecuencias. Este fenómeno ocasiona pérdidas irrecuperables en términos,

físicos, psicológicos, emocionales. Este trabajo de grado tiene como objetivo principal identificar

los efectos del trabajo infantil dentro del desarrollo cotidiano de los menores en el barrio El

Calvario de la ciudad de Cali.

La intención con esta investigación es poder relacionar las vivencias de los niños con cada

uno de los aspectos que traen las condiciones y la naturalización por parte de la familia sobre el

trabajo han venido causando una dificultad en su desarrollo como menores desde la sociedad. Del

mismo modo, se hace una descripción de la vida cotidiana de los niños y las niñas trabajadores

que asisten a la fundación Una Promesa Para Ti en el barrio El Calvario de Santiago de Cali,

conociendo así los efectos positivos que puede traer el reconocimiento del niño en sociedad y

cómo sus padres cambian los modos de pensamiento respecto a esta labor.

El proyecto se realiza desde una actividad cualitativa hermenéutica, en donde se da valor a

las principios y valores éticos, desde el análisis social que trae el punto de vista del menor

respecto a su manera de pensar y cómo este nos permite concluir las razones, los efectos, los

principios, las obligaciones y las formas que cultivan el pensamiento familiar y social de los

menores respecto a esos principios de relaciones con su labor y su papel en la sociedad.

Palabras clave: explotación laboral, niños, trabajo infantil y vida cotidiana
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Abstract

Child labour is carried out as a phenomenon that is related to precariousness problems, lack of

access to opportunities and the help of children to the home is one of its consequences. This

phenomenon causes unrecoverable losses in terms, physical, psychological, emotional. The main

objective of this undergraduate work is to identify the effects of child labour within the daily

development of minors in the El Calvario neighborhood of the city of Cali.

The intention with this research is to be able to relate children's experiences to each of the

aspects that bring the conditions and naturalization by the family about work have been causing a

difficulty in their development as minors since society. Similarly, a description is made of the

daily lives of working children attending the Una Promesa Para Ti foundation in the El Calvario

neighborhood of Santiago de Cali, knowing the positive effects that recognition of the child can

bring in society and how their parents change their ways of thinking regarding this work.

The project is carried out from a hermeneutic qualitative activity, where value is given to

ethical principles and values, from the social analysis that brings the child's point of view to the

way of thinking and how it allows us to conclude the reasons, effects, principles, obligations and

forms that cultivate the family and social thinking of minors with regard to those principles of

relations with their work and their role in society.

Keywords: labor exploitation, children, child labor and daily life
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1. Introducción

La investigación elaborada se enfoca en el estudio de los efectos que tiene el trabajo

infantil en la vida cotidiana en niños habitantes del sector del Calvario en Cali, permitiendo

conocer las relaciones e interacciones existentes entre esta problemática y sus efectos en la

cotidianidad y convivencia de los niños y niñas.

Entre los aspectos destacados que afectan su vida social se pueden observar situaciones de

alto impacto tales como pobreza, falta de empleo de los padres, violencia externa, desigualdad,

entre otros; esta investigación muestra las dificultades por la cuales debe pasar un niño frente a

las situaciones de necesidad, que les obliga a asumir roles de responsabilidad adulta, las cuales se

convierten en un estado negativo de su natural desarrollo cultural y social.

Ante esta situación, la Fundación Una Promesa Para Ti (UPPT), se hace de una

responsabilidad para mejorar las instancias que obligan a estos niños a la labor de mendicidad y

donde se obligan a convivir con situaciones de violencia existentes en el sector en donde viven,

buscando por medio de la interacción cultural que se interesen por mejoras en su estilo de vida

como infantes, lo cual pueda ayudar a que se separen de los efectos de la explotación o del

trabajo infantil.

El estudio se desarrolló en el barrio “El Calvario”, zona de alta vulnerabilidad de la

ciudad de Cali, donde viven un gran número de familias en pobreza extrema, en condiciones de

vida no dignas, en su empleo con condiciones muy precarias, afectando de este modo la vida y el

desarrollo vital de los Niños, Niñas y Adolescentes (NNA) por razón del trabajo infantil en que
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se encuentran. Las actividades económicas de los niños en algunos casos son recolección de

ventas callejeras, mendicidad, entre otras acciones.

Del mismo modo, es importante aclarar que el trabajo se hizo con la intención de resaltar

la importancia del respeto a los derechos del menor, los cuales están establecidos en la

Constitución Política de Colombia, a la vez que busca hacer una radiografía sobre los continuos

efectos en la vida de los NNA que viven en la pobreza y los sectores marginales en el desarrollo

social de los infantes, generando una investigación que aporte a mejorar las condiciones y

cambios en las oportunidades a las personas que viven en la pobreza, encontrando aspectos a

mejorar y de crecimiento social más responsable sobre la vida de los infantes desde la Fundación.

En cuanto a las acciones realizadas dentro del trabajo, debemos ver la labor realizada por

la UPPT, a la vez que se miran las dificultades de poder erradicar el trabajo infantil, el cual debe

ser una responsabilidad del estado vinculado con la educación, creando conciencia sobre los

aspectos y necesidades de una sociedad en desequilibrio por los malos entornos sociales y la

violencia.

Los esfuerzos del Estado para que los niños puedan desarrollarse como tal dentro de los

procesos sociales son insuficientes, pues en gran parte de los casos son las dificultades de

estabilidad económica familiar las que obligan a niños y niñas a apoyar para crear un recurso

económico el cual es vital para sus familias, obligando a los niños a desarrollar una actividad

económica y al mismo tiempo desertar del sistema escolar.

Esta investigación es un ejercicio cualitativo, hermenéutico, con el cual se busca

comprender las situaciones de vida aplicada a estos niños trabajadores y fundaciones como UPPT

que se comprometen a generar nuevas oportunidades de crecimiento social para esta población y

donde se deben hacer mayores esfuerzos para combatir las situaciones sociales por las que pasan

niños en condiciones de pobreza.

La investigación se encuentra estructurada en un manejo de información por medio de

entrevistas y observación, con la que se busca profundizar sobre los efectos y relaciones de

naturalidad de los Niños, Niñas y Adolescentes (NNA) del barrio El Calvario en cuanto su

proceso de trabajo infantil. Por medio de este, se integrará la importancia del proceso que lleva la
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fundación Una Promesa Para Ti (UPPT) en su búsqueda de mejorar las oportunidades desde la

cultura de la formación social de los menores. Igualmente, se podrá comprender los incentivos e

intentos continuos de la fundación para que los padres eviten naturalizar el efecto laboral en sus

niños, promoviendo mejoras desde sus realidades sociales.

2. Problema de Investigación

2.1 Planteamiento del problema

Aunque en varios documentos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) como

de Unicef reconocen que no es posible ofrecer una definición única del trabajo infantil, ambos

comparten de manera general que es posible definirlo como toda actividad económica realizada

por niños, niñas y adolescentes (NNA), por debajo de la edad mínima general de admisión al

empleo especificada en cada país, cualquiera que sea su categoría ocupacional (asalariado,

independiente, trabajo familiar no remunerado) y que sea física, mental, social o moralmente

perjudicial o dañino para el niño que interfiera en su escolarización: privándole de la oportunidad

de ir a la escuela; obligándole a abandonar prematuramente las aulas, o exigiendo que intente

combinar la asistencia a la escuela con largas jornadas de trabajo pesado.

La OIT (2014) establece una diferenciación entre niños y niñas económicamente activos,

que trabajan, y por otro lado, aquellos que realizan trabajos peligrosos: Las nuevas tendencias

globales presentan el trabajo Infantil como “ actividad económica” que “es un concepto amplio

que comprende la mayoría de las actividades productivas realizadas por niños, destinadas o no

al mercado, remuneradas o no, por pocas horas o a tiempo completo, de manera ocasional o

regular, legal o ilegal” (UNICEF, 2012), donde excluye las tareas que los niños realizan tanto en

el hogar como en las escuelas. Según este organismo, para ser contabilizado como
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económicamente activo, “un niño debe haber trabajado por lo menos una hora diaria durante un

período de referencia de siete días” (El País, 2018).

El concepto de niño económicamente activo es más bien una noción estadística que

jurídica. El trabajo infantil es un concepto más restringido que el de niños económicamente

activos, al igual excluye a todos los niños mayores de 12 años que trabajan sólo unas cuantas

horas a la semana y que llevan a cabo trabajos ligeros permitidos y los mayores de 15 años que

llevan a cabo trabajos que no se califican como peligrosos. El concepto de trabajo infantil se basa

en el Convenio sobre la edad mínima del Numeral 138 (OIT, 2018), el cual contiene la definición

más completa y reconocida a nivel internacional del concepto de edad mínima de admisión al

empleo o al trabajo, lo cual implica una actividad económica, para el caso colombiano la edad

mínima es 14 años.

Colombia y sus diferentes departamentos, ciudades y municipios no son ajenos a esta

problemática social que comporta el trabajo infantil y sus efectos lesivos sobre este grupo

poblacional (que son los niños y niñas) según el DANE (2019) en Colombia trabajan seis de cada

cien menores de edad entre los 5 y 17 años. El trabajo infantil se presenta sobre todo en niños

hombres y predomina en las zonas rurales, el rango de edad donde se encuentran menores

trabajadores es entre los 15 y 17 años de edad. En las zonas rurales el 80% de los menores

trabajadores están en la informalidad (DANE, 2019, pág. 19)

El fenómeno aquí presentado es importante en todas las ciudades y municipios del país y

requieren especial protección no solo Estatal, sino institucional y por parte de diferentes actores

de la sociedad. Para la ciudad de Cali en 2016 había una tasa de trabajo infantil de 8,2% (El País,

2018). Estudios de ICBF en el 2006 afirman que la crisis económica, la pobreza, el desempleo, la

falta de garantías de educación y los patrones culturales que enmarcan la institución familiar, son

los agravantes directos del engrosamiento de los índices de trabajo infantil.

Según este estudio de ICBF (2013) en la ciudad de Cali se desarrollan múltiples variables

de trabajo infantil que van desde lustrabotas, cuidadores y repartidores de periódicos, hasta

vendedores en los buses, y limpia parabrisas, entre otros. Justamente, las cifras del DANE

sustentan esta diversidad, encontrando que la principal rama de actividad en la que se encuentran
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los niños y niñas en Cali es el comercio, uno de los sectores económicos más representativos de

la ciudad, pero más difusos y con mayor informalidad (DANE, 2019).

El Estado y sus instituciones por múltiples razones no logran erradicar este fenómeno

social en los territorios, las políticas públicas, la asistencia y servicio social dirigido a los niños y

niñas del país, resultan insuficientes y no articuladas a las necesidades, expectativas o

condiciones de vida de estos niños y niñas En ese contexto son las organizaciones, sin fines de

lucro o instituciones comunitarias de carácter privado con enfoque social en los territorios,

quienes realmente terminan realizando este trabajo de atención al Trabajo Infantil que por

obligación debe ser competente al Estado según la constitución colombiana le compete al Estado

colombiano.

Hacer una continuidad sobre el trabajo estatal y aunque existe todo un aparato legislativo

sobre el trato a la infancia y adolescencia, donde se han incorporado al bloque constitucional

todas las normas internacionales, persiste una deuda grande de la sociedad frente al trabajo de

niños, niñas y jóvenes en el país y en nuestra ciudad. De ahí la necesidad de llevar a cabo

estudios que permitan ahondar en este problema, caracterizar, dimensionar las distintas

afectaciones que el trabajo infantil y juvenil ocasiona y estudios que permitan plantear

alternativas de solución. Acercarse desde el trabajo Social a este fenómeno y tratar de conocerlo,

entenderlo mejor requiere investigar la vida social de estas personas, cómo viven, a que dedican

su tiempo, como es su vida familiar y social-afectiva, cómo la actividad económica que realiza

hace parte de su vida cotidiana y así dimensionar el papel del trabajo en el desarrollo vital de

cada una de ellas y ellos.

2.2 Pregunta problema
La pregunta que surge con el problema descrito parte de la afirmación que el trabajo

infantil afecta las dinámicas vitales de niños y niñas, el interés de esta investigación se centra en

saber:

¿Cómo el trabajo infantil afecta la vida cotidiana de los niños y las niñas del barrio El

Calvario en la ciudad de Santiago de Cali que asiste a la Fundación Una Promesa Para Ti?
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3. Antecedentes

Dentro de los principales estudios, trabajos académicos y artículos de investigación en

torno al tema del trabajo infantil y la explotación laboral de los niños y niñas tanto en Colombia y

sus diferentes regiones, como a nivel internacional, se presentan a continuación los siguientes

trabajos elegidos de acuerdo a su pertinencia y relación con el tema planteado, al tiempo que

constituyen un insumo teórico importante para el desarrollo del estudio.

Contexto Nacional

Se puede encontrar el trabajo realizado por Gómez Ramírez (2008) en el cual se buscó

responder unos interrogantes sobre los factores asociados a la participación de niños y niñas en

el mercado laboral dentro del departamento vallecaucano durante el año 2008. En el trabajo se

realizó una labor investigativa sobre la caracterización del hogar, asociadas a la participación del

menor en labores externas a su crecimiento social, con él se logra hacer una propuesta enfocada
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en políticas que se deben salvaguardar para implementarse en el ánimo de mejorar las

oportunidades y reducir la pobreza y su problemática sobre el trabajo infantil.

Aunque en la actualidad no existe consenso acerca de la forma adecuada para

abordar el problema del trabajo infantil y juvenil, en lo que sí existe unanimidad es

en que sin importar cuál es la causa de que el menor esté trabajando, si esto genera

consecuencias negativas para el menor, se debe remediar esta situación y brindarle

las condiciones de bienestar que éste merece. (pág. 36)

Como resultado del trabajo se pudo encontrar que, el análisis descriptivo que se realizó

sobre el tema no tenían en gran medida un panorama positivo en cuanto al futuro que pueden

encontrar muchos de los menores que terminan trabajando desde niños, puesto que cuando crecen

terminan en puestos mal pagos o continúan en la mendicidad o en experiencias sociales como las

adicciones. Del mismo modo, se observa que el nivel educativo del hogar es un factor necesario

para poder entender y dar cuenta sobre quiénes participan dentro de los mercados laborales

(Gómez, 2008).

Igualmente, Rausky (2009), en su investigación, la cual se encarga de hacer un análisis

sobre discursos comunes en los desarrollos conceptuales de la política colombiana, de acuerdo a

las responsabilidades que se asumen desde el gobierno en cuanto a la abolición del trabajo en

personas menores de edad. Rausky (2009) hace una mirada sobre las consideraciones que se

tienen en cuenta de acuerdo a las actividades laborales de niños y niñas, los conceptos de niñez

que subyacen y las teorías sobre las líneas de acción que se proponen desde el gobierno frente a

esta problemática.

El ingreso de los niños y niñas al mundo del trabajo, y la pobreza, son fenómenos

que van de la mano; así, la promoción del trabajo de los niños y niñas no hace más

que establecer asimetrías y desventajas al interior de una generación: quienes se ven

en la obligación de trabajar y quiénes no. De esta manera, entiendo que

posicionarse desde un lugar que pretenda apoyar y promocionar el trabajo infantil

no hace más que reforzar y reproducir las desigualdades sociales existentes, de las

cuales éste es una de sus peores manifestaciones. (pág. 703)
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Rausky (2009) no deja a un lado el discurso buscando que su artículo se cargue de valores

y funciones a ser respetadas en cuanto a la abolición y protección de los menores frente a

condiciones de trabajo. Al finalizar el texto queda una conclusión abierta en la cual deja aspectos

a esclarecer respecto a la conciencia ética y moral de acuerdo al tema, las conveniencias y las

necesidades y cómo evitar las situaciones dentro de los gobiernos para respetar las funciones de

protección del trabajo al menor.

Igualmente existe otro trabajo que se destaca en la ciudad de Cali elaborado por Lagos y

Casallas (2017), en el estudio se muestra el impacto que tiene la pobreza, la falta de

oportunidades y la inestabilidad del contexto laboral, creando un planteamientos de por qué el

menor termina involucrado en el proceso laboral y cómo esto se convierte en una problemática en

muchas ciudades principales del país.

Estos autores proponen entre otros, la necesidad desde el Estado de atender a los padres

de estos niños, creando condiciones de calidad de vida para los menores que por la condición

económica actual de la familia se obligan a ejercer el trabajo como una ayuda a sus necesidades

(Lagos & Casallas, 2017).

La mayoría de las administraciones en cada una de las ciudades objeto de estudio,

han creado algunos programas que les permitan combatir estas problemáticas

Algunas de las medidas que se pueden llevar a cabo para mitigar el trabajo infantil

y la migración de niños, niñas y adolescentes consiste en la modificación de las

estructuras políticas, económicas, sociales y culturales, las cuales tengan como

objetivo final, el desarrollo de mecanismos que garanticen la igualdad de

oportunidades y la mejora en el acceso a condiciones de vida óptimas para toda la

población. (pág. 41)

Entre los aspectos destacados se encontraron, el impacto de la pobreza, la falta de

empleo, la inestabilidad en las condiciones laborales, la violencia, la desigualdad, la realidad que

vive un niño debido a estas situaciones y la necesidad de asumir responsabilidades. Es necesario

aclarar que esta investigación involucró la violación de los derechos del niño, donde es evidente
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el impedimento a la escolarización, de conseguir un pleno desarrollo social y psicológico y el

efecto negativo sobre la dignidad y autoestima. (Lagos y Casallas, 2017, p.2)

Igualmente, Pedraza y Ribero (2006) en su investigación responden ante la situación de

los efectos del trabajo infantil y juvenil y cómo este afecta la salud de los niños y niñas

colombianos. Haciendo uso de los medios de encuesta, se hace un énfasis en una problemática de

naturalización con el cual tratan el tema del trabajo infantil desde los contextos culturales, en los

cuales los menores no se ven de mala manera que realicen actividades laborales.

Por otro lado, teniendo en cuenta que en nuestro país existen disposiciones legales

que reglamentan el trabajo de los menores, hacer más efectivo su cumplimiento

contribuirá a combatir el trabajo infantil y juvenil, principalmente si se controlan de

manera eficiente irregularidades relacionadas con la mínima edad para vincularse

al mercado de trabajo, con las jornadas laborales legales según el grupo etáreo y

con la existencia de las llamadas peores formas de trabajo infantil. (pág. 27)

Este texto relaciona la problemática relacional que hay en la educación desde casa y los

efectos de consecuencia en el proceso laboral, en los cuales los padres consideran que el ganarse

un dinero por una labor no está mal y no implica ningún tipo de maltrato, contextualizándolo a

las situaciones de familia.

Ahora bien, en la investigación de Luz Estela Cárdenas (2016) se explica que los

problemas generados por los comportamientos en la infancia de los NNA vulnerados en

condiciones laborales presentaron problemas a nivel de comportamiento y emociones. Estos

problemas se integran en visiones de banda ancha, con problemas de conducta intra-psicológica,

generando ansiedad introversión, afectaciones somáticas, estos constituyen en el extremo final de

una dimensión o dimensiones a lo largo del continuo del desarrollo normal de los niños.

En el otro lado se encuentran los planos angostos, los cuales hacen que los individuos

sean externalizados y con ello tengan acciones más agresivas y con posibilidades a la

delincuencia, las cuales se ejercen directamente del medio ambiente. Ante esto es importante
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tener en cuenta las matices sobre las realidades de su entorno que ayuden a la comprensión de

sujetos de riesgo en sus procesos de formación social.

Contexto Internacional

Para comenzar se cita el estudio de Padrón y Román (2013), establecen unas

interrelaciones que aproximan la situación del trabajo infantil. Los autores hacen una exposición

sobre el panorama en el cual viven niños y niñas que laboran sin tener oportunidad a la educación

en el país mexicano. Para poder desarrollar la investigación, se hace un análisis sobre el campo

jurídico y la interpretación sobre el trabajo infantil.

Los estudios sobre estrategias de sobrevivencia tienden a pensar estas estrategias

como coyunturales en función a situaciones de emergencia, el trabajo infantil y otras

manifestaciones de estas estrategias habrían de desaparecer por tanto, tan pronto se

supera la condición de coyuntura (…) Por otra parte, los datos han reflejado que los

ingresos provenientes del trabajo de niños, niñas y adolescentes contribuyen al

hogar del que forman parte aún si no es aportado directamente al hogar, mediante el

autosostenimiento del menor. (pág. 41)

Adicional a ello se presentan datos que ejemplifican la situación de los menores en cuanto

a las labores que hacen, en muchas ocasiones de alto riesgo, buscando justificar la acción sobre

este problema que se hace muy general dentro de los pueblos latinoamericanos. Del mismo modo

los autores hacen una aproximación a la complejidad natural que surge de la responsabilidad de

los niños ante la necesidad y con ello se crea una invisibilidad moral en la cual no se sabe qué

respuesta es la más viable (Padrón & Román, 2013).

Igualmente, Dahul (2016) en su investigación hace una radiografía sobre la vida de una

mujer que se ha desempeñado toda su vida en la labor del reciclaje desde que era una menor de

edad en la ciudad de Mar de Plata. En el trabajo se puede observar la problemática de la

normalización frente a la situación laboral, en la cual se ve con naturalidad el hecho de que sus

hijos trabajen, puesto que ella también lo ha hecho, haciendo de esto una situación heredada que

se adapta a un contexto social.
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Creemos que no es la realidad –en este caso el discurso-por sí sola la que da lugar

al conocimiento permitiendo extraer de ella una interpretación acabada de los

sucesos sino, que esa interpretación se da a partir de un recorte determinado –no

neutral ni objetivo-que hace el investigador a partir de un marco teórico

determinado  que  permite  interpretar  y  dar  significado  a  la  realidad. (pág. 16)

El trabajo busca hacer eco frente a la convivencia, respecto a los problemas que se

desarrollan desde el modo de vivir y cómo las participación familiar desde un rol social, haciendo

referencia desde la perspectiva de la mujer y sus hijos en cuanto a la concepción de la educación,

el crecimiento personal y el trabajo como una entrada al mecanismo de calidad de vida, desde sus

condiciones. (Dahul, 2016).

4. Justificación
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Tal y como sostiene la investigadora Acuña (2018), en el trabajo infantil se presenta un

contraste entre el trabajo infantil como constituyente de un pilar económico de la población más

humilde, pero a la vez, es un hecho violatorio de los derechos de los niños y niñas, que debe ser

sancionado con acciones pertinentes del gobierno. Es necesario conocer particularidades de este

fenómeno que permitan dar mejores respuestas en su atención.

Por consiguiente, resulta prioritario y por lo demás procedente, llevar a cabo un estudio

donde se caracterice la vida cotidiana de un grupo de niños y niñas trabajadores que asisten a la

Fundación una Promesa para Ti (UPPT) en el barrio El Calvario en Santiago de Cali, para

determinar cómo afecta el trabajo infantil la vida cotidiana y el desarrollo personal de esta

población.

Por otra parte, el desarrollo del presente trabajo de investigación permite entender las

dinámicas propias en la interacción e intervención desde los procesos culturales, con los que se

busca prevenir la explotación laboral infantil en los NNA de la Fundación UPPT. Además,

permite conocer el proceso de gestión y de construcción se ha formado en algunos niños

pertenecientes a la fundación, entendiendo los cabios y los puntos de vista de estos niños y cómo

ellos han venido cambiando en cuanto a su rol social, su entorno, la familia y su futuro.

Los antecedentes muestran que, aunque ya hay estudios frente a los efectos del trabajo

infantil y juvenil en la vida y el desarrollo personal de niños y niñas, no se encuentran muchos

estudios que observen el problema desde la mirada y la voz de los participantes, reconociendo los

sentidos y significados que construyen frente a su actividad económica.

Igualmente, con esta investigación es posible examinar los motivos que condujeron a la

población infantil a vincularse con actividades laborales a temprana edad, además de identificar

qué sentido le dan ellos al hecho de desarrollar una actividad económica. Este trabajo de grado es

un punto de partida para conocer la explotación laboral infantil desde una óptica comunitaria y de

construcción de sentidos y para analizar cómo los procesos culturales previenen que los niños y

niñas del barrio El Calvario se vinculen al trabajo infantil en toda actividad laboral.
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5. Objetivos

5.1 Objetivo general

Analizar los efectos del trabajo infantil en la vida cotidiana y el desarrollo personal de un

grupo de niños y niñas trabajadoras del barrio El Calvario de Santiago de Cali.

5.2 Objetivos específicos

● Conocer aspectos de la cotidianidad en el hogar, en el barrio y en la actividad

económica que realizan las niñas y niños trabajadores que viven en el barrio El

Calvario.

● Analizar la manera en que los aspectos de convivencia en su vida laboral inciden en su

desarrollo personal.

● Reconocer los aportes de las artes en la construcción y desarrollo personal de los

niños y niñas trabajadores que asisten a la fundación UPPT.
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6. Marco de Referencia
6.1 Marco Teórico

6.1.1 Trabajo Infantil

Es necesario identificar que el trabajo infantil surge por múltiples razones, de hecho

cuando no es ejercido de la manera adecuada conlleva al menor a la privación del goce de su

niñez, del desarrollo de su potencial y sobre todo del goce de sus derechos humanos, esto permite

comprender que dicha dinámica en general es perjudicial para el desarrollo físico y psicológico

de los niños y niñas; cuando esto sucede se puede evidenciar en muchas ocasiones interferencias

en la educación del menor (Nova, 2008).

De acuerdo al informe entregado por Kavilando (2013), en Colombia los índices de

trabajo infantil continúan siendo alarmantes y representan una grave vulneración a los Derechos

de la Niñez:

Según cifras del DANE, en el último trimestre del 2012 se registraron 1.111.000

niños y niñas trabajadores, muchos de ellos en actividades que realizan ante los ojos

de toda la sociedad, en lugares públicos y concurridos. Otros, en peores condiciones,

se dedican a labores como el trabajo doméstico y la explotación sexual y otros que

empiezan a realizar actividades para grupos al margen de la ley, actividades que

están catalogadas como las peores formas de trabajo infantil. (pág. 3)

El trabajo infantil, es una dura realidad que afecta a decenas de países en el mundo, para

Colombia esta problemática es una dura realidad que se vive a diario, no se logra por parte del

Estado el cumplimiento del artículo 45 de la Constitución Política de Colombia del 1991 que

afirma que “El adolescente tiene derecho a la protección y a la formación integral. El Estado y

la sociedad garantizarán la participación activa de los jóvenes en los organismos públicos y

privados que tengan a cargo la protección, educación y progreso de la juventud” (Constitución

Política, 1991). Es decir que todo niño, niña y adolescente tiene el derecho a una adecuada

educación sin interrupciones.
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Un ejemplo de explotación laboral infantil es que a un niño no le pagan igual que a un

adulto, muchas veces por la necesidad los niños son obligados a buscar empleo ante sus

condiciones, las cuales nos son solucionadas desde el Estado. Ante esto, Era Alva Hoyos,

Procuradora Delegada para la Protección de los Derechos de la Infancia, la Adolescencia y la

Familia en 2012 afirmó:

Mientras subsista la explotación laboral de los niños y las niñas, se hará más

extensa la cadena de pobreza y se abonará el terreno de la inequidad...Todos,

el Estado, la sociedad civil, la familia, y la sociedad en general, debemos

asumir una posición de garantes de los derechos de la infancia y la

adolescencia. Ni el Estado, ni la sociedad, ni las familias pueden tolerar el

uso, el abuso, el maltrato, la violencia, el abandono, la explotación laboral o

económica que se ejerce sobre los niños en Colombia. No existen ni pueden

existir razones que justifiquen el uso de ellas y ellos para el desempeño de

labores que corresponden a los adultos. (Homechea, 2012, pág. 2)1

En Colombia, el trabajo infantil y la explotación de menores de edad es una constante

diaria, de acuerdo al informe de la Agencia PANDI:

Trabajar es una actividad que ningún menor de edad debe realizar porque

impide disfrutar plenamente la niñez, además que siempre generará riesgos

para aquellos que trabajan. Las calles son un claro ejemplo para ver cómo los

niños y las niñas son obligados muchas veces a trabajar, tienen que cargar

cosas pesadas, vender golosinas o recoger basura (o chatarra), esto puede

llegar a convertirse en un aspecto de vulneración de los derechos. (PANDI,

2014, pág. 4)

6.1.2 Vida cotidiana

Se estableció analizar el trabajo infantil y juvenil desde el concepto de vida cotidiana, como

forma de analizar y comprender la vida social de niños y niñas. Partimos de la obra de Agnes

Heller (1998) que nos permite observar las insuficiencias que presenta este concepto cuando se le

1 Tomado del texto de Manuel Homechea
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confronta con las vacilantes y desequilibradas realidades sociales propias de la etapa que hoy

vive la modernidad capitalista. Para la autora, en el sistema capitalista la vida cotidiana no es otra

cosa que “la reproducción del hombre particular, socialmente determinado, que se perpetúa a sí

mismo, a su pequeño entorno y, de manera indirecta, al todo social” (pág. 12). Por tanto nunca se

encontrará en relación directa con la totalidad de la integración social, nunca podrá apropiarse al

máximo el desarrollo humano, o como dice Méndez (2005) “la vida cotidiana se traduce en una

simple y rutinaria lucha por la supervivencia” (pág. 5).

En el marco del “giro del sentido” propuesto por Giddens, Bourdieu, Habermas y

Luhmann citado por Bialakowsky (2018), “la vida cotidiana se ha vuelto una de las dimensiones

claves para conceptualizar el sentido y, con ello, lo social en general” (pág. 139).

La vida cotidiana aparece, entonces, como un espacio donde se construyen sentidos sobre

el mundo de la vida y estos sentidos y significados que se construyen en la cotidianidad son en

ultimas los soportes de los comportamientos y conductas de las personas.

De este modo, la vida cotidiana se erige como “espacio” singular para analizar el sentido

que le atribuyen las personas a su vida diaria y que configuran elementos naturalizados y

legitimados como formas de existir en la sociedad.

Luís Méndez (2005)  en su artículo para la revista Sociológica propone que:

Por vida cotidiana se entiende el mundo de las objetivaciones en-sí (lenguaje,

hábitos, uso de objetos), el conjunto de actividades que caracterizan a la

reproducción de los hombres particulares que crean la posibilidad de la

reproducción social, la infinidad de rutinas que proporcionan los elementos para

construir un orden social estable, el espacio donde se afianzan las identidades. (pág.

53)

6.1.3 Efectos en el trabajo infantil

Trabajo Infantil y Educación

Generalmente se considera que los efectos de mayor trascendencia del trabajo infantil son

los sacrificios que termina teniendo el menor en mayor medida sobre su bienestar a largo plazo,
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puesto que como lo sugiere Ranjan (2015): “un niño que adquiere menos educación debido a su

trabajo crece para ser pobre de adulto y como adulto pobre enviará a sus niños al mercado

laboral, perpetuando el ciclo entre pobreza” (pág. 370). El trabajo infantil también repercute en

el desarrollo del país, pues la productividad a futuro depende principalmente en el interés por

invertir en capital humano.

De acuerdo a esto, la ayuda que prestan los menores a sus padres en el hogar, la

colaboración en un negocio familiar o las tareas que realizan fuera del horario escolar o durante

las vacaciones para ganar dinero son beneficiosas para el progreso de los menores y el bienestar

de sus familias; considerando, por esta parte el trabajo infantil como un aspecto positivo, pues les

suministra experiencias a los menores que les permitirán prepararse para la actividad productiva

de la sociedad en la edad adulta

Trabajo Infantil y Salud

En esta dirección, Padrón y Román (2013) encuentran que los niños que trabajan

presentan déficit en el crecimiento en relación con los que asisten a la escuela para el área rural

de India; French (2010) empleando un estudio de caso en Brasil sugiere que el trabajo en la

fábrica de zapatos afecta la salud de los niños.

Las consecuencias del trabajo infantil no sólo son inmediatas, sino que pueden

presentarse varios años después de realizada la actividad, muchos de los riesgos de la saludf no

se manifiestan sino hasta la etapa adulta, principalmente aquellos originados por la exposición a

pesticidas, químicos, polvos y agentes cancerígenos que incrementan el riesgo de desarrollar

problemas bronquiales, canceres y una variedad de enfermedades.

6.1.4 Trabajo Social: sobre el Trabajo infantil en tiempos de COVID-19 en Colombia

El trabajo social comporta una praxis en cuya base y fundamentos conceptuales, residen

diversas ciencias como por ejemplo la sociología, la psicología social, y teorías aplicadas como el

trabajo comunitario y de intervención entre otros más. No obstante el trabajo social cuenta con

una serie de métodos específicos que le dotan de sentido y que le permiten abordar y estudiar

diversidad de objetos de estudio que refieren por supuesto, diversos aspectos de la realidad social.

Como tal, el trabajador social está dotado y capacitado para la intervención psicosocial de
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problemáticas específicas, entre estas; el trabajo infantil en Colombia, cuya principal agresión se

presenta es contra de los niños y niñas naturalmente.

Ciertamente se puede afirmar que el trabajo social, es una ciencia social que explica e

interviene el mundo en su aspecto sociocultural y para ello se aboca a diversos fenómenos y

hechos sociales, por extensión es posible advertir que se trata de una ciencia fáctica, que puede

adoptar diversidad de enfoques o puntos de vista.

El trabajador social en su rol, debe hallarse situado e inmerso en aspectos específicos y

puntuales de la realidad social, y en donde debido a la diversidad de objetos de estudio social,

debe adoptar diversos enfoques metodológicos.

En efecto, un objetivo básico del Trabajo Social es contribuir a desactivar los factores que

ocasionan las desigualdades entre las personas. Por lo tanto, se podría afirmar que el Trabajo

Social está en la vanguardia de la lucha por derribar la más antigua de las desigualdades que

sufren los niños como consecuencia del trabajo infantil, el cual casi siempre se asocia con

violencia intrafamiliar, explotación y abuso laboral y exposición y riesgo a todo tipo de

problemáticas vinculadas con el día a día en las calles de cualquier ciudad. Su gravedad procede

precisamente de ser una desigualdad sistémica por lo que requiere un abordaje transversal e

integral.

Aunado al fenómeno lesivo que comporta el trabajo infantil, se debe considerar ahora la

pandemia decretada desde marzo del año 2020 por la Organización Mundial de la Salud OMS,

como consecuencia de la dispersión y contagiosidad del covid-19.

El problema y la correlación que surge entre el trabajo infantil en Colombia de una parte,

las precarias condiciones de marginalidad y pobreza de amplios sectores de la población y de

otra, la pandemia; tiene su punto de entrecruzamiento precisamente en las medidas adoptadas en

el país, como medios de contención contra la propagación de este virus. Estas medidas han

golpeado fuertemente no solo el aparato productivo sino también, las bases informales del trabajo

en Colombia y dentro de cuyo espectro están las niñas y los niños.
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La complejidad del problema radica en que muchos de estos niños aun en contra de la

normatividad y la reglamentación de protección al menor, se ven forzados y arrojados a las calles

a devengar algún sustento y en muchos casos en familias monoparentales son estos niños los que

deben asumir en buena medida los gastos o necesidades de un núcleo familiar muchas veces

disfuncional donde el padre o la madre está ausente, donde uno de estos o alguno de sus

hermanos es consumidor de drogas o tiene problemas legales con la justicia o en muchos otros

casos y de manera lamentable, se combinan todos estos factores de manera negativa.

Basta con recordar que, según el propio Ministerio de Trabajo de Colombia en

cooperación con el DANE, reportó lastimosamente a inicios del año 2020 la alarmante cifra de

797 mil menores que estaban trabajando en 2017. Si bien es cierto, que en dicho reporte se habla

de los avances contra cualquier forma de trabajo infantil y señalan que dejaron de hacerlo más de

210 mil durante 2018 y 2019, por lo cual la tasa de trabajo infantil pasó del 7.3% al 5.9% en 2018

y luego al 5.4% en 2019. Las cifras, sólo representan una proporción de la realidad que golpea y

aqueja a los menores.

En este sentido, la periodista Diana Cabrera de la FM de Colombia advirtió en una

emisión del mes de junio de 2020, como cientos de organizaciones sociales advierten que la

explotación de menores de edad se sigue registrando. Y para el caso de Colombia, el Instituto de

Bienestar Familiar (ICBF) advirtió que son más de un millón los menores que son explotados a

nivel laboral, mientras se conoció que solo ese año se adelantaron más de 300 procesos de

restablecimiento de derechos, por ese delito.

Advirtió además que los efectos económicos generados por la COVID-19, pueden

aumentar las cifras de trabajo infantil no solo en Colombia sino en el mundo. Se estima que del

total de la niñez explotada laboralmente en la región, el 7,3 % son niñas y niños de 5 a 17 años,

pero además se advierte que la esclavitud infantil se evidencia en mayor medida en el sector

agrícola, la minería, el trabajo doméstico, la pesca, entro otros sectores de alto riesgo”; las más

recientes cifras del DANE con relación al trabajo infantil señalan que en el país cerca de 400.000

niños están dedicados a otras labores diferentes al estudio. De ese total, 187.000 son niñas

ubicadas en zonas rurales y urbanas, las cuales representan una mayor deserción escolar, ya que
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algunas laboran incluso más de 15 horas en trabajos domésticos en su hogar, o en casas vecinas.

(Cabrera, 2020)

En suma, el problema es compleja y rebasa con creces los esfuerzos articulados tanto del

gobierno Nacional, como de entes territoriales y ONG. Sin embargo, se debe considerar un

enfoque conjunto y trasversal que mitigue cualquier forma de trabajo infantil y donde la

asistencia social, enfocada en la intervención socio-cultural permite transformar esta realidad en

todo el territorio nacional.

Este es el caso de fundaciones como la UPPT en la cual se busca mediante procesos de

inserción y desarrollo artístico y cultural modificar los estilos de vida y generar nuevas

oportunidades y potencialidades en los niños y niñas que antes se hallaban sometidos al trabajo

infantil. Este es justamente el papel del trabajador social a la hora de abordar fenómenos de este

tipo, el de intervenir para transformar y contribuir a generar un cambio positivo en aspectos como

la vida cotidiana de los niños y niñas.

El constructor de la vida cotidiana, el espacio y las actividades del niño y la niña,

gradualmente dejaran atrás la cagara e imposición del trabajo infantil derivado de la necesidad

económica, por la posibilidad de cambio, para la construcción de un tejido social y bajo una red

de apoyo en la que los niños son verdaderamente amparados y acompañados en un proceso de

crecimiento y construcción de una identidad social, en la que la premisa es la educación formal y

la expresión artística como formas de conocimiento para la vida y para que a su vez, estos niños y

niñas apoyen a los suyos.

6.1.5 La interseccionalidad en la figura dominante sobre las menores que trabajan

De acuerdo a la investigación de Viveros (2016) se establece el proceso genealógico dentro de los

enfoques de interseccionalidad, se establece un enfoque de pensamiento feminista el cual se hace

necesario dentro de los aportes de pensamiento y de dominación que pasan en diversas estelas del

proceso de dignidad femenina, desde los contextos histórico y políticos.

La forma como son experimentadas concretamente las intersecciones de raza y

género, clase y género y la consubstancialidad de estas relaciones para los grupos

sociales involucrados, examinando tanto mis propios trabajos investigativos como
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los de otras autoras. Igualmente, voy a considerar las dimensiones políticas de estas

intersecciones y los cuestionamientos que ofrece esta perspectiva al universalismo de

los distintos movimientos sociales. (pág. 3)

La interseccionalidad se debate entre los procesos de alcance y limitantes que se ligan a los

problemas sociales de la actualidad, donde se establecen las problemáticas de perspectiva

interseccionales de etnia y género, ligadas en las consecuencias referentes a los grupos sociales

con los que se asocian, desde la labor, como del crecimiento personal.

De acuerdo a esto es importante entender las consecuencias de la explotación infantil femenina

en el desarrollo laboral, donde se pueden ver sometidas, no sólo a condiciones de mendicidad,

sino también a problemas de prostitución, esclavitud doméstica o trata de blancas, problema que

viene con abusos, violaciones, agresiones verbales y físicas, entre otros.

6.2 Marco Conceptual
A continuación, se puede el contexto principal desarrollado en el trabajo, que buscan

relacionar y explicar los principales conceptos y categorías de análisis que se emplearon en el

desarrollo de este proyecto.

6.2.1 Trabajo infantil

Según el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar o ICBF, a través de la codirectora del

programa de protección infantil Cecilia De la Fuente de Lleras (2018) el trabajo infantil es todo

aquel realizado por un niño, niña o adolescente que no alcance la edad mínima de admisión al

empleo y en los términos establecidos por la legislación nacional y que, por consiguiente, impida

la educación y el pleno desarrollo del niño la niña o el adolescente; el que se ajuste a la definición

de trabajo peligroso o aquel que está incluido como peores formas de trabajo infantil”. También

puede entenderse como: Toda actividad, remunerada o no, realizada en forma independiente o al

servicio de otra persona, por personas menores de 18 años de edad y las cuales les resultan

peligrosas por su por su naturaleza o condición. Es importante comprender que el trabajo infantil

impide el desarrollo escolar de los niños, niñas y adolescentes e implica un daño para su salud, al

tratarse de actividades que los ponen en peligro de sufrir daños físicos, morales y psicológicos.

(ICBF, 2013)
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6.2.2 Vida cotidiana

Para investigadoras como la socióloga Cantoral (2016), la vida cotidiana transcurre en un

espacio social cuya organización es definida por sus habitantes y sus particularidades de vida, sin

por ello ser ajena a la situación política, económica y cultural del contexto, es decir, del espacio

de interacción en el que discurre la vida diaria de varones y mujeres.

En tanto que para otros autores como Uribe Fernández (2014), la vida cotidiana como

categoría de análisis, se puede conceptualizar como un espacio de construcción donde hombres y

mujeres van conformando la subjetividad y la identidad social. Una de sus características

esenciales, es el dinamismo de su desarrollo y la influencia que ejercen los aspectos que

provienen de condiciones externas al individuo, tales como los factores sociales, económicos y

políticos dentro de un ámbito cultural determinado.

6.2.3 Intervención cultural

Se concibe como un método de promoción comunitaria para estimular el desarrollo

cultural de los individuos y de los grupos, procurando sensibilizarlos de sus necesidades y

aspiraciones, permitiéndoles comunicarse entre sí, para valorar sus capacidades creadoras. Pero

también, autores como Gutiérrez (2006), entienden esta forma de intervención vinculada

inextricablemente a lo social, en dónde se trata de acciones, proyectos, prácticas y programas que

se gestionan junto con actores sociales, organizaciones civiles y de gobierno en torno a las

temáticas y/o problemáticas generales que pueden trascender lo territorial. Las mismas procuran

consolidar vínculos de trabajo a largo plazo propiciando procesos permanentes de interacción con

las políticas públicas e integración con agentes, sectores sociales e instituciones, con el fin de

dinamizar su presencia en la vida social y cultural.

6.2.4 Intervención social

Para Saavedra (2015) se trata del conjunto de actividades realizadas de manera más o

menos sistemática y organizada, para actuar sobre un aspecto de la realidad social con el

propósito de producir un impacto determinado.

Entre tanto otros autores refieren la intervención social como acción práctica. Para esta

argumentación, la intervención constituye una forma de actuar de una categoría de profesiones
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del mundo social, orientada a la resolución de problemas sociales. Desde este punto de vista, la

intervención es conceptualizada como una forma de actividad que integra aspectos políticos,

filosóficos y procedimentales, evocando la idea de kinesis. Este hacer está vinculado con saberes

teóricos y técnicos, pero especialmente con actitudes, valores y creencias que antepone la ética a

la acción. (Saavedra, 2015, pág. 139)

6.3 Marco normativo

6.3.1 Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño frente al trabajo

La Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño ha alcanzado una

ratificación casi universal. La Convención establece que los niños tienen derecho a ser protegidos

contra el desempeño de cualquier trabajo que pueda ser peligroso o entorpecer su educación, o

que sea nocivo para su salud o para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral o social.

Además establece que la enseñanza primaria debe ser obligatoria y gratuita para todos y fomenta

el desarrollo, en sus distintas formas, de la enseñanza secundaria y hacer que todos los niños

dispongan de ella y tengan acceso a la misma. La Asamblea General de las Naciones Unidas

también ha adoptado dos Protocolos facultativos de la Convención para aumentar la protección

de los niños contra la participación en conflictos armados y la explotación sexual. (OIT, 2014)

La importancia de proteger los principios y derechos fundamentales en el trabajo durante

la actual crisis financiera y de empleo mundial se reflejó en el comunicado de la Cumbre del

G-20, celebrada en noviembre de 2011, que alentó a la OIT a continuar promoviendo la

ratificación y aplicación de los Convenios fundamentales, velando por los principios y derechos

fundamentales en el trabajo.

Cabe agregar, que, aunque los Convenios de la OIT sobre el trabajo infantil se encuentran

entre los Convenios más ratificados de la OIT, es necesario que los países que aún no los han

ratificado lo hagan y que garanticen su aplicación efectiva. El Convenio de la OIT núm. 182

exige que cada Estado Miembro que ratifica el Convenio diseñe y ejecute programas de acción

para eliminar, como medida prioritaria, las peores formas de trabajo infantil (OIT, 2018). Muchos

países han establecido planes de acción nacionales que constituyen marcos para lograr ese

objetivo. Sin embargo, otros países aún no lo han hecho y, aquellos países que han establecido
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estos planes necesitan darles seguimiento y evaluar su eficacia. La OIT (2014), define el trabajo

infantil de la siguiente manera:

Toda actividad económica realizada por menores, por debajo de la edad

mínima requerida por la legislación nacional vigente de un país para

incorporarse a un empleo, o por menores de 18 años, y que interfiera con su

escolarización, se realice en ambientes peligrosos, o se lleve a cabo en

condiciones que afecten a su desarrollo psicológico, físico, social y moral,

inmediato o futuro. (pág. 1)

6.3.2 Ley 12 del 22 de enero de 1991

La cual expide dentro de la ley de educación, adjunto al CONGRESO DE COLOMBIA,

decretando la introducción de la concepción social de la infancia; los niños deben ser reconocidos

como sujetos sociales y como ciudadanos con derechos en contextos democráticos.

El desarrollo integral, que considera aspectos físicos, psíquicos, afectivos, sociales,

cognitivos y espirituales, aparece, así como un derecho universal o como un bien asequible a

todos, independientemente de la condición personal o familiar. Colombia ha elevado a principio

constitucional los compromisos adquiridos al suscribir la Convención de los Derechos del Niño,

estableciendo en el ARTÍCULO 44 de la Constitución Política, que los derechos de los niños y

niñas prevalecen sobre los derechos de las demás personas. Esta norma Superior, al reconocer los

derechos fundamentales de los niños y las niñas, establece la obligatoriedad de la familia, la

sociedad y el Estado, de protegerlos contra toda forma de abandono, violencia física o moral,

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

6.3.3 Ley 1098 de 2006, Código de la Infancia y la Adolescencia

La cual establece que, todo niño debe mantener el Derecho a tener un a identidad y a

mantener los derechos que constituye ella como nacional, lo cual establece que deben mantener

un registro civil, el cual lo establezca como colombiano, de acuerdo al ARTÍCULO 25. En

función es vital que la primera infancia mantenga un desarrollo integral, pues en ellas se

establecen las principales bases del desarrollo cognitivo, emocional y social del individuo, la cual

va desde los 0 a los 6 años del infante, de acuerdo al ARTÍCULO 29, igualmente teniendo acceso
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a la educación, la salud y los derechos civiles establecidos a los nacionales colombianos.

Igualmente, como adjunto en el ARTÍCULO 30, el niño tiene derecho a la libre participación

cultural y de desarrollos artísticos y sociales, las cuales se establecen como un derecho

reconocido la oportunidad de la recreación como parte de su libre desarrollo.

6.3.4 Ley 1804 del 2016

El propósito dentro de la Ley es crear iniciativas dentro de las políticas de estado, para

crear un desarrollo integral de la primera infancia con el desarrollo de la iniciativa “De 0 a

5iempre”, las cual se encamina a crear bases conceptuales, técnicas y de gestión con las cuales se

busca garantizar el desarrollo integral, desde la Doctrina de la Protección Integral. Así se

fortalecerá el marco institucional, con el cual se da reconocimiento, protección, garantía de los

derechos de las mujeres gestantes y de los niños y las niñas de cero a seis años de edad, así como

la materialización del Estado Social de Derecho.

De acuerdo a su ARTÍCULO 7, se busca hacer protección a la vida, por medio de la

importancia que tiene el desarrollo de la mujer gestante y el infante para la sociedad. La gestión

intersectorial exige que cada actor involucrado reconozca la importancia central de su papel para

la garantía del desarrollo de las niñas y niños, poniendo así al servicio de ellos sus saberes, su

estructura institucional, acciones de política, recursos y capacidades, igualmente, dando apertura

para transformarse, trátese de la orientación, la planeación, la oferta de servicios, la articulación o

el seguimiento a la atención integral.

Igualmente, dentro del ARTÍCULO 15. Se establecen Funciones del Ministerio de Cultura:

a) Formular e implementar políticas, planes, programas y proyectos dirigidos a preservar,

promover y reconocer los derechos culturales de las niñas, los niños y sus familias en el marco de

la Política de Estado para el Desarrollo Integral de la Primera Infancia de Cero a Siempre, sobre

el reconocimiento de la diversidad poblacional, territorial étnica, lingüística y social del país, lo

que obliga a una acción diferencial y sin daño.
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b) Dar directrices para el fomento de los lenguajes y expresiones artísticas, la literatura y la

lectura en primera infancia, la participación infantil y el ejercicio de la ciudadanía para todos los

entornos.

6.3.5 Política Nacional de la Primera Infancia

Este documento somete a consideración del CONPES Social, la Política Pública Nacional

de Primera Infancia “Colombia por la primera infancia”. La política es el resultado de un proceso

de movilización social, generado a partir de la necesidad de retomar y dar un nuevo significado a

la temática de oportunidades efectivas de desarrollo de la primera infancia en Colombia. La

Política se enmarca en el Plan Nacional de Desarrollo y se refuerza por los compromisos

adquiridos en la Convención Internacional sobre los Derechos de los Niños. Haciendo aparte en

los siguientes puntos establecidos por el Ministerio de Cultura, Ministerio de Educación y el

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.

Educación

La atención a la primera infancia en instituciones educativas en el país, ha correspondido

principalmente hasta el momento a la educación preescolar, que tiene como propósito preparar al

niño y a la niña para ingresar en el sistema educativo formal. La Ley General de Educación (Ley

115 de 1994) define la educación preescolar como la “ofrecida al niño para su desarrollo en los

aspectos biológico, cognoscitivo, psicomotriz, socio-afectivo y espiritual, a través de

experiencias de socialización pedagógicas y recreativas”. En el 2006, la cobertura en preescolar,

que corresponde a niños y niñas de 5 y 6 años, los cuales son atendidos por las instituciones

educativas, presenta una tasa de cobertura bruta del 86% en el grado de transición. Por su parte,

en lo que corresponde a la atención con algún componente educativo, dirigida a los niños y niñas

menores de 5 años, que son atendidos, lo están en un 44% por los hogares comunitarios del ICBF,

según datos de la Encuesta Nacional de Calidad de Vida del 2003.

Promover el desarrollo integral de la primera infancia

Para posibilitar el acceso con calidad a los servicios que garanticen el desarrollo integral de la

primera infancia, las principales estrategias a implementar serán:
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● Implementar la política de educación inicial como una estrategia para potenciar el

desarrollo integral de los niños y niñas de 0 a 6 años, en las modalidades de entorno

familiar, comunitario e institucional establecidas por el MEN y el ICBF. Operativamente,

el país iniciará la implementación de la política de educación inicial con los niños y niñas

de 3 a 4 años. La educación inicial tendrá como marco conceptual el enfoque de

competencias para la primera infancia y orientaciones pedagógicas, las cuales favorecerán

la creación de ambientes tempranos de aprendizaje no escolarizados, que incluyan como

elemento fundamental el juego, el arte, la literatura y demás lenguajes expresivos, el papel

de la familia, el afecto y la promoción del buen trato.

● Garantizar a todos los niños y niñas de 5 y 6 años el acceso al grado de transición y

desarrollar acciones de articulación educativa, interinstitucional e intersectorial que

permitan el adecuado tránsito de los niños y las niñas a la básica primaria y su

permanencia en el sistema educativo.

● Aumentar la asistencia y permanencia en el grado de transición de los niños y niñas de 5 y

6 años, con el fin de garantizar el acceso a la básica primaria.

● Fortalecer la capacidad institucional de las entidades territoriales a través del

acompañamiento y la asistencia técnica en los procesos de participación, diseño y gestión

local para la implementación de la política de educación inicial.

● Fortalecer en las Entidades Territoriales la implementación de los diferentes programas de

salud infantil que orienta el Ministerio de la Protección social.

Promover la comunicación y movilización por la primera infancia

Dirigida a promocionar y fortalecer cada una de las estrategias de la política. Entre otras, busca:

● Sensibilizar a la comunidad sobre la importancia de la primera infancia, el desarrollo y la

protección de los niños en esa fase del ciclo de vida.

● Promover la corresponsabilidad social y comprometer a grupos específicos de la

población, como garantes de los derechos de la primera infancia.

● Posibilitar la expresión de los niños y niñas menores de 6 años.
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6.4 Marco contextual

6.4.1 Ciudad de Cali

Santiago de Cali se ubica en el sur occidente del Valle del Cauca, limita con Yumbo y La

Cumbre, con Palmira y Candelaria, con Buenaventura y Dagua, y Jamundí. Se asienta en 560.3

km2 (120.9 km2 urbanos y 437.2 km2 rurales) a 1.070 msnm. La temperatura promedio es de

24.8 ºC. Santiago de Cali se encuentra en la confluencia de dos zonas de Vida (Bosque Seco

Tropical y Bosque Seco Subtropical), variaciones de relieve (de área montañosa a valle

geográfico), presencia de un Parque Nacional Natural (Farallones de Cali) y siete ríos que

conforman el patrimonio hídrico más estable. (Ver Ilustración 1)

Ilustración 5: Ubicación de Santiago de Cali y distribución por comunas

Fuente: Alcaldía de Santiago de Cali

Ello permite una alta variedad de ecosistemas y por lo tanto diversidad de especies

biológicas, fauna y flora silvestre con potencial genético de extraordinario valor para la

humanidad. La población hoy es de 2’119.908 personas (52% mujeres y 48% hombres) de los

cuales el 39%, el total de hogares del Municipio, el 98.2% se encuentra en el área urbana y el

1.8% en el área rural, con un promedio de 1.08 hogares por vivienda. El 75% de los hogares está

compuesto por 3.9 personas por hogar.
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El municipio está conformado por 22 comunas y 15 corregimientos. Ocupa las colinas de

los cerros tutelares de occidente. En el norte ya existe un fenómeno de conurbación con el

municipio de Yumbo. En el sur se espera que en un futuro no muy lejano se dé el mismo

fenómeno de conurbación con el municipio de Jamundí. En el oriente se tiene el límite del río

Cauca y las zonas de inundación, a este lado se encuentran los municipios de Palmira y

Candelaria.

En los últimos cuatro años el PIB de la economía local creció en promedio 5%. El 60.2%

de la actividad económica es de carácter terciario (comercio 23.1%, servicios 37.1%), mientras

que la participación en el sector secundario es del 39.4% (la industria representa el 22.8%, dado

que el mayor volumen de industrias se ubica en el municipio de Yumbo).

Según Gómez (2008), la explotación laboral infantil en la ciudad de Cali es evidenciada

diariamente pese a que la legislación colombiana y las disposiciones de la Organización de las

Naciones Unidas, ONU, dicta que ningún niño debería trabajar. En Cali hay 2373 menores de

edad en riesgo de estar laborando a tiempo completo o que acompañan a sus padres a trabajar y

eventualmente, pueden terminar ocupándose.

El 33% de los menores entre 12 y 17 años en el Municipio, participa en el mercado

laboral, ya sea remunerado o no, mientras que el 67% de los menores entre 12 y 17 años no

participa. Este porcentaje es bastante alto, siendo que 1 de cada 3 niños menores a 15 años son

explotados laboralmente (OIT, 2014). Los trabajadores son mujeres y el restante 44.1% son

hombres, donde el mayor porcentaje es para los hombres con un 60% aproximadamente. En

cuanto al estado civil, la gran mayoría de los menores entre 12 y 17 años que trabajan son

solteros, sin embargo, un 5% conviven en unión libre frente al 0.31% de los menores que no

trabajan, quienes asumen este cargo con el fin de ayudar a solventar los gastos de del hogar.

6.4.2 Barrio el Calvario y comuna 3

La comuna tres en Santiago de Cali incluye el centro histórico de la ciudad, en este sector

se localizan gran parte de los establecimientos financieros y productivos de Cali. Cuenta con una

densidad poblacional de 119.77 y 10.798 viviendas.
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En esta comuna se halla el Barrio Calvario, donde la violencia es parte de su historia,

hablar de El Calvario, es hablar de los habitantes de la Calle. Personas que para muchos son

“vecinos invisibles” y para otros simplemente desechables, ubicado en pleno centro de la Capital

del Valle, el 90 por ciento de los habitantes son hombres y el resto mujeres. Este sitio marginado

de Cali, cuenta con 2.035 de habitantes, el único lugar donde se escapa de la indiferencia de la

sociedad y en donde la violencia es, en la mayoría de los casos, su única manera de sobrevivir. En

este Barrio se ubica la Fundación Una Promesa Para ti, alternativa que nace con el fin de mitigar

las problemáticas que surgen en el contexto. (Ilustración 2)

Ilustración 6: Comuna 3 en la ciudad de Cali

Fuente: Alcaldía de Santiago de Cali

6.4.3 Fundación una Promesa para Ti

La investigación se realiza en el barrio El Calvario de Cali, los niños que hacen parte de la

investigación asisten a una fundación llamada Una Promesa Para TI, está conformada por un



33

equipo de líderes que sirven voluntariamente en la transformación de entornos en condición de

vulnerabilidad en la ciudad de Santiago de Cali Colombia. Comprometidos con brindar espacios

de inclusión y cambio a los niños, familias y habitantes de calle que hoy residen en la comuna 3

barrios: El Calvario y Sucre, mediante la potencialización de talentos. Esto lo realizamos

generando: espacios de recreación, grupos de aprendizaje escolar, grupos de oración, grupos

deportivos y alimentación. Esta fundación está ubicada en la Calle 12 con 13 Barrio El Calvario

(Centro) - Cali Colombia. (Figura 1 y 2)

Ilustración 4: Actividades lúdico-recreativas con niños del barrio el Calvario

Fuente: Fundación UPPT (2020)

La fundación UPPT se constituyó legalmente el 25 de agosto de 2011 con el propósito de

contribuir en el desarrollo social de la región. Es una organización sin fines de lucro, como

sembradores de sueños, en los corazones de nuestros niños y adolescentes. Dispone por medio de

sus objetivos, generar conciencia a los beneficiarios para que no tomen un mal rumbo,

fomentando en ellos principios y valores cristianos, pues es clave en la Fundación llevar a cabo

prácticas orientadas a un ser supremo que es Dios y en el que ellos creen, haciendo práctica de la

biblia y reflexiones, además, llevando a cabo procesos lúdicos, artísticos, culturales, deportivos, y
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humanistas; Constructores de caminos, con puertas de oportunidades; con la finalidad de un éxito

integral, Potencializando talentos y pasiones para el mundo, y a su paso rompiendo los ciclos de

pobreza.

Tiene como eslogan apasionados por las almas, se conformó por parte de dos voceros,

Jhony y Leonardo, con el transcurso de los años se fueron sumando personas que llegaron a

prestar un servicio social. También se utiliza la alimentación como una herramienta para entregar

la palabra de Dios, el foco de la fundación es ser fuente de transformación para los niños y

adolescentes, en pro de que tengan otra visión de vida es decir que tengan otras posibilidades

diferentes a las de su entorno.

Misión: contribuir en el desarrollo humano y social, de niños y adolescentes, en

condiciones de vulnerabilidad de la ciudad de Cali; fomentando en ellos principios y valores

cristocéntricos, mediante experiencias lúdicas, artísticas, culturales, deportivas, y Humanistas.

Visión: para el año 2025 la fundación una promesa para ti, será reconocida nacional e

internacionalmente, por su labor de mejorar la calidad de vida de niños, adolescentes y familias,

en condición de vulnerabilidad; por medio del desarrollo de proyectos educativos, artísticos,

deportivos, y lúdicos que conlleven al descubrimiento y potencialización de talentos para el

mundo. Valores: solidaridad, amor, equidad, honestidad, respeto, confianza, pasión. Principios:

fe, creatividad, participación, trabajo en equipo, excelencia, integralidad.

La organización cuenta con una vicepresidenta llamada Heidi, quien asume una gran

responsabilidad en su funcionamiento desde Italia, por otro lado, Leonardo desde la ciudad de

Cali asume el rol de coordinador, cuentan con funcionarios que prestan su servicio de manera

voluntaria asumiendo cargos pedagógicos en cada uno de los programas que se desarrollan en la

fundación tales como: el programa de manualidades, evangelismo, padrinos mágicos, pulgueros,

cocina, deportivo, EL PROGRAMA CULTURAL, que se crea en la fundación con el objetivo de

ocupar el ocio de los niños en acciones que van ligadas a las costumbres y las expresiones

artísticas, puesto que en el establecimiento se evidencia en gran parte la población

Afrocolombiana.
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Se desarrollan actividades relacionadas con el teatro, danzas folklóricas, canto, poemas y

música. Estas aportan lazos de unión entre los menores además siguen el patrón de sus ancestros.

En esta se da un acompañamiento de los padres de familia pues es requisito del establecimiento.

Los procesos culturales que desarrolla la fundación permiten que el menor esté centrado en su

desarrollo y viva sus etapas eficazmente, con estas ocupaciones culturales el niño no tiene

espacio o tiempo libre para estar en las calles del Calvario exponiendo su vida e integridad con el

trabajo.

Sus programas han generado experiencias significativas, pero de manera particular han

visto grandes cambios en la población que es partícipe de los programas culturales y del

comedor comunitario interpretaba el coordinador que “se habían dado casos en que menores no

podían asistir al programa cultural y lo que hacía la fundación era dar a la madre de familia los

insumos que ella necesitara para no llevarse a su hijo a trabajar y dejarlo realizar las

actividades culturales” el programa cultural es muy significativo para la organización ya que por

medio de este se han disminuido problemáticas como la, explotación sexual, explotación laboral

infantil y el consumo se SPA, los menores han encontrado en este programa un sentido de ver la

vida diferente y las actividades que hacen en la fundación les hace vivir una vida tan pura y digna

que va acorde a sus etapas.
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7. Metodología

7.1 Diseño del estudio
Este es un estudio de tipo cualitativo, no experimental, fenomenológico enfocado en

“comprender y profundizar el fenómeno, explotándolo desde la perspectiva de los participantes,

en un ambiente natural y en relación a su contexto.” Hernández (2005), con el cual se busca

conocer, describir y comprender la experiencia de los niños y las niñas con respecto al trabajo

infantil y juvenil. De tipo exploratorio y descriptivo que busca acercarse y conocer una

dimensión novedosa que fue los efectos del trabajo infantil en la vida cotidiana y el desarrollo

personal de niños y niñas, vista desde la perspectiva de los propios actores.

7.2 Método de investigación
La investigación es de tipo transversal ya que la recepción de datos se hizo en un solo

momento y no a lo largo de la experiencia. Por otro lado, la investigación es de tipo

fenomenológico el cual se basa en métodos de recolección de los datos no estandarizados, se

obtienen las perspectivas y puntos de vista, percepciones, sentidos y significados de los

participantes. Frente al enfoque fenomenológico, señala (Melero, 2011), que:

se basa en la necesidad de comprender la práctica social sobre la que se pretende actuar,

acercándose a ella a través de la descripción de la cotidianidad, el análisis de los problemas y la

actitud de los individuos, ante las diferentes situaciones que vivencian (pág. 342)

El universo objeto del presente estudio, está conformado por dos (2) niños y cinco (5)

niñas que tienen en común que son menores de edad, que todos desarrollan una actividad

económica y que asisten a la Fundación una Promesa para Ti en el barrio El Calvario de Santiago

de Cali. Así como también, por algunos de los miembros directivos de la Fundación UPPT. Cabe

aclarar que debido a la contingencia del COVID-19, no fue posible realizar un trabajo más

extenso y continuo con los niños y niñas de la fundación, motivo por el cual, finalmente se llevó

a cabo un muestreo por conveniencia donde se realiza una sola actividad con siete (7) niños de la

fundación UPPT.
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7.3 Técnica de recolección de datos

Las fuentes de información que serán parte de la investigación tienen un papel

fundamental en la obtención de dicha información, las fuentes primarias y secundarias nos

proporcionarán una documentación pertinente y confiable para lograr los objetivos. A través de

las fuentes primarias se obtendrá lo necesario de sus procesos internos y percepción del

problema, de acuerdo a las personas incluidas como fuentes primarias; por el contrario, las

fuentes secundarias brindaran la información basada en los hechos reales, pero presentada en

documentos o informes.

7.3.1 Fuentes

Las fuentes primarias serán las recolecciones de datos realizadas con los diferentes

menores, las cuales permitirán tener un plano amplio sobre la situación y las necesidades frente al

trabajo infantil

7.3.2 Técnicas De Recolección

Las técnicas a desarrollar en la ejecución del trabajo de investigación son:

Grupo focal: Con el propósito de obtener la mayor información posible y con ello

elaborar un diagnóstico más amplio sobre la idea de los niños y la función de la Fundación para

ellos.

Análisis: A través del análisis de la información obtenida se pueden concluir cuáles son

los aspectos que afectan positiva o negativamente la situación social de los menores, y así

determinar las herramientas que se deben tomar en cuenta para entender la situación y las

funciones de cotidianidad de estos, con lo que se podrá entender los alcances y limitantes.

Observación: Propia de los investigadores del trabajo social, permite tener un criterio

personal y de juicio profesional para actuar y concluir conforme lo necesite la situación,

elaborando un estado de apersonamiento enfocado a una solución de un problema social

importante.
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7.4 Definición de actores

Se generan desde tres actores importantes dentro de la investigación, por un lado están los

niños, quienes serán los elementos principales de la investigación. En segundo lugar se

encuentran los miembros de la fundación UPPT, quienes guiarán el desarrollo y el

fortalecimiento del crecimiento social y emocional de los NNA. Y en tercer lugar los padres,

quienes se encargarán de hacer un cambio de perspectiva y obtendrán un compromiso de mejorar

las condiciones de vida en los menores.

7.5 Guion de preguntas

Para el desarrollo del trabajo se trabajó con un grupo de veinte preguntas separadas en

cuatro dimensiones diferentes, con ellas se busca entender los aspectos y reconocimientos del

menor respecto al entorno que le rodea (las preguntas se pueden encontrar como Anexo 1):

● Dimensión personal

● Dimensión familiar

● Dimensión de barrio

● Dimensión de fundación

7.6 Categoría de análisis
A partir de los objetivos de la investigación ajustados se elaboró una matriz de categorías

que permitiera hacer el desglose y comprensión más profunda de la realidad estudiada, allí

sobresalen las categorías:

● Desarrollo emocional de acuerdo a la cotidianidad de su entorno.

● Desarrollo psicológico y emocional de acuerdo a la familia.

● Proceso de aceptación y reconocimiento de su entorno con el barrio y sus amigos.

● Desarrollo físico y mental con el proceso laboral.

● Correlación con el espacio y el tiempo libre.

7.7 Procedimiento
La técnica utilizada fue el grupo focal. Se preparó un taller de tres horas donde a partir de

dinámicas de preguntas los niños y niñas fueran abordando y respondiendo a los

cuestionamientos planteados en la investigación.
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Se hizo un primer acercamiento a la fundación y su grupo directivo, con ellos se indagó

sobre las actividades que se realizan, el tipo de población que atienden, los objetivos del

programa, los resultados y efectos en la población. Se solicitó información documental para

avanzar en la construcción del perfil de la institución y sus proyectos. A partir de ese primer

contacto con la institución se ajustó el interés investigativo y los objetivos de acuerdo a las

características halladas.

El grupo focal se hizo de forma presencial en las instalaciones de la Fundación, se

garantizaron todas las medidas de distanciamiento y bioseguridad. Se hizo una pequeña

presentación de la jornada y de los asistentes y se hizo el desarrollo del taller, asistieron cinco

niñas y dos niños, con en edades entre los once años y los quince años. Los niños y niñas se les

asignó un número para identificarse siempre en cada pregunta con ese número y no tener que

revelar su nombre real, esto se hace por garantizar el derecho al uso de la información y también

por seguridad de ellos y sus familias ante entidades del Estado que vigilan y buscan erradicar el

trabajo infantil. Para recuperar la información entregada por los niños y niñas toda la sesión se

grabó en audio.

Posterior a la realización del trabajo de campo, se procedió a realizar la transcripción

literal de todo el taller y todos los decires de niños y niñas y se inició el análisis, se revisaron las

respuestas a los cuestionarios aplicados y se organizaron según cada actor, niño, niña o adulto de

la institución. Se analizó la vida de cada niño/niña por separado, igualmente se analizó cada

pregunta del cuestionario por separado y cómo fue respondida por el conjunto de niños y niñas.

Para los resultados se organizó la información obtenida según cada objetivo específico y

por las categorías y el análisis del equipo sobre este resultado permitió establecer las

conclusiones del estudio.



40

8. Resultados

8.1 Vida Cotidiana de un niño trabajador del barrio Calvario Santiago de Cali

Para entrar en el contexto de los resultados, se hará una presentación sobre sobre las

entrevistas que se le hicieron a los menores pertenecientes a la fundación UPPT (ver Anexo 2 y

3), desde estos se hace una explicación de los aspectos de convivencia y adjunto a ello se

organiza un proceso conceptual sobre el caso.

La idea principal de este capítulo es poder entender los aspectos de la cotidianidad y las

perspectivas en los que se acogen las condiciones de realidad de los menores del estudio en

cuanto a sus percepciones de entorno y seguridad en sus espacios de crecimiento y formación

social.

8.1.1 Aspecto cotidiano de los Niños, Niñas y Adolescentes (NNA) del sector de El
Clavario

La vivencia de NNA en condición de calle, se entiende como vivencias y desarrollos de

vida internalizadas desde su interacción junto a las relaciones de su contextualización del

entorno, quienes pueden incluso condicionar o malear las conductas y relaciones de los

individuos con la cotidianidad. En los casos investigados, los jóvenes, quienes se encuentran

expuestos a alto riesgo por la condición laboral en calle, reflejan no simplemente su tiempo de

permanencia en las calles nocivo para su crecimiento personal, sino también marcado por

convivencias cotidianas de los menores y sus familias los ligan de manera continua a la calle.

Aquellos sucesos que para algunas personas pueden ser complicados por las condiciones

de realidad, para estos NNA consideran estos actos como una condición de naturalidad, por su
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manera de convivir con estas realidades, que se condicionan a su entorno, las personas que les

rodean e incluso de su construcción personal. De acuerdo a esto, los menores se ven en la

necesidad de obtener dinero, haciendo que la calle se convierta en un espacio amplio de

oportunidades, brindando diversos aprendizajes para la supervivencia diaria, el reconocimiento

sobre aspectos de convivencia con el peligro al identificar partes del sector, calles en las que

consumen drogas o lugares de hurto, haciéndolos menos vulnerables a las condiciones, pero más

expuestos a situaciones de peligro.

Desde un contexto amplio, los menores del sector se rodean de un entorno violento por las

condiciones en peleas callejeras, robos y consumo de drogas constante, esto resalta en todas sus

vivencias, sus recuerdos de infancia y encuentros con amigos o vecinos.

Lo que más me gusta es que a veces no me gusta nada, porque es muy feo, hay

mucha basura, hay mucha gente en la calle que fuma y mete de vicio. Lo único que

me gusta de mi barrio, compartir con mis amigos y estar con mi familia. (Niño,

2020)

Sin embargo, es interesante, el reconocimiento del peligro por los cuales pasan los niños

de este estudio, evidenciando que, aunque muchos pueden considerar que en donde ellos habitan

el peligro está muy presente, para los menores la seguridad está en su territorio y no en el sentido

externo al que interpretan como más peligroso.

Se puede tomar el concepto de Sampson (2000) sobre los sistemas sociales y culturales,

los cuales manejan su propio código, normas y modos que terminan siendo referentes de acción

de los grupos sociales, quienes dan identidad al entorno, creando otros que son foráneos para ello.

De acuerdo a esto, se hace una reversión sobre las condiciones de peligro, donde la ciudad se

convierte en el peligro y su sector la zona segura.

Ilustración 8: Niña en condición de trabajo infantil 2
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Fuente: El País (2017)

Se pueden entender, para estos NNA, la vivencia tanto buena como mala en el sector, han

sido significativas en la construcción de su personalidad como pertenecientes al barrio y como

personas, etapa en la que estos están en su vida y la cual David Jacko (2012) “implica el

complejísimo drama de pasar de una zona de la existencia a otra distinta”. Estos menores luchan

una situación emocional de obligarse a convertirse en adultos, los cuales o consiguen de acuerdo

a los recursos que les ofrece el entorno, el cual en muchas ocasiones no tienen las mismas

oportunidades ante sus necesidades de sentirse portadores de capital para su hogar, lo que les

afecta desde sus recursos emocionales y proveen un contexto micro social del cual son

importantes sus familias.

En el caso de los menores entrevistados (ver Anexo 2), los recursos que se convierten en

un factor influyente dentro de su desarrollo de transición entre la niñez a la adolescencia y esto

tiene gran referencia desde los siguientes aspectos, en las entrevistas los niños hablan de sus

condiciones de vida, las cuales afectan los aspectos de visión y de recepción social.

Para las menores, su barrio, en el cual crecieron y mantuvieron sus experiencias y

aprendizajes serán la realidad de su futuro en los próximos años, de acuerdo a lo dicho por los

niños en la entrevista (ver anexo 2 y 3), ellos reconocen que las calles de su sector son el espacio
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seguro, aquí están sus amigos, sus conocidos, la seguridad, todo aquello que se asoma como un

ejercicio natural de la identidad como sujetos y como adolescentes de El Calvario, quienes dejan

las comodidades de ser niños y deben estar dispuestos a enfrentar sus nuevos procesos como

adultos, con las destrezas que adquirieron durante sus años tempranos para coexistir en su

contexto.

8.1.2 Contexto familiar

Si bien, se puede argumentar que se mantiene una homogenización desde la idea de

familia dentro del sector, es importante encontrar la importancia de la familia y el cómo se

entiende desde su contexto, la cual es funcional incluso desde los contextos psico-sociales, las

cuales mantienen un comportamiento propio y que se dinamiza desde las tensiones y las

necesidades por las cuales pasa cada NNA. Por medio de estas la continuidad desde el tiempo y

la sociedad que lo rodea se convierte en vital. En las familias de los menores se evidenciaron

aspectos y factores determinantes, los cuales contienen singularidades y diferencias.

En algunos casos el entorno familiar y sus interrelaciones con sus familias, se desarrollan

como una estructura de roles maternos en los cuales visualizan el cuidado, aprendizaje,

sostenimiento económico, cariño (desde su modo de visión), protección, entre otros. Los cuales

en una parte son ejercidos por madres cabezas de hogar o por tías, las cuales se han hecho cargo

de los infantes. Esto es, sumado al contexto, una referencia de condiciones comunes que son muy

normales en el contexto del sector.

Sin embargo, también están los niños que tienen un factor de convivencia con padrastros o

abuelos (ver anexo 2), quienes tienen una mayor libertad dentro de su desarrollo. También en otro

contexto se encuentran los cuidadores responsables de la crianza de muchos NNA del sector, no

son sus padres biológicos, puesto que han sido abandonados, o estos se encuentran en la cárcel o

han fallecido que también entran en la base de crianza del sector.

Ante esto, se puede decir que algunos niños han contado con una familia de recursos

económicos demasiado escasos, establecida por varios miembros de la familia que viven en una

habitación con los cuales comparten un entretejido de funciones familiares. De acuerdo con lo

obtenido por medio de las entrevistas (Ver Anexo 2 y 3), estas familias manejan una
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configuración diversificada, que en sí se convierte en un hecho problemático, puesto que gran

parte de su familia son matriarcados con mujeres que se convirtieron en madres a muy temprana

edad, lo que no permite construir para los menores un referente adulto y de autoridad que se

relacionen de una manera concisa y clara, a medida que no exista un lugar definido del NNA

dentro de la organización familiar.

La realidad familiar de estos niños revela un trato de igual a igual entre él y sus familiares

mayores, donde la autoridad con que se establecen límites, reglas y el desarrollo de valores no es

relacionada de un modo conciso, donde la imagen de autoridad no se transmite al menor y el trato

es de pares.

Sin embargo, por el otro lado hay en algunas familias la intención de marcar normas por

parte de algunos miembros, de acuerdo a lo referenciado por Heller (1998), las conductas de los

niños son un efecto de su entorno, evidenciados de manera intermitente en el comportamiento de

los menores, desde sus cotidianas y sus estados de ánimo. Con ello, se imponen actividades,

manejos o castigos que se alejan de ser correctivos y se convierten más en atemorizantes,

mostrando un panorama difuso para él, donde las metas a futuro se visionan como ideales o

añoranzas que no vienen alimentados de algún proceso de aprendizaje para ser alcanzados, lo que

termina convirtiéndose en un estado obligado a continuar en la realidad que les rodea, con un

conductismo a siempre mantener el estilo de vida que llevan dentro de su sector.

8.1.3 Papel de la mujer, dominación y explotación infantil

De acuerdo a las situaciones vividas por parte de las niñas que se entrevistaron para la

investigación, muchas de ellas se ven sometidas a una situación de condicionamiento social, la

cual al establecerse desde la situación de la mujer latinoamericana, estas menores no solamente

deben trabajar, sin que deben cumplir con los oficios de casa, lo que les hace trabajar de manera

obligándose así a la idea de la mujer de casa y que debe salir a trabajar.

Este tipo de situaciones condicionan la formación social de la menor, generando una idea de

mujer cabeza de hogar que debe cumplir con relaciones laborales, mientras es madre sometida a

las obligaciones patriarcales, generando un retroceso social e ideológico en las menores. De

acuerdo a Viveros (2016), la problemática que se vive en el contexto de las niñas, se relacionan a
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la interseccionalidad por la obligación a la cual se ven sometidas por su situación étnica y

tradicional, en la cual la niña no sólo es mujer, sino afrodescendiente o indígena, obligada por un

canon social dentro de la ciudad a permanecer reducida por su situación de desplazamiento o

pobreza.

Las niñas del estudio tienen un problema adicional al de los hombres, en el cual estas situaciones

sociales las relegan mucho más que a los hombres, quienes presentan mayores oportunidades de

éxito, en los campos laborales cuando son mayores.

8.2 Análisis de los modos en que la cotidianidad del trabajo afecta a los niños en su
desarrollo personal

8.2.1 Los menores, su entorno y realidad

Ante ello se puede observar la brecha crítica que existe en los proyectos de vida que

piensan los menores y más en sus prácticas de realización personal, con el dinero del trabajo

como una necesidad. Y aunque es un aspecto que se contradice, el tipo de futuro que se espera y

las relaciones y las acciones de los que se responsabilizan por el menor, son planteados como la

esperanza de un cambio para la vida de él y su grupo familiar. El problema que se puede observar

es cuando estos NNA del estudio no manejan un referente para poder encontrar un planteamiento

claro de su futuro que brinde oportunidades de crecimiento emocional y mejoren la construcción

de un futuro que los aleje de su condición de riesgo de calle. Y en estos casos, las acciones de

cuidado y control con las que puede tener por parte de sus familiares, se toman como un “deber

ser” familiar y centradas en mayoría como una manutención económica que se les proporciona.

Lo anterior, recuerda algunos de los planteamientos realizados por Padrón y Román

(2013) referente a la cultura de la miseria y cómo la autoridad familiar desde el sector más2

golpeado por la pobreza, juega un papel especifico, fundado en un patrón tradicional, en donde el

aportar dinero para su familia, es quien tiene derecho sobre los procesos del hogar, derecho con

los que cuentan de la misma forma aquellos encargados de su crianza, pues estos le han enseñado

destrezas y habilidades para poder crecer como individuo.

2 Los cuales se discutieron dentro del marco teórico
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Los procesos en las relaciones familiares de algunos niños muestran una falta dentro de

los vínculos de afecto, puesto que no hay un estímulo concreto en cuanto a las expresiones como

abrazos o palabras amables o de estimulación. Pueden existir más aspectos como las advertencias

o los regaños, con el fin de evitar meterse en problemas, no por una implicación al respeto, sino

para evitar problemas que pueden desencadenar una mala situación como riñas o atentados a la

vida, lo cual resulta importante dependiendo de la familia a la cual pertenece.

Del mismo modo, existe una independencia física y emocional que es temprana en los

menores para sus familiares, de acuerdo a lo dicho dentro del estudio de Bialakowsky (2018), no

es de mostrar interés por parte de estos a las conversaciones habituales, ni a pasar compañía

afectiva con ellos, lo que hace que las decisiones sean independientes de las opiniones de adultos,

como la elección al trabajo por encima de la educación. El NNA se excusa en la importancia del

dinero para poder mantener su hogar o poder comprar sus cosas, por tal motivo el colegio para

ellos ocupa un plano muy secundario dentro de sus vidas.

Continuando con el aporte de Viveros (2016) la situación afectiva, también genera una

problemática dentro del contexto social de las menores, si se habla de un plano de mendicidad,

algunas de las menores se ve obligada al cuidado de sus hermanos menores por parte de su

madre, creando de este modo una brecha social en las condiciones de igualdad, estos gestos

condicionan a la niña a un puesto dentro de la comunidad, al cual se le adiciona (como sus

madres) la relación laboral, lo cual genera una continuidad de pobreza social o de falta de

oportunidades.

8.2.2 La realidad, el cambio y las relaciones

De acuerdo a lo anterior, se evidencia el proceso de cambio que van viviendo estos

menores, donde el sentimiento de independencia o emancipación no es común durante esta

época. Esta situación les permite ser individuos reconocidos y activos sobre la cotidianidad del

proceso social en el cual viven, y donde han desarrollado un estilo de vida con sus propios

hábitos, relaciones y maneras de enfrentarse a su entorno, vinculándolos de una manera más

preparada a su vida social.
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Esta actitud hace referencia al texto de Rajan (2015), donde se establece la circunstancia

del cómo se da al pasar de ser menores de edad a terminar en un estado dependiente de su

entorno, buscando tomar sus propias decisiones, para desenvolverse de una mejor manera en su

espacio social, logrando así reconocimiento por parte de sus amigos, aunque esto termine

finalmente en elegir situaciones u oficios riesgosos para mostrar que se valen de sí mismos.

Seguramente cada día más, estos menores se involucrarán en las actividades que les otorgue una

identidad como adultos en su sector, lo que en El Calvario sería ser un sujeto superviviente,

donde las actividades más frecuentes para garantizar el día a día están relacionadas con trabajos

de poca remuneración o que les implica un riesgo social o de conducta. Es decir, como lo

planteado por Lagos y Casallas (2017), el comportamiento adoptado por las personas viene

siempre determinado por las relaciones del pasado o del presente en su alrededor.

Estas dependencias “reciprocas” son las que harán depender a los sujetos mismos. Los

sujetos existen por las relaciones que estos mantienen con las necesidades de su entorno y de

acuerdo a ellos es que construyen lo que son en cada momento del juego social. El individuo se

explica de acuerdo a la inclusión en la red de relaciones.

La socióloga de la UPPT al cual asisten los NNA entrevistados, sostiene que en el sector

de El Calvario, la transición que se realiza de la niñez a la adolescencia es compleja, puesto que

gran parte de los menores pasan de ser víctimas de su entorno a ser victimarios, puesto que la

entrada al mundo que los rodea generan las condiciones en las cuales se socializan y hacen que

sus derechos fundamentales los cuales han sido vulnerados, sean parte de una continuidad para

vulnerar los de otros. Se pasa a ser un adulto integrado a las actividades propias de su contexto,

quienes responden en muchos casos a conflictos que terminan en acciones delictivas.

Al referirse particularmente al entorno desde el contexto social y las relaciones que

derivan del mismo, es importante hacer el cuestionamiento de hasta dónde llega la influencia

generada por los otros jóvenes del entorno, pues, se pensaría que el pertenecer al sector donde

viven, sería “lógica” la repetición de los mismos estilos de vida y acciones que se limitan al estilo

de vida de su barrio.
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Al considerarlo de un modo más detenido, es relevante considerar dos aspectos, por un

lado las construcciones simbólicas y las realidades construidas desde sus contextos sociales

exactos. De acuerdo a las ideas de Bello (2013):

Cuando uno nace recibe un mundo dado (...) para explicar cómo el sujeto se va

apropiando de ese mundo: durante la socialización primaria y secundaria, éste va

internalizando el funcionamiento, los códigos y las normas de la sociedad,

adquiriendo así una determinada interpretación de mundo, cargada de mitos y

estereotipos (pág. 46)

Igualmente, lo anterior se tiene que comprender desde un segundo punto de vista: el

ambiental el cual desde la idea de Gómez (2008), dichas condiciones se generan de acuerdo a los

principios micro, meso y macro de los entornos con que interactúa el menor. Sería importante en

este contexto la revisión de la relación entre las formas de condición familiar, la idea inmediata y

lo que en la sociedad implica pertenecer al barrio, para poder así entender porque se puede hacer

un reflejo de las realidades desde la vida de los menores en su sector.

El problema y la correlación que surge entre el trabajo infantil en Colombia de una parte,

las precarias condiciones de marginalidad y pobreza de amplios sectores de la población y de

otra, la pandemia, tiene su punto de entrecruzamiento precisamente en las medidas adoptadas en

el país, como medios de contención contra la propagación de este virus. Estas medidas han

golpeado fuertemente no solo el aparato productivo sino también, las bases informales del trabajo

en Colombia y dentro de cuyo espectro están las niñas y los niños.

La complejidad del problema radica en que muchos de estos niños aun en contra de la

normatividad y la reglamentación de protección al menor, se ven forzados y arrojados a las calles

a devengar algún sustento y en muchos casos en familias monoparentales son estos niños los que

deben asumir en buena medida los gastos o necesidades de un núcleo familiar muchas veces

disfuncional donde el padre o la madre está ausente, donde uno de estos o alguno de sus

hermanos es consumidor de drogas o tiene problemas legales con la justicia o en muchos otros

casos y de manera lamentable, se combinan todos estos factores de manera negativa.
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Ciertamente existe toda una estructura y marco legal que ampara y protege a los niños y

niñas del trabajo infantil o contra este, sin embargo, estas herramientas jurídicas resultan

insuficientes para erradicar este fenómeno, que por cierto no es exclusivo de Colombia, pero que

sin embargo constituye un flagelo para los niños en el país. Normas como por ejemplo, la Ley 21

de 1991 Convenio 169 de la OIT o como el Decreto 859 de 1995 por el cual se crea el Comité

Interinstitucional para la erradicación de Trabajo Infantil y la Protección del Menor Trabajador –

CIETI o más recientemente la Resolución 1513 de 2016 por la cual se aprueba el lineamiento

técnico para la atención de niños, niñas y adolescentes, con derechos inobservados, amenazados o

vulnerados, en situación de trabajo infantil, resultan insuficientes para encarar un problema cuya

magnitud va más allá de las simples estadísticas.

Así mismo, esto es una pequeña muestra de la influencia de las situaciones familiares de

los menores, en la significación de sus vivencias y en la construcción de la noción de calle y de

su sector, la protección que le brinda su familia y el reconocimiento de la misma en el barrio, le

ayuda a significar su entorno como se mencionaba anteriormente de manera diferente y donde se

pueda pensar en un futuro con condiciones de vida más óptimas.

Es necesario reconocer que las vivencias en El Calvario como contexto inmediato se

referencian frente a una serie de acontecimientos en contextos a la condición de vida tanto

familiar, de pares y comunitaria, que tienen los menores. Las vivencias de los NNA significadas a

partir de sus experiencias de juego, aventura y recuerdos, tanto positivos, como negativos.

Del mismo modo, también significan un proceso de reconocimiento que les otorga la

identidad construida como infantes relacionando la búsqueda de libertad y, como habitantes de un

sector que para diferentes personas suele ser complejo, hace parte de una condición de ciudad.

Igualmente, dichas vivencias muestran la inminente correlación del peligro al cual se pueden

enfrentar, durante largas horas del día o la noche, que se rodean de diferentes condiciones de

vandalismo, hurto y drogadicción, que a pesar de ser sucesos complejos y traumáticos,

corresponden a la naturalidad del entorno, influyen en la relación de efecto y los riesgos de esta

para los menores (Nova, 2008). De acuerdo a la importancia de las vivencias de estos NNA en su

cotidianidad se debe de analizar sus condiciones, de acuerdo a su vida cotidiana y las
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características de cada una de sus familias, el trabajo que ejercen en la calle, sus relaciones

personales y sobre el contexto inmediato del riesgo de deambular en la calle.

8.3 Acciones en el arte que construyen y desarrollan proyectos de vida de los niños y
niñas trabajadores que asisten a la fundación UPPT

De acuerdo al entendimiento que se hace sobre la pobreza como una causa y efecto para el

trabajo infantil, la fundación UPPT establece un modelo de intervención desarrollado en parte

con la idea de dar una continuidad para fortalecer los programas sociales desde la intervención y

erradicación de la explotación laboral, buscando repercutir directa y positivamente en las

necesidades del menor y los hogares participantes.

De acuerdo a esto, el modelo (establecido en las entrevistas y que se pueden ver en el

Anexo 2 y 3) forjó procesos de fortalecimiento en las capacidades de los NNA para que por

medio del incentivo cultural se pudiera incidir de manera efectiva en la prevención y/o las

opciones de poder ejecutar nuevas alternativas por encima del trabajo infantil. Para ello, se

implementan herramientas de orden cognitivo-creativo, técnico, vivencial y de prevención

personal; por medio de estos procesos culturales, de capacitación y de asesoría permanente se da

prioridad al vínculo entre el menor y su desempeño dentro de sus roles en la sociedad.

En cuanto a la sostenibilidad y eficacia del modelo de la fundación se busca una

coordinación con las diferentes instancias y estructuras sociales del sector, desde el nivel familiar,

como del entorno. Igualmente, se fortalecen espacios de coordinación interinstitucionales y de

participación. Este modelo busca que el desarrollo del menor al iniciar muestre avances para

tener una integración diferente a su comunidad, mejorando las condiciones y sus opciones. De

allí que la planeación estratégica de la intervención parte de los aspectos de reconocimiento de su

realidad social y de sus capacidades institucionales, humanas y del entorno.

Esta metodología fundamentada en la integración permite que exista una estrategia de

intervención que puede ser replicable para otros grupos o fundaciones, las cuales buscan combatir

la situación de trabajo infantil, ante esto, es importante establecer estrategias y herramientas que

pueden ayudar al fortalecimiento del desarrollo infantil en los menores.
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8.3.1 Desarrollo de intervención de la fundación UPPT

La intervención es generada por medio de una focalización territorial como herramienta

de gestión, con esto los sectores que tienen una mayor incidencia con las condiciones del trabajo

infantil se identifican y con ello se aplica un proceso de relación sobre el papel de intervención de

la UPPT. Este tipo de estrategias facilita la investigación con mayor facilidad sobre las

caracterizaciones de la población, que es el sector de El Calvario; ello es un elemento

fundamental para poder combatir causas y consecuencias que focalizan el trabajo infantil que son

específicas de una zona geográfica, para poder concertar recursos, fortaleciendo la atención y

generando mayor impacto sobre la población beneficiaria.

Crear prácticas, las cuales le permitan a los menores beneficiarse, ayudando a otros

grupos para evitar la explotación laboral en los mismos; esto permite revisar los modos de

intervención y adaptarlos por parte de la UPPT a las necesidades de los menores, haciendo que se

mejoren las prácticas y vayan direccionados a la socialización positiva de los NNA.

Ya focalizado la implementación por parte de la fundación en el sector, es importante

conocer los principales efectos de las oportunidades a os menores dentro de la familia. Esta

caracterización en el grupo familiar comprende las necesidades de fortalecer, delimitar y

enriquecer los valores de los derechos del menor dentro de su familia, y la identificación en los

aspectos de hogar que marcan al menor desde lo socioeconómico y cultural; el indicativo del

desarrollo humano debe tener limitantes dentro del mercado laboral adulto y con ello la

determinación dentro de las condiciones de riesgo, la vulnerabilidad y la problemática ejerce otra

matiz, mejor comprendida por la familia de los menores.

Ilustración 12: Miembros de la Fundación UPPT con personas de la comunidad del Calvario
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Fuente: Fundación UPPT (2020)

Las intervenciones de la UPPT viabilizadas hacia la erradicación del trabajo infantil

mantienen un proceso importante de mejora en las familias, pero a la vez que ante la

naturalización con la que se maneja esta situación en las familias de los menores es importante

establecer un sistema adecuado de gestión e información que fortalezca el proceso.

Ejecutar un proceso informativo y de construcción en pro de los menores es clave para

ejecutar la intervención dentro del programa social, el cual debe tener como objetivo:

● Que la familia ayude a lograr una administración más eficiente de los

esfuerzos del menor.

● Mejorar las acciones y los incentivos para los menores.

● Optimizar las coordinaciones y referencias por fuera del proceso que se

lleva con los menores en la fundación.

● Brindar apoyo en forma decisiva de las funciones correlativas de

monitoreo, evaluación y mejoras en el menor.

Lo anterior es necesario para los programas o intervenciones, puesto que la familia al ser

el núcleo fundamental en los casos investigados, genera confianza en el menor y con ello un
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incentivo para tomar mejor las decisiones. Del mismo modo, para aplicar la intervención social,

es importante la iniciativa, para ejecutar de esta manera mejores oportunidades por medio de la

libre elección y la continuidad natural del menor en su proceso de crecimiento.

8.3.2 Procesos de sistemas de gestión en la fundación UPPT

Los sistemas de gestión de información en la era digital se han convertido en una

herramienta de carácter mandatorio para administrar eficientemente recursos -siempre escasos-,

maximizar la efectividad y minimizar los costos de cualquier proceso social con vocación

transformadora.

El desarrollo de la fundación busca siempre adaptar o guiar un diseño sistemático de

gestión e incentivo, con el cual los menores beneficiarios se puedan nutrir de la mejor forma de

los programas culturales y de incentivo de aprendizaje. Cada programa de la UPPT mantiene sus

propias necesidades de formación y por tal motivo el diseño de un sistema es indispensable para

generar una gestión que apoye las necesidades del menor, formulado de un modo personalizado y

que comprenda los requerimientos específicos de apoyo y fortalecimiento social, sin dejar de lado

consideraciones de carácter genérico. En este sentido, se puede tener en cuenta algunas

consideraciones, que apoyen y mejoren el proceso de los menores.

Como consideración primera se debe generar un propósito fundamental que nutra la

efectiva contribución del menor en la sociedad, articulado con esfuerzos entre los diferentes

actores involucrados en el entorno primario del NNA. Con esto se tiene en cuenta las necesidades

de información de cada uno de los agentes durante las etapas del proceso, generando necesidades

de información, propias en incentivo con los diversos programas y servicios institucionales que

se prestan, dando un continuo monitoreo, seguimiento, evaluación y reporte de avances. Este

control permite que los menores y sus familias pueda tener un precedente determinante,

integrador y que depura de una mejora manera los inconvenientes, respondiendo de una manera

más satisfactoria y oportuna.

Como una segunda consideración se ha de tener en cuenta el contexto económico, el cual

es el que mayormente se ve afectado por las condiciones de vida de los NNA y sus necesidades

diarias, aquella información es necesaria para saber cómo se ha de apoyar de forma efectiva una



54

articulación entre los actores involucrados para mejorar la situación que complica gran parte del

panorama social de los menores.

En este sentido, es importante mantener una claridad ante los objetivos y los resultados a

los cuales se quiere llegar dentro del programa de la fundación, que busca relacionar más la

transformación de las condiciones de vida de los infantes beneficiados en el sector, mejorando

sus propósitos, con el fin de poder enfrentar de otro modo la pobreza y mejorando las condiciones

desde el problema principal.

8.3.3 Desarrollo social e inserción

La UPPT busca mediante procesos de inserción y desarrollo artístico y cultural modificar

esos estilos de vida y generar nuevas oportunidades y potencialidades en los menores que antes se

hallaban sometidos al trabajo infantil. Este es justamente el papel del trabajador social a la hora

de abordar fenómenos de este tipo, el de intervenir para transformar y contribuir a generar un

cambio positivo en aspectos como la vida cotidiana de los niños y niñas.

El constructor de la vida cotidiana, el espacio y las actividades del niño y la niña,

gradualmente dejaran atrás la cagara e imposición del trabajo infantil derivado de la necesidad

económica, por la posibilidad de cambio, para la construcción de un tejido social y bajo una red

de apoyo en la que los niños son verdaderamente amparados y acompañados en un proceso de

crecimiento y construcción de una identidad social, en la que la premisa es la educación formal y

la expresión artística como formas de conocimiento para la vida y para que a su vez, estos niños y

niñas apoyen a los suyos.

La determinación continua que pone la fundación para la inclusión, busca estar

perfectamente adaptada para que los NNA cumplan con la meta y los objetivos del programa.

Así, mejoraran sobre ellos mismos en cada intervención proyectada frente al trabajo infantil y el

carácter familiar que tiene una mala perspectiva social frente al mismo, interviniendo sobre las

situaciones de los menores y el programa formando flujos migratorios del comportamiento

laboral a la libertad de sus derechos como menores.

En el marco del programa de la fundación la función para erradicar el trabajo infantil se

hace importante, ello viendo las dificultades que trae el mismo, como condiciones laborales,
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tiempo empelado, explotación, mendicidad, entre otros. Dicha información es recolectada por la

fundación, con el fin de poder brindar mayores oportunidades de fortalecimiento en las

necesidades del menor, el sector de El Calvario, presenta muchas dificultades en su modo de

convivencia, por tal motivo se hace tan importante establecer un punto de inflexión en la cultura

de los niños, los cuales tienen que enfrentarse a una compleja realidad por las situaciones de su

entorno.

En este orden de ideas, se contempla un fin operativo en la fundación que impacte de

manera positiva el entorno, desde el apoyo a los menores, que vienen siendo el factor más

importante del proceso humano, generando un cambio el cual no sólo es directos y primarios,

sino indirecto y secundario, con el cual se conforma el cuerpo de los resultados esperados dentro

de la investigación.

En este sentido, siempre la reinserción educativa es importante, pero ante las situaciones

por las cuales pasan los menores es imperativo, mantener una idea de colaboración y de incentivo

social, el cual permita de un modo muy paulatino llegar a las necesidades esperadas, trabajando

en el acceso a la cultura y a las actividades de su interés, formando mejores resultados dentro de

los derechos de los menores.

Al constatar de un modo oportuno los efectos del crecimiento social en estos menores

como un propósito, se puede corregir y potenciar muchos efectos a futuro. En la medida que se

posibilite una medición mucho más significativa dentro de las necesidades bienestar y sociedad,

por encima del estado de necesidad y economía.

La fundación UPPT busca generar instrumentos que formen y ejerzan un cambio en los

menores, dándoles oportunidades eficaces y con proyecciones más inclusivas en su crecimiento

personal y emocional. La metodología del a fundación se mueve bajo la intención de buscar

entradas muchos más amplias de menores del sector, las cuales requieran una intervención en la

que la familia apoye la necesidad de perecimiento emocional y mantenga una amplia correlación

con el desarrollo social de los NNA desde su hogar.
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8.3.4 La fundación UPPT y su apuesta en contra del trabajo infantil

La experiencia en la lucha contra el trabajo infantil ha enseñado que el abordaje del

mismo no puede hacerse de manera aislada ni bajo una sola perspectiva. Por ello, para enfrentar

este flagelo desde los diversos factores que lo generan, es necesario contar con espacios donde

participen y se articulen las distintas organizaciones del Estado, de empleadores, de trabajadores

y de la sociedad civil vinculadas a la prevención y la eliminación del trabajo infantil.

La articulación interinstitucional no es una acción sencilla. Se debe reconocer que

involucrar a diferentes sectores como son educación, salud, sistema de protección de la infancia,

sindicatos, empleadores, sociedad civil, entre otros, es un gran reto de cara a la eliminación

efectiva del trabajo infantil. La articulación interinstitucional busca ofrecer respuestas integrales

que alcancen al mayor número de personas y que efectivamente transformen la realidad.

Por ello, es importante que un modelo de intervención conozca, implemente y dé

seguimiento a los protocolos de actuación interinstitucionales vinculados a la protección de

NNA, especialmente los vulnerables al trabajo infantil y sus factores de riesgo. Los protocolos de

atención y coordinación interinstitucional indican, paso a paso, las principales medidas que deben

tomar las instituciones para identificar, asistir y retirar a los/las niños, niñas y adolescentes en

situación de trabajo infantil y sus perores formas.
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9. Discusión de resultados y hallazgos

9.1 El problema del trabajo infantil en contexto a la situación de El Clavario
Se ha relacionado las causas del Trabajo Infantil desde una perspectiva mundial, entre

otras, como una fuerza de tradición generacional, la cual cogió más fuerza en el momento en que

la revolución industrial se estableció en las funciones del capital, en este la idea de un menor

trabajando era considerada positiva, pues esta era un elemento alentador para la disciplina del

infante, que evitaba en este conductas indeseables como la vagancia y la elección del hurto,

además que era necesaria para poder incrementar las ganancias familiares. Desde este sentido, es

indispensable hacer visible la necesidad proponer e implementar mecanismos de protección, con

las necesidades de poder mejorar las condiciones socio-culturales a las que se ven expuestos

cotidianamente los menores trabajadores y sus familias, los cuales toman elecciones de este tipo

por la difícil situación económica a las que se encuentran sometidos.

Estudios sobre ética, pobreza y desarrollo de menores, concluyen que es muy eficiente

invertir en propuestas que forjen y mejoren las condiciones de estos infantes. Se considera que un

incremento de recursos dispuestos a la infancia y adolescencia genera mayores beneficios, desde

la perspectiva de posibilidades sociales al ser adultos porque las inversiones se hacen efectivas

desde su rol y su capacidad de pertenencia a una sociedad desde un modo más amplio. Además,

se encuentra que aquellos que reciben educación básica durante la niñez, son más propensos a

buscar mayor educación y entrenamiento laboral. Desgraciadamente, las familias tienden a

desvalorizar la educación, por lo que se crea la necesidad de incidir en la política gubernamental,
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para mantener a los menores en el colegio. De particular importancia es proveer protección

especial y guía para aquellos menores que tienen desventajas.

Las desigualdades hacen que la experiencia escolar sea más difícil, particularmente entre

adolescentes, quienes están en alto riesgo de dejar de estudiar o sufrir falta de motivación. En

algunos países, para remediar estos problemas se han propuesto, soluciones comprensivas,

implementadas para y con las comunidades, intervenciones de difícil implementación,

“especialmente en los barrios pobres donde más se necesitan”. Estos programas, encuentran

dificultad para su implementación, por la existencia de otras fuerzas sociales que moldean el

desarrollo de los menores, que se encuentran más allá del control de la comunidad, que incluyen

la situación económica nacional y la asignación de los recursos gubernamentales.

9.2 Aspectos de los Niños, Niñas y Adolescentes (NNA)
En estas familias la cultura laboral es trasmitida y construida desde temprana edad (ver

Anexo 2 y 3), como consecuencia de las precarias condiciones económicas, los NNA se

consideran indispensables en el apoyo económico familiar. Los menores son conscientes que

deben trabajar para su auto-manutención y la de sus familias, asumen la función de adultos

debido a la carga de responsabilidades que sus madres y padres delegan en ellos.

Estos NNA tienen como referente en el trabajo cotidiano como una condición natural, y la

función de las ventas no se maneja con el significado que se da de un modo general. Este rol lo

cumple incluso desde los cinco años, y se enfrentan a la calle sin temor porque cuentan con el

acompañamiento de sus parientes y lo asimilan desde sus etapas de desarrollo. Solo cuando los

niños se acercan a la adolescencia, comienzan una etapa consecuente sobre la discriminación que

pueden vivir al reconocerse como menores trabajadores, cuando sus compañeros de estudio o

personas en la calle, los tienen desde un mal prospecto de mendicidad.

Los infantes que laboran y asisten a la escuela manifiestan su cansancio en las actividades

de estudio (ver Anexo 2 y 3). No suelen ser alumnos prometedores, pero es entendible porque su

desempeño debe ser compartido con sus horas de trabajo y esto hace que se disminuya su

rendimiento y energía. Sin embargo, en el área de matemáticas algunos manifiestan ser buenos
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estudiantes, gracias al a practicidad de entender el cómo se mueve el dinero y cuál es su función

social, aprendiendo su significado, entiendo su necesidad y la responsabilidad de conseguirlo.

Los NNA trabajadores que ejercen el papel de vendedores de calle, consiguen desde su

proceso temprano la responsabilidad del rol importante en el hogar, y generalmente en las

entrevistas manifiestan su contento al mantener este oficio y en poder ayudar a su familia. Los

niños pasan de ser protegidos dentro de su rol social a tener un parentesco de igual con sus padres

o familiares al sentirse protector de la economía.

Los niños que emprenden un proceso de ventas y trabajo infantil, son iniciados

principalmente por madres o padres que han regulado y considerado este como una práctica

fundamental del crecimiento social de las personas, que se caracterizan por un bajo nivel

educativo. Los padres, en general manifiestan de acuerdo a la idea expuesta por Heller (1998) es

importante que los menores se vinculen al trabajo para que aprendan de responsabilidades y no

cojan malos caminos, fáciles de asumir por el lugar donde viven. Entienden lo importante de

poder enseñar a los menores la participación en la sociedad desde edades tempranas, sin mantener

una idea involucrada de lo que implica el trabajo infantil (los problemas y lo arriesgado que

puede ser para el niño) para sus hijos.

Los niños entrevistados (ver Anexo 2 y 3) Tienen conocimiento en buena medida sobre

las condiciones complejas que les ofrece la vida, lo indispensable que se convierte el ganarse un

capital para la subsistencia diaria. Los padres enseñan a sus hijos su rol con pocas oportunidades,

y desean que fueran mejores, por lo que tratan de vincular a sus niños (a pesar de tener el deber

del trabajo) a programas culturales o de educación infantil, que se ofrecen en el sector.

Ilustración 10: Niños en condiciones de trabajo infantil 2
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Fuente: El País (2017)

9.3 Aspectos de familia
Los responsables del hogar ante las condiciones complejas le hacen difícil tener la

posibilidad de nuevas posibilidades y mejores realidades de desarrollo para los menores. No

consideran establecer cargas laborales en los infantes como un símbolo que pueda ser

considerado como condición de abuso y por tal motivo no se preocupan porque estos sean

cumplidos con sus deberes o exigencias escolares y el niño ve en el estudio una razón de peso

que afecta su estabilidad económica, puesto que estos deben suplir el pago de algunos elementos

indispensables para su estudio, alimentación y recreo. Por consiguiente, podemos ver que para

gran parte de las personas en las familias el trabajo infantil es una fuente de ahorro en sus

responsabilidades.

Las condiciones difíciles crean círculos viciosos, los cuales generan miseria de orden

económico, social, y cultural; ejecutan un retraso del desarrollo, pérdida de oportunidades,

marginación, inestabilidad social, razones que pueden llegar a producir comportamiento hostil de

estos grupos sociales hacia una sociedad más amplia, la externa, puesto que se sienten vulnerados

ante esta, y se ven excluidos por la ausencia de Capital Social que se interesen por su crecimiento

personal.
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Incluso al tener un desconocimiento sobre las consecuencias del trabajo infantil, los niños

referencian el trabajo como un aspecto colaborativo para sus padres un favor o un mandado que

hacen a estos como parte de su crecimiento social, el cual es cumplido y se permite aportar desde

la mano de obra a personas interesadas en su labor, generando en ellos un sentido de

responsabilidad y conocimiento de las actividades, quienes pueden en ellos desarrollar un futuro

adecuado, cuando ellos lo requieran, generando de esta manera la representación social valorativa

del trabajo infantil en las futuras generaciones un ciclo eterno.

Cada familia inicia a sus NNA de un modo temprano en sus labores que proporcionan el

sustento a su hogar, cuando son considerados aptos en su capacidad de ejercer las funciones que

se les encomiendan comienzan su vida laboral. Además, el hecho de utilizar a los infantes para

poder ser ayuda, les permite a los padres una mayor sensación de vigilancia y autoridad dentro de

su cuidado, en relación con los riesgos externos que se pueden ver en el sector y a los cuales los

menores se encuentran expuestos.

9.4 Aspectos de género

De acuerdo a lo visto dentro de la investigación, se genera un problema y una brecha en

las oportunidades otorgadas al crecimiento social y económico de las niñas, las cuales no sólo se

les pone a la obligación de trabajar, sino que se les sitúa en un papel de hogar, como ama de casa,

cuidadora de sus hermanos y trabajadora infantil.

Del mismo modo, se genera otro problema mucho más delicado, que los anteriores, el

riesgo que implica la labor callejera, donde pueden ser abusadas, secuestradas o ultrajadas por

personas que rodean el sector. La exposición de la mujer en cuestiones de seguridad va mucho

más allá.

9.5 Los problemas que trae para los menores la cotidianidad del trabajo

La calle para los infantes que trabajan se trasforma en un escenario diario, espacio abierto

en donde para poder obtener recursos monetarios, la opción para la supervivencia, desde esta

pueden actuar con autonomía, creando vínculos solidarios con sus partes, generando
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competencias y habilidades que en general son desarrolladas desde edades más adultas y se

sienten participes en el aporte familiar, sin considerar el trabajo como abuso.

De acuerdo a esto, las representaciones sociales de los padres brindan por medio del

trabajo ejecutado por los menores en enseñanzas para sus hijos acerca de un modo ideal de

adquirir responsabilidades y sobre la importancia de salir adelante, es un modo de poder

orientarlos para su desempeño futuro, evitando así vincularlos a situaciones de peligro como la

delincuencia, la prostitución o las drogas. Los padres son consecuentes de la realidad social en

que viven, para ellos, esta labor (la cual posiblemente también fue desarrollada por ellos) es

sinónimo de responsabilidad y aprendizaje. Asocian en los niños desde muy temprana edad las

actividades laborales para que se alejen de las conductas indeseadas (vicios, pandillas, robos,

etc.), y para que cuenten con bases para defenderse en la vida.

El tiempo libre de los y las niñas trabajadores del calvario se usa sobre todo en ver

televisión, no salen mucho a jugar a la calle, no hay parque cerca. Permanecen en casa ayudando

en labores del hogar o descansando o viendo televisión. Sus jornadas de trabajo son largas y

agotadoras y llegan a descansar o a dormir. Tienen sus amigos en el barrio pero sobre todo sus

amigos están en la fundación una promesa para ti que esa ubicada en el barrio y que los recibe en

sus instalaciones para jugar, aprender y comer. Este espacio tiene un significado importante para

las y los niños, es el lugar donde pueden ser niños, jugar, tener amigos, reír, pasarla bien, estar

tranquilos y seguros. En este lugar se les fortalece el espíritu con actividades, charlas y talleres

artísticos.

Cambia la vida cotidiana de los niños y niñas, cuando se es una niña o niño trabajador, la

vida gira en torno a la actividad económica. Se impacta la vida cotidiana en todo sentido, las

relaciones que mantiene no son solo con pares en el sistema educativo como otros niños, sino con

adultos en las calles. Los temas de conversaciones no son de niños, ahora tienen actitudes,

conductas y prácticas de adultos, son adultos pequeños, se asumen responsables de cuidado y

manutención de su hogar, y en ese sentido ven “obvio” trabajar, y ven sin sentido no hacerlo.

Trabajar es legítimo, moralmente aceptado como una acción valiosa que está muy bien que la

realicen los niños, que es buena y les ayuda a ser mejores.
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9.6 Los riesgos del trabajo infantil, desde lo físico y lo psico-afectivo

Los niños por la confianza en sus padres no contemplan los riesgos del trabajo infantil, los

cuales les da una exposición continua, no sólo por hurtos o por abusos que se pueden tener de

externos, sino también por su cansancio físico atribuidas a las labores cotidianas que ocupan todo

su tiempo, sin dejar tiempo libre para el ocio. Los factores problemáticos que se encuentran desde

lo externo a su labor, ejecutada en la calle, son bien conocidos por los sus familiares

empleadores, razones por las cuales la idea de explotación no hace parte de la función que ejercen

sobre el niño. Sin embargo, los padres empleadores no son conscientes de los riesgos propios del

trabajo infantil, al momento que los menores son sometidos a largas jornadas laborales con

responsabilidades adicionales como el estudio, adicionados a la colaboración en los quehaceres

de casa.

El cansancio hace parte de su jornada, puesto que no son sólo por ser de seis a ocho horas,

sino que también mantienen largas caminatas en el sector, aguantando el sol de la ciudad, carga

de peso en sus brazos (lo que puede implicar problemas osteomusculares a futuro), alimentación

inadecuada; factores que terminan constituyéndose en condiciones de riesgo físico para la salud

de los NNA. Adicionalmente, se les obliga a cuidar sus pertenencias a realizar oficios en casa,

causando un agotamiento físico y psíquico que entorpece el desempeño en actividades más

positivas para su crecimiento personal.

En relación a los riesgos psico-afectivos sufridos por los menores, se encuentra

evidentemente el alto contenido de estrés que causa sus áreas de trabajo, la calle por los riesgos,

junto con las exigencias del padre por cumplir con un estimado de ventas y adicional por el hecho

de sentirse temerosos a la pérdida del reconocimiento familiar, al no poder cumplir con sus

responsabilidades. De este modo, Agnes Heller dice, “El niño trabajador carece de los beneficios

liberadores de la educación, tiene amenazados su salud, su crecimiento y su desarrollo, y corre el

riesgo de quedarse sin el amor” (…)

Ilustración 11: Niños en condiciones de trabajo infantil 3
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Fuente: El País (2017)

En forma similar, la OIT, considera la labor del comercio informal como actividad

peligrosa para los menores, puesto que estos les ejercen una mayor probabilidad de ser afectados

dentro de sus condiciones de salud, seguridad y desarrollo moral. Tomando el punto de vista de

su entorno, los niños en la calle se ven afectados por contaminantes externos nocivos para su

salud, componentes como dióxido de carbono emitidos por los autos, por las ventas ambulantes

de comida,, desechos orgánicas en condición de descomposición, desechos humanos, entre otros,

comprometen la salud del menor y su entorno.

Debido a las iniquidades, que hacen evidente la pobreza, “la familia ya no ayuda al niño a

desarrollarse. El niño ayuda a la familia a sobrevivir. Esta es la nueva lógica prevaleciente en

América Latina”. El niño trabaja para ayudar a la familia, sin recibir remuneración alguna, ello

corresponde a un cambio de los roles asignados dentro del hogar entre padres e hijos. El niño

cambia sus juguetes (si es que los tiene) por herramientas de trabajo y dedica sus horas de

diversión a trabajar.

“para dejar de trabajar tendría que tener todos los días una libra de arroz en mi

casa y no solamente eso también tendríamos que tener una casa propia para no

tener que estar pagando arriendo todos los días, en el lugar donde vivimos se pagan



65

a veces hasta 20,000 pesos o 10,000 pesos diario cuando no son las mejores

condiciones y cuando es una casa horrible a veces hasta con humedad y no se puede

dormir muy bien Yo a veces quisiera dejar de trabajar pero mi mamá no gana mucha

plata y no podemos estar sin pagar la pieza y sin tener con qué comer todos los

días” (Niño 5, grupo focal, febrero 2021.)

La cultura del trabajo para los niños, no se constituye en una carga, se constituye en la

cooperación económica para la familia, es una responsabilidad que se asume con gusto, es

oportunidad de la estima familiar.

9.7 Condiciones de trabajo y entorno
El trabajo infantil tiene considerables consecuencias tanto en el rol social, como en la

postura económica; del mismo modo, una de las principales afectadas es la educación la cual se

obstaculiza por su incidencia en los ingresos que se pueden tener en la labor, lo que obliga a que

se perpetúe la pobreza, sin olvidar que tiene efectos también en la salud y a la seguridad. Se

afecta el desarrollo físico, afectivo, social e intelectual, deteriorando los aspectos sociales, e

interrumpiendo el crecimiento natural de su edad, a la vez que se destruye las reservas del capital

humano, el cual puede aportar de una mejor manera al desarrollo económico.

Del mismo modo el sector donde está el barrio Calvario es bastante peligroso, sobre todo

en las noches, es un barrio de consumo y comercio de drogas, un barrio “feo” según los niños y

niñas, gente tirada en el piso, basura, delincuencia, consumo en la calle y en las casas. Es un

ambiente hostil, agreste y de riesgo para cada niño y niña. Con la actividad económica se

mantienen alejados de los riesgos del consumo de drogas que se da en el barrio y eso es positivo,

son niños que, a causa de trabajar en la calle, tienen actitudes que demuestran niveles altos de

responsabilidad y madurez, elementos muy valiosos para enfrentarse a un contexto como su

barrio.

9.8 Comprensión de su rol como menor
La situación del trabajo que se convierte en extensas horas laborales, es una función que

agota y consume la energía de los menores, evitando que se consolide su tiempo en otras

actividades más eficientes y que los enriquecen como NNA. Es importante observar la situación

perjudicial del trabajo infantil, no sólo desde el plano educativo, sino desde la dedicación del
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desarrollo del niño como tal, la dedicación a los juegos, la creatividad y la cultura, aspectos

formadores para mantener un estado social y emocional altamente equilibrado.

Es importante para los niños hacer una formación inherente a sus necesidades sociales,

que conozcan sus derechos y deberes para la sociedad, cómo pueden defenderlos y hasta dónde

debe ir sus funciones, se encuentran menos expuestos a ser víctimas de situaciones ilegales o de

explotación cuando se le permite asumir sus deberes como miembros naturales de una

comunidad.

Los familiares quienes apoyan el trabajo en los menores, no se consideran empleadores,

consideran que le dan una labor como una parte de la formación de los NNA para que se

defiendan en el futuro y obtengan responsabilidades de sí mismos. Igualmente, se protegen de las

malas consideraciones sociales al interpretar el trabajo como un modo de darles permanente

supervisión contra peligros.

9.9 La fundación UPPT y su proceso de construcción social con los menores y sus padres

El problema con los familiares es complejo, puesto que la implicación en el trabajo

infantil no es un problema, a pesar de impedir que disfruten del esparcimiento y la cultura. No se

está diciendo que para estas familias el trabajo de los menores no sea necesario, pero tampoco se

puede decir que es justo con las pérdidas que sufren los niños de su desarrollo. Es positivo que

estos niños estén vinculados a programas culturales, de esta forma las jornadas laborales se hacen

menos extensas y agotadoras, permitiéndose aprovechar el tiempo en otras cosas que deben

mantener importancia para ellos.

Con la fundación UPPT el contexto infantil se constituye en una realidad esperada, en las

cuales para los NNA, se hace una labor de sus derechos, con un logro de vida digna, que termina

traduciéndose en exigencias de mayores programas que provean oportunidades y les eduque

sobre sus derechos no escindidos de su ejercicio, implicando la construcción por parte de los

menores de una sociedad.

Es complejo hablar de desarrollo integral, más cuando el entorno social ofrecidos por el

Estado, cohorte las acciones que buscan proteger y defender los derechos del menor, para poder



67

de este modo tener un crecimiento personal más acorde a su relación con ambiental con lo que le

rodea. UPPT busca que se enriquezca el barrio El Calvario con programas culturales que

procuren la formación ciudadana.

Este estudio efectúa realidades sobre las funciones sociales del individuo y mejora los

resultados desde las necesidades de otros estudios realizados y demuestra como un acto

fundamental que la formación social por parte de grupos como la UPPT son necesarios para

involucrar los grupos sociales infantiles en el desarrollo social de comunidad, el conocimiento de

los derechos del menor y que su ejercicio social hace parte de un tejido que establece modos de

vivir aplicados a las circunstancia de su exterior.
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10. Conclusiones

La vida cotidiana de los NNA participantes de este estudio gira en torno al trabajo y a

conseguir dinero, ese es el fin, como un gran problema se encuentra que ñas actividades que se

hacen por parte de estos niños son un reflejo de las situaciones por las cuales se marcan los

problemas sociales de Colombia y su situación de pobreza.

Las situaciones por las cuales pasan en su cotidianidad los niños es que, gracias a la

naturalidad de su entorno, los aspectos como el trabajo y la mendicidad son un elemento con el

cual los menores están condicionados y gracias a ello, ni sus familiares, ni ellos lo ven como una

condición negativa.

La actividad económica que realizan los NNA se da para apoyar la manutención de su

familia, para comida y techo, el dinero que recogen va con ese destino. Hay un sentimiento de ser

“pares” proveedores, los niños, se sienten bien de aportar en igualdad con sus padres y hermanos,

esto les otorga un estatus y le da voz al interior de la familia para proponer o decidir. Enfrentarse

y vivir en este contexto del trabajo fortalece el carácter e incide positivamente en aspectos de la

personalidad de los niños que ahora asumen sin temor la interacción, la negociación y el conflicto

con otros, adultos en su mayoría.

Se crea una situación interseccionales con las menores del estudio, las cuales se ven

obligadas al desarrollo de quehaceres dentro de su casa, al cuidado de menores por parte de sus

familiares, al trabajo callejero y a todo tipo de exposición a una violencia de género por su alto

riesgo de exposición en la calle, lo que genera un peligro mayor en las niñas que participaron de

la investigación.

Hay un dilema ético-moral entre la violación que se da del derecho de las y los niños a un

ambiente protector que garantice su plena desarrollo y por otro su legitimidad de que los niños y

niñas realicen una actividad económica cuando su participación en el sostenimiento económico

familiar es imprescindible. La vida cotidiana ha llevado a estos niños y sus familias a construir

ese sentido de legitimidad del trabajo de niños y niñas, no se imagina una familia pasando
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hambre y el niño o niña en la escuela y en casa sin apoyar el conseguir dinero para vivir. Los

mismos niños ven moralmente valido y positivo el hecho de trabajar.

La fundación UPPT se convierte en un aliciente emocional y social para los menores,

donde referencian la cultura como un espacio de esparcimiento y de relación por fuera de sus

condiciones y de su labor. Este aspecto es importante, porque de este modo se fortalecen las

comprensiones en cuanto a lo negativo de la condición laboral en menores.

Mediante el desarrollo del presente trabajo se logró constatar que la vida cotidiana de los

niños y las niñas trabajadores en la Fundación UPPT en el barrio el Calvario Santiago de Cali, ha

tenido un cambio positivo y beneficioso tanto para estos niños, como para los padres de familia

de estos, ya que mediante su vinculación a la Fundación, no solo han adquirido nuevas destrezas

y habilidades, sino que además, han superado la condición del trabajo infantil, y en el caso de los

niños y niñas han encontrado en el arte y los procesos creativos, una nueva forma de educación y

formación que les ha permitido de forma gradual transformar su entorno y realidad.

Frente a la construcción de red de apoyo institucional para prevenir la explotación laboral

infantil en los niños y niñas en situación de vulnerabilidad en la Fundación Una Promesa Para Ti

del Barrio Calvario Santiago de Cali, si bien esta fundación ha llevado a cabo diferentes acuerdos

de cooperación, aún falta más intervención por parte del gobierno local.

La intervención familiar juega un pilar importante en el crecimiento social de los NNA,

por tal motivo, es imperativo crear mecanismos que acerquen más a los familiares a las

condiciones y normas que existen sobre el trabajo de menores en los derechos internacionales del

niño.

La pobreza estructural y la desigualdad son las causantes del trabajo infantil, mientras no

se trabaje seriamente a la reducción de la pobreza, las familias seguirán poniendo a sus hijos a

trabajar, porque no hay otra forma de lograr sostener sus familias, el círculo de pobreza no se

rompe.

Finalmente, se encuentra que la identidad se construye en las interacciones sociales de la

vida cotidiana, además, los sentidos de la vida que se construyen son atravesados por la actividad
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económica que realizan. La vida del trabajo construye y afianza su identidad y es importante

construir herramientas con las cuales el menor pueda desligarse, con ayuda de los familiares y el

respaldo de la fundación.
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Anexos

Anexo 1: Preguntas de la entrevista

Dimensión personal

1. ¿Qué tipos de prácticas como tareas o juegos prácticas en tu hogar a diario?

2. ¿Después de terminar tu trabajo, que actividades realizas?

3. ¿En qué jornada sales a jugar con los amigos?

4. ¿Qué deciden hacer cuando sales con estos?

5. ¿Qué faltaría en tu vida para dejar a un lado el tener que trabajar?
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6. ¿Cuándo trabajas, sientes que lo haces mucho, en qué jornada (mañana, tarde y noche)?

Dimensión Familiar

1. ¿Consideras que es buena la relación con tu familia?

2. ¿En qué trabajan tus papás?

3. ¿Qué hacen tus papás al llegar a casa?

4. ¿Sí no vives con tus padres o vives con más personas, con quién vives?

5. ¿Cómo muestras el cariño a tus padres en tu día a día?

6. ¿Qué es lo que más te gusta de tu familia?

7. ¿Si tu familia tuviera una oportunidad en que no trabajaras a qué dedicarías ese tiempo?

Dimensión barrio

1. ¿Qué es lo que más te agrada del lugar dónde vives?

2. ¿Qué es lo que menos te agrada?

3. ¿Quisieras cambiar algo en el lugar dónde vives?

Dimensión Fundación

1. ¿Qué cambios consideras que has tenido en tu vida desde que estás en la fundación UPPT?

2. ¿Cómo veías tu futuro antes de ingresar a la fundación y como lo ves ahora?

3. ¿Sientes que tu relación con tu familia ha cambiado desde que asistes a la fundación?

4. ¿El apoyo que da la UPPT crees que es suficiente para darte oportunidades de dejar de laborar?



76

Anexo 2: Entrevista al joven Alejandro Castañeda3

Mi nombre es Alejandro Castañeda y tengo 13 años. Llegué a la fundación hace un año y

desde entonces mi vida ha cambiado mucho. Yo vivo acá mismo en el barrio El Calvario hace

más de cuatro años con mi mamá y dos hermanas menores que yo, una tiene diez años y la otra

ocho.

Desde que tenía diez años debía salir a trabajar para ayudarle a mi mamá. Nunca conocí a

mi papá y mi mamá prefiere no hablar de él. No sé quién es, ni si está vivo o no. La calle es muy

difícil y al inicio lloraba mucho. Nosotros vivimos los cuatro en una habitación que nos

alquilaron cuando llegamos acá al barrio. Mi mamá dice que nacimos en Jamundí, Valle, pero la

verdad yo no me acuerdo. Mi mamá trabaja haciendo oficio en diferentes casas, pero todos los

días sale hacia el centro de la ciudad y a mí me toca en las mañanas quedarme cuidando a mis

hermanas y ya luego cuando doña Tilcia que es la dueña de la casa donde vivimos llega, ella se

queda con mis hermanitas. Yo quiero mucho a doña Tilcia, porque nos trata muy bien y está

pendiente de mi mamá y mis hermanas. Antes lloraba mucho, pero ya cuando uno se acostumbra

a caminar mucho todo el día y a estar en la calle se vuelve hombre. Yo soy el hombre de la casa,

eso es lo que dice mi mamá y que los hombres no lloran, por eso me aguanto todo lo que me pasa

por fuera.

En una ocasión estaba vendiendo dulces en una esquina y llegaron unos pelaos y me

pegaron muy duro, me quitaron la plática que tenía y me robaron todo. Llegué muy angustiado

ese día y no sabía cómo íbamos a hacer para comer. Yo dejé de estudiar hace dos años. Solo hice

hasta 5 primaria y ya luego a la calle porque era lo que tocaba.

Todos mis días son iguales, me despierto a las 5 am con mi mamá y me pongo a ayudarle

con el oficio del cuarto, luego arreglo el desayuno cuando hay y cuando no doña Tilcia nos da

pan y leche. Luego me quedo con mis hermanas y a la 1 pm todos los días voy a comprar lo que

voy a vender en la calle. A veces son chicles, otros dulces, o cuando son días especiales, por

3 Nota: nombre modificado a petición de la mamá del niño que relató su historia para esta crónica.
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ejemplo, de la madre o la secretaria compro flores y las vendo. Hasta que no he vendido todo no

puedo volver a la pieza. Me da pena con mi mamá y mis hermanitas.

A veces me demoro toda la tarde hasta que ya oscurece y me toca obligado irme, porque

ahora es muy peligroso por acá. Mi mamá está contenta porque yo no meto vicio y no le hago

daño a nadie. Ella me dice que lo único que tengo es el trabajo y que hay que trabajar. Claro que a

mi si me gustaría volver a estudiar.

Anexo 3: Entrevistas a los menores de la fundación UPPT

Entrevista # 1:

Entrevista efectuada el día 01 de febrero 2021, con 6 niños trabajadores que participan en

la Fundación una Promesa Para Ti. Esta entrevista con el fin de conocer cómo es la vida cotidiana

de los menores en el ambiente familiar, laboral, institucional FUPPT y barrio Calvario.

Dimensión personal

1. ¿Qué haces desde que te despiertas?

Niño-1: yo me levanto y me cepillo y me pongo a jugar

Niño-2: me levanto, desayuno, me baño, me visto veo televisión 12 horas tal vez estoy en la

calle y me lavo el pelo.

Niño-3: tomo agua a veces desayuno y a veces no y ya y tiendo la cama

Niño-4: cuando me levanto me lavo la cara me desayuno, me acuesto y me pongo a ver

televisión y me baño.

Niña-5: yo a diario en mi casa me coloco barrer trapear juego con los juguetes de mi hermana

y también veo televisión
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Niño-6: y cuando me levanto desayuno me baño ahí en la tardecita y vendo postres con

empanada

2. ¿Qué tipos de prácticas como tareas o juegos prácticas en tu hogar a diario?

Niño-1: yo juego con mis juegos juego canicas fútbol y más nada

Niño-2: yo mantengo jugando canicas y viendo televisión y listo

Niño-3: yo veo televisión cada día y cada noche

Niño-4: yo juego pasa galletas juego barbies y ya

Niña-5: Después de realizar mi trabajo como, reposo también comparto con mi abuelita

Niño-6: yo no juego, así en mis tiempos libres salgo al parque con mis primos me relajo así

pero no juego.

3. ¿Después de terminar tu trabajo, qué actividades realizas?

Niño-1: hacer tareas porque ahorita ya me llego el año

Niño-2: me alisto y jugar canicas

Niño-3: estudiar

Niño-4: me acuesto a ver novelas

Niña-5: Con mis amiguitos salgo a jugar siempre que Siempre que ha bajado el sol y

me dan permiso para salir es más o menos a las tres o cuatro de la tarde

Niño-6: uy a descansar porque la caminata es larga

4. ¿En qué jornada sales a jugar con los amigos?

Niño-1: yo salgo como a las seis o sietes y me vengo como a las nueve u ocho y media
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Niño-2: yo salgo a los doces y vengo por ahí a las ocho o siete

Niño-3: yo no salgo

Niño-4: yo salgo a las cinco y me entro a las nueve

Niña-5: Cuando salgo con mis amiguitos jugamos lleva Y también nos colocamos a

conversar Sobre qué hemos hecho en el día

Niño-6: yo salgo como a las nueve y media como pa relajarme porque uno viene de trabajar

y así de caminar del parque y me entro como a las once y media o diez y media así

5. ¿Qué faltaría en tu vida para dejar a un lado el tener que trabajar?

Niño-1: no me falta nada a mí me gusta trabajar

Niño-2: ser millonario y ayudar a las personas

Niño-3: estudiar todo el día y toda la noche

Niño-4: cuidar a mi abuela, pero como no está entonces toca trabajar

Niña-5: En mi vida hacen falta muchas cosas y para dejar de trabajar tendría que tener todos

los días una libra de arroz en mi casa Y no solamente eso también tendremos que tener una

casa propia para no tener que estar pagando arriendo todo el día en el lugar donde vivimos se

pagan a veces hasta 20,000 pesos o 10,000 pesos diario cuando no sean las mejores

condiciones y cuando es una cosa horrible a veces hasta con humedad y no se puede dormir

muy bien Yo a veces quisiera dejar de trabajar pero mi mamá no gana mucha plata y no

podemos estar sin pagar la pieza y sin tener con qué comer todos los días.

Niño-6: no nada yo trabajo como para ayudar a mi tía porque vivo con ellos como algunas

veces falta mercado entonces ayudo.
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6. ¿Cuándo trabajas, sientes que lo haces mucho, en qué jornada (mañana, tarde y

noche)?

Niño-1: en la mañana y vengo en la tarde

Niño-2: en la mañana y vengo en la noche

Niño-3: en la mañana y vengo en las noches

Niño-4: en la tarde y la noche

Niña-5: Si a veces cuando trabajo si siento que paso mucho trabajo porque a veces llevo sol

Yo como trabajo Vendiendo dulces en la esquina del barrio donde está el semáforo a veces

pasa mucho trabajo porque a veces no me compran a veces llevo mucho sol aunque mi mamá

me pone cuidado cuando trabajo muchas veces la gente me ignora y no me compra y a veces

he pasado mucho trabajo A veces trabajo en la mañana y también a veces trabajo en la tarde

Pero la mayoría de veces mi mamá me compra los dulces en la mañana y ahí es donde más se

vende

Niño-6: en la tardecita y noche

7. En qué trabajas (cuántas horas trabajas)

Niño-1: yo trabajo cantando en el centro y por la alameda

Niño-2: trabajo vendiendo caritas en los míos

Niño-3: yo trabajo haciendo estufas de gas

Niño-4: yo trabajo vendiendo chuzos

Niña-5: vendiendo dulces

Niño-6: y yo trabajo vendiendo empanadas
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Dimensión Familiar

1. ¿Consideras que es buena la relación con tu familia?

Niño-1: sí me gusta estar con mi mama con mi padrastro y con mi hermana mucho más

porque la amo más con mi abuela más o menos mi abuela me regaña mucho

Niño-2: eee con mi hermana de dos años con mi hermana de quince años con mi hermana de

dieciocho años y con mi hermano miguel veinte años o veintiuno

Niño-3: con mi mama y mi papa y si es buena

Niño-4: con el que tengo buena relación es con mi papá y mis hermanos con mi mama casi

no peleamos mucho por alguien porque ella es loca

Niña-5: Si con mi papito tengo muy buena relación porque ellos me quieren me cuidan a

veces me pegan, pero es porque me porto mal, pero con todos pasamos buenos momentos

agradables y nos llevamos muy bien

Niño-6: con mi prima y hermano y yo amo a toda mi familia

2. Como viven (cuántos duermen en el cuarto)

Niño-1: en una sola habitación dormimos cinco yo, mama, padrastro mi hermana y mi

abuela

Niño-2: tres habitaciones la primera tres personas la segunda dos o tres personas y la tercera

como cinco personas o seis

Niño-3: en mi casa hay veinte habitaciones óseas en una viven cinco personas

Niño-4: hay siete habitaciones y vivos sietes personas
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Niña-5: En la casa hay 2 habitaciones una de mis papas y otra para mí y mi abuelita

Niño-6: hay tres habitaciones

3. Que haces cuando estás en la casa

Niño-1: ver televisión

Niño-2: ver televisión

Niño-3: estudiar

Niño-4: ver novelas

Niña-5: ver televisión y hacer manualidades

Niño-6: ver televisión y jugar con mis juguetes

4. ¿Hay otras personas que trabajan? (cuántas personas trabajan, trabajan individual

o todos juntos)

Niño-1: mi abuela no porque le dio infarto y trabajo con mi mama y trabajamos cantando

Niño-2: tres personas mi hermano mi tía mi mamá y yo ya mi mama en un bufete de

abogados mi tía vende chuzos mi hermano trabaja vendiendo cosas de tienda y yo en los

míos con caritas

Niño-3: mi mama vende estufas mi papa trabaja en celulares mi hermano en estufas

Niño-4: mi papa trabaja en una chatarrería mi mama trabaja vendiendo chuzos mi primo

trabaja en abogados y ya

Niña-5: Mi mamá trabaja vendiendo fritanga a veces en la mañana, pero en la mayoría de

veces saca la fritanga en la noche porque le va mejor y mi papá trabaja vendiendo en la

esquina a veces vende dulces o jugos lo que le salga, pero la mayoría de veces el vende jugó

en la esquina del semáforo Él a él antes vendía ma cuando estábamos en la otra parte del
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barrio solamente que como lo derrumbaron entonces ahora estamos más abajo por la

fundación entonces acá vende menos

Niño-6: mi tía trabaja en una fundación y nosotros trabajamos vendiendo empanadas

5. ¿En qué trabajan tus papás?

Niño-1: mi mamá trabaja cantando

Niño-2: mi mama en un bufete de abogados

Niño-3: mi mama vende estufa y mi papa celulares

Niño-4: mi papa trabaja en chatarrería y mi mama vendiendo chuzos

Niña-5: fritanga y vendiendo jugos y dulces

Niño-6: mi tía en una fundación

6. ¿Qué hacen tus papás al llegar a casa?

Niño-1: mi padrastro llega a descansar mi mama a descansar y yo a juga

Niño-2: nos colocamos hacer el almuerzo en la mañana y se van a descansar guardan la plata

y listo

Niño-3: se acuestan a dormir descansan toda la noche hasta la mañana

Niño-4: mis papas llegan y se reposa se bañan se acuestan y yo hago la comida

Niña-5: Cuando mis papás llegan de trabajar o cuando llegan a la casa ellos reposan comen a

veces ven televisión y ya se ponen a dormir por si le toca trabajar en la mañana entonces

pues se acuestan temprano

Niño-6: mi tía también llega se relajan le doy aguita porque llega cansada y que se relaje

porque viene de trabajar
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7. ¿Si no vives con tus padres o vives con más personas, con quién vives?

Niño-1: abuela

Niño-2: tía

Niño-3: hermanos

Niño-4: padrastro

Niña-5: Abuelita

Niño-6: tía

8. ¿Cómo demuestras cariño a tus padres en tu día a día?

Niño-1: yo le demuestro el cariño a mis padres haciendo la tarea y haciéndole caso bastante

Niño-2: de mi mamá haciéndole caso

Niño-3: ayudándole haciendo el oficio y ya nada más

Niño-4: ayudándole haciendo el oficio con palabras con abrazos diciéndoles cuánto los

amamos gracias por existir y ya

Niña-5: Yo le demuestra el cariño a mi papito vendiendo mucho para que puede haber dinero

en la casa para la comida para el arriendo y para todo lo que se necesita también le demostrar

el cariño a mi papito cuando hago la tarea cuando me porto bien cuando le hago caso a lo que

yo me digan

Niño-6: le ayudó en el oficio de la casa haciendo el almuerzo

9. ¿Qué es lo que más te gusta de tu familia?

Niño-1: que mi mama me da plata me quiere mucho



85

Niño-2: porque me quiere me ayuda y por estar con ella

Niño-3: me gusta que me ama y que le ayudo hacer oficio

Niño-4: pues que le ayuda a uno y son muy queridos

Niña-5: Lo que más me gusta de mi familia y que somos muy unidos y también que mi

padre son muy buena gente me trata muy bien y también tratan bien a los demás me gusta

mucho cuando compartimos los domingos a veces cuando podemos

Niño-6: que me aman

10. ¿qué tipo de problemas se presentan entre ustedes (porque pelean)

Niño-1: no me acuerdo

Niño-2: porque no hay plata

Niño-3: ninguno

Niño-4: ninguno

Niña-5: porque a veces mi papá se emborracha

Niño-6: ninguno

11. ¿Se sienten queridos en su familia?

Niño-1: sí porque me dan amor

Niño-2: sí porque soy muy cariñoso y me dan amor

Niño-3: si mucho
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Niño-4: sí porque ayudo a mi mamá

Niña-5: si

Niño-6: si porque soy buena hija

12. tienes hermanos que trabajan?

Niño-1: sí, claro

Niño-2: si………….

Niño-3: si……….

Niño-4: si…………

Niña-5: no señora

Niño-6: obvio si

13. ¿Si tu familia tuviera una oportunidad en que no trabajaras a qué dedicarías ese

tiempo?

Niño-1: estudiar y ya

Niño-2: jugar, comer mucho y estudiar

Niño-3: estudiar

Niño-4: ir a estudiar y jugar

Niña-5: Si no trabajara estaría metida en una academia de baile porque me gusta mucho

bailar también me gusta patinar me gusta dedicarme hacer manualidades en las tardes,

aunque también a veces hago en la fundación, pero solamente los días en que hoy que a

veces son los lunes a veces son los domingos, pero me gustaría dedicar más tiempo a bailar
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Niño-6: haria de todo como jugar y dormir y otras cosas ahí

Dimensión barrio

1. ¿Cómo se llama su barrio

Niño-1: calvario

Niño-2: calvario

Niño-3: calvario por la trece

Niño-4: calvario

Niña-5: el calvario

Niño-6: barrio calvario

2. ¿Qué es lo que más te agrada del lugar dónde vives?

Niño-1: nada me gusta donde vivo porque es feo

Niño-2: casi no me gusta

Niño-3: me gusta porque comparto con mi familia

Niño-4: me gusta porque es aseado

Niña-5: lo que más me gusta es que a veces no me gusta nada porque es muy feo hay mucha

basura hay mucha gente en la calle que fuma y mete de vicio lo único que me gusta de mi

barrio compartir con mis amigos y estar con mi familia

Niño-6: la humildad

3. ¿Qué es lo que menos te agrada en tu barrio?
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Niño-1: nada me agrada

Niño-2: hay casa que están feas

Niño-3: nada me desagrada

Niño-4: no me gusta porque hay muchos niños y hacen mucha bulla

Niña-5: Lo que menos me agrada Es que hay niños que fuman vicio en la calle son muy fea

hay calle que tiene mucho hueco y muchas veces uno se cae a mí me da miedo porque a

veces no se puede salir en la noche solamente cuando a veces vamos a la fundación o el lunes

en la noche ahí voy, pero a veces me da miedo porque es muy feo

Niño-6: mucha bulla por las noches

4. ¿Quisieras cambiar algo en el lugar dónde vives?

Niño-1: todo que sea un barrio sano

Niño-2: las casas que ya están feitas

Niño-3: si mucha gente en las calles y más que todo en las noches

Niño-4: cambiaría la bulla porque en las noches se escucha mucha bulla y ya

Niña-5: Quisiera que hubiera un parque donde fuera agua con mi amiguito porque hay uno,

pero es muy lejos y ella se hace la persona que fuman Entonces yo quisiera que hubiera un

parque donde pudieran estar los niños y también se pueda pasear y a compartir

Niño-6: que sea un barrio tranquilo y ya

5. ¿Tienes amigos en tu barrio?

Niño-1: claro los que viven por mi cuadra

Niño-2: obvio los de la fundación y de mi cuadra
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Niño-3: los de la fundación y sí que son muchos

Niño-4: en todo el barrio hay niños y por lo tanto son mis amigos

Niña-5: si varios

Niño-6: si, pero son pocos los amigos que tengo

6. ¿cuando salen que hacen?

Niño-1: Jugar

Niño-2: jugar

Niño-3: jugar y conversar

Niño-4: echar chistes y jugar

Niña-5: jugar

Niño-6: jugar mucho y compartir

7. ¿Qué tipos de amigos?

Niño-1: amigos que trabajan también y viven aquí en el barrio

Niño-2: amigos de la fundación que trabajan y otro no

Niño-3: en mi trabajo y trabajan también

Niño-4: amigos buenos que me ayudan y salimos a trabajar juntos o nos encontramos por ahí

Niña-5: amigos que son muy chéveres

Niño-6: amigos súper buenos, aunque hay otros que son jodidos

8. ¿ustedes hacen cosas de adulto (¿cómo pelear, fumar, jugar?
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Niño-1: de pelear y jugar con los amigos si eso es normal pero ya lo otro no

Niño-2: no mi mama me pega y bien duro si lo llego hacer jugar como niño si

Niño-3: pelear si, jugar con mis amigos normal pero lo otro no y ya

Niño-4: mire si fumo me enfermo, pero jugar y pelear con mis amiguitos es normal

Niña-5: a veces que hago mucho oficio

Niño-6: no porque eso afecta mi vida

Dimensión trabajo

1. ¿Cuánto ganan diario, que hacen con el dinero que se gana?

Niño-1: a veces gano unos ochenta o cien o dos ciento y mi mama me da la mitad yo lo estoy

reuniendo en una alcancía para una cicla

Niño-2: no sé cuánto gano, pero lo que me dan se los doy a mi mama y mi papa o me lo

guardo o me lo gasto o me lo roba porque en el mío roban

Niño-3: yo me gano ciento cincuenta y pues yo compro la comida y lo que me sobra para

peluquearme y gastármelo

Niño-4: a mí no me pagan porque yo lo hago con amor y si me dan la reúno

Niña-5: a veces cincuenta y otras setenta y se los doy a mis papas

Niño-6: trabajo para la comida y las cosas de aseo que uno necesita y para él y todo eso

2. ¿usted cree que trabajar le afecta en su vida?

Niño-1: no hay ninguna opinión que no me deje trabajar
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Niño-2: sí porque uno con el trabajar se puede olvidar del estudio y a veces no comparto con

mis amigos también me pongo más egoísta

Niño-3: a mí no me afecta en nada porque trabajar es bueno y uno tiene que ayudar a la

familia

Niño-4: el trabajar no es nada malo, pero a veces si afecta mi vida, aunque es bueno y me

gusta y ya

Niña-5: si y mucho

Niño-6: mi vida cotidiana sí creo por qué a veces lo que me gustara hacer a diario no puedo

hacerlo

Dimensión fundación

1. ¿Ustedes qué hacen aquí en la fundación?

Niño-1: juego bailo me enseñan cosas de Dios y aprender a respetar

Niño-2: obvio juego aprendo y nos hacen muchas actividades y ya

Niño-3: porque estamos en las actividades que realizan para poder ayudarnos

Niño-4: nos recreamos y no nos estresamos de que hay que trabajar

Niña-5: Ah no sé muy bien Ah ya ya me acuerdo cuando estoy en la fundación aprendo las

manualidades y eso me sirve mucho porque así mismo platico a veces te veo y hago

manualidades con mi mamita entonces me ha servido mucho la fundación también porque en

el programa uno cambia mucho la manera de pensar los servidores nos colaboran mucho

Niño-6: yo sé que nos ayudan para que no trabajamos y por eso me gusta venir acá

2. ¿Qué le gusta de la fundación
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Niño-1: me gusta porque dan comida porque leo es mi amigo y me quiere mucho me da

leche condensada

Niño-2: a mí me gusta por todo porque son amorosos por compartir por ayudar a la gente y

por querer mucho a los niños

Niño-3: me gusta por las actividades

Niño-4: porque me dan comida porque Liz me quiere mucho porque dan mucho amor y lo

comprenden a uno

Niña-5: me gusta por lo que nos enseñan

Niño-6: por sus actividades, porque dan comida

3. ¿Usted cree que lo que le enseñan en la fundación les va a servir cuando estén

grandes?

Niño-1: cuando sea grande voy a buscar de Dios, así como enseñan en la fundación

Niño-2: sí porque acá la fundación es muy humilde y le da cosas de aprender de bien no de

mal para que siga su camino y estudie

Niño-3: nos enseñan la parte Dios y que salir adelante es bueno

Niño-4: porque son humildes da amor da cositas porque no dan plata

Niña-5: si señora

Niño-6: dan mensajes muy bonitos y nos enseñan la verdad

4. ¿Sientes que tu relación con tu familia ha cambiado desde que asistes a la

fundación?

Niño-1: sí más o menos
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Niño-2: si siguen mejor que antes

Niño-3: no sigue igual

Niño-4: sí porque nos hablan de Dios y la familia y ya

Niña-5: si creo que ha cambiado mucho

Niño-6: si como a uno le hablan de Dios entonces si ha cambiado a relación

5. ¿El apoyo que da la UPPT crees que es suficiente para darte oportunidades de dejar

de laborar?

Niño-1: si, pero igual hay que trabajar para ayudar en la casa

Niño-2: si ya casi no salgo a trabajar porque me roban mucho y en la fundación han

cambiado mucho mi vida

Niño-3: si obvio, pero hay que trabajar para conseguir nuestras cositas

Niño-4: sí me apoyan y mucho, pero quien le ayuda a mi mama a verde los chuzos

Niña-5: sí porque nos ocupan con actividades muy importantes

Niño-6: si, pero hay que ayudar a nuestros padres para que ellos descansen porque vienen

cansados de trabajar.


