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ANTECEDENTES.
CATEGORIA AUTORES CONCLUSIONES

 

Contexto Nacional

∙ Gómez Ramírez (2008).

∙ Rausky (2009).

∙ Lagos y Casallas (2017).

∙ Pedraza y Ribero (2006).

∙ Cárdenas (2016).

• El desarrollo del trabajo infantil se presenta como un problema de
contexto nacional, en el cual se ven afectados muchos niños
desde la naturalización de la labor y su realidad de entrono social
y familiar.

• Los niños que se refeljan en el contexto de crecimiento y relación

en conformidad a sus realidades, se le imponen condiciones

frente a la realidad vivida.

Contexto Internacional
∙ Padrón y Román (2013)

∙ Dahul (2016)

• Desde el concepto del trabajo infantil a nivel internacional , el

proceso que se lleva en otroos paises se hace desde la

incentivación de la educación sobre la formación ciudadana,

puesto que se preocupan porque el niño tenga un punto de

ruptura con la condición a la cual se ve obligado.

• Del mismo modo, se ve un proyecto en el cual se busca la ruptura

con la normalización, desde las necesidades de cada uno de los

proyectos sociales que se implican al mejoramiento de vida de los

menores.



Se entiende el proceso de ruptura en el cual
se debe hacer una intervención desde la
labor social sobre cómo afecta el trabajo

infantil los procesos de participación de los
menores, al vulnerar su proceso de

desarrollo por implantaciones de naturalidad
del trabajo infantil en su cotidianidad.

PUNTO DE
RUPTURA



JUSTIFICACIÓN.

¿Para quién? ¿Por qué? ¿Para qué?

Programa de

caracterización enfocado a

la cotidianidad del menor,

frente al desarrollo laboral.

En el proceso de vida del sector de El

Calvario se pueden ver algunos menores

dedicados al trabajo infantil, donde se

naturaliza el hecho, condicionado a la

necesidad de la familia.

El proyecto llevado por la Fundación Una

Promesa Para Ti, genere espacios que mejoren

las condiciones de vida de los menores desde

la cultura.

Sociedad

Esta Enfocado en las mejoras de

construcción dentro de los barrios de Cali,

en conformidad de gestionar y mejorar las

condiciones del desarrollo infantil de los

menores del sector El Calvario.

Se pueda Construir una sociedad que garantiza

la reducción del trabajo infantil que expone a

los menores a diversos riesgos sociales y de

violencia.

Gestión de mejora y

construcción familiar

Se genera una construcción de gestión y

manejo de las condiciones familiares en las

cuales se crea un condicionamiento

respecto a la naturalización del trabajo

infantil desde la naturalización ejercida por

las familias.

Se puedan  Mejorar las condiciones de los

menores al darles garantías y opciones de

desarrollo infantil por medio del

entendimiento de su familia, respecto al

reconocimiento de los Niños, Niñas y

Adolescentes como su rol en la sociedad.



FORMULACIÓN.

¿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?



OBJETIVOS.
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.

OBJETIVOS ESPECIFICOS:

• 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.



MARCO CONTEXTUAL

En esta comuna se
encuentra el Barrio
Calvario, donde la

violencia es parte de su
historia, hablar de este
barrio, es hablar de los
habitantes de la Calle y
de un sector altamente
golpeado por las crisis

económicas.

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.

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.



MARCO TEÓRICO

CONCEPTOS

CLAVES

DEFINICIÓN AUTORES DE

REFERENCIA

 Efectos en el

trabajo infantil

• 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.

• El desarrollo laboral infantil no deja de ser explotación la cual es un camuflaje de

actos de apoyo y colaboración.

Ranjan

Padrón y

Román

 Trabajo Infantil

en tiempo de

COVID 19

• Exposición a la enfermedad ante la obligación laboral y la falta de recursos se

convierte en un factor negativo y de expocisión a los menores de edad.

• Los menores en el sector donde trtabajan mantienen un constante riesgo de

contagio al ser una de las zonas con mayores contagios de la ciudad.

OMS

Cabrera

ICBF

Interseccionalidad

 de las féminas.

• Las niñas no solamente se encuentran expuestas a la violencia y la explotación

laboral, también se encuentran en riesgo de abuso sexual y explotación de género.

• La sociedad que rodea a las menores se convierte en un proceso de violencia

constante y de imposición de una figura obligada materna desde muy pequeñas.

Viveros



ESTRATEGIA METODOLÓGICA

MÉTODO: Cualitativo.

ENFOQUE: Fenomenológico.

TIPO DE ESTUDIO: De tipo
exploratorio y descriptivo desde
la perspectiva de los propios
actores.

TECNICAS: Dos guías de
entrevista semi-estructurada.

TIPO DE MUESTREO: Documental y
no probabilístico

UNIVERSO: Está conformado por
dos (2) niños y cinco (5) niñas

UNIDAD MUESTRAL:
Criterio muestral
•  grupo focal
• Análisis
• Observación

DEFINICIÓN DE ACTORES:
• Menores
• Fundación UPPT
• Familia de los menores



CATEGORIA DE ANÁLISIS

• 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.



MARCO TEÓRICO

CONCEPTOS
CLAVES

DEFINICIÓN AUTORES DE
REFERENCIA

 

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.

• 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.

Nova

Revista Kavilando

Homechea

Pandi

 

Vida Cotidiana

• Las insuficiencias que presenta este concepto cuando se le confronta con las

vacilantes y desequilibradas realidades sociales propias de la etapa que hoy vive la

modernidad capitalista.

• 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.

Heller

Mendez



RESULTADOS
1. Vida Cotidiana de un niño trabajador del barrio Calvario Santiago de Cali

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

Calvario.

El niño mantiene una naturalidad que le obliga a entender su entorno

como algo de su cotidianidad y no lo cuestiona.

La interpretación del territorio en el que viven como un concepto de

seguridad.

El desarrollo del menor se mantiene desde los conceptos y la idea de

formación impuestas por el sector en el que viven.



RESULTADOS
1. Vida Cotidiana de un niño trabajador del barrio Calvario Santiago de Cali

b) Contexto familiar

Los infantes mantienen una conexión importante con los roles maternos, los cuales
pueden variar de acuerdo al tipo de familia.

Se ven otro tipo de roles, como los de convivencia con familiares hombres e incluso
con padrastros que terminan dando mayor libertinaje a los menores.

La realidad del entorno familiar se enfoca en la obligación del trabajo a causa de
los escasos recursos.

La situación hace que se repita el ciclo nocivo del desarrollo laboral de los menores
al verlo como una necesidad.



RESULTADOS
1. Vida Cotidiana de un niño trabajador del barrio Calvario Santiago de Cali
c) Papel de la mujer, dominación y explotación infantil

Se vive un proceso
de condicionamiento
en la niñas que se
entrevistaron, lo que
causa un efecto
negativo en su rol
social. Que obliga a
la niña a verse como:

• Madre
• Hacedora de casa
• Un ser mínimo ante el

hombre
• Cuidadora de niños
• Objeto sexual



RESULTADOS
2. Análisis de los modos en que la cotidianidad del trabajo afecta a los niños en su desarrollo personal

 a) Los menores, su realidad y entorno

- Los menores presentan una clara problemática de entorno, en el cual se encuentran

una problemática de desarrollo emocional y de procesos de reconocimiento por parte de

los mismo como menores, generando en ello una falta de asociación con el rol de niño, niña o

    adolescente dentro de una sociedad.

    - El menor genera como un medio de protección un proceso de independencia física y emocional, con

    la cual entienden su postura frente a las necesidades de su entorno y hogar, pero no se les trata como

    menor, sino como persona que ayuda en casa.

b) La realidad, el cambio y las relaciones

        - Los niños al tener estos procesos de condición social, terminan adaptándose al medio

y condicionándose al mismo para poder llevar su cotidianidad.

    - Uno de los principales problemas dentro del sector de El Calvario, frente a la problemática de los me-

    nores es su proceso de adaptación al medio violento, en los cuales algunos menores corren el riesgo

    de pasar de víctimas a victimarios.

    - El problema de la naturalidad en el entorno termina generando en los futuros adultos un clima de

    imposición y de relación con la violencia que termina siendo replicada.



RESULTADOS
3. Vida Cotidiana de un niño trabajador del barrio Calvario Santiago de Cali

a) Desarrollo de intervención de la fundación UPPT

El proceso de
intervención que
hace la fundación
Una Promesa Para Ti
se hace importante
para el menor del
sector porque
interviene desde:

• La familia
• Las acciones positivas hacia

los menores.
• Optimizar el desarrollo social.
• Brindar apoyo en su proceso

de construcción social



RESULTADOS
a) Procesos de sistemas de gestión en la fundación UPPT

- La fundación desea llevar un proceso de incentivo y motivación cultural que ayude

a los menores a generar nuevos procesos de relación con su rol

    - Desea generar un proceso de consolidación de los niños, niñas y adolescentes, en los cuales se pueda

    adaptar criterios de reparación y continuidad escolar por parte de los menores.

    - Reconocer que muchos de ellos se dedican a la labor en las calles por necesidades, pero se hace un

    replanteamiento sobre la importancia de ejercer sus roles como menores.

b) La fundación UPPT y su apuesta en contra del trabajo infantil

        - La fundación desea generar espacios donde participen y se articulen las distintas

    organizaciones del Estado y de la sociedad civil vinculadas en pro de la prevención y la eliminación del

    trabajo infantil.

    - La eliminación efectiva se logra por medio del involucramiento de los diferentes sectores como son

    la educación, salud, sistema de protección de la infancia, sindicatos, empleadores, sociedad civil, entre

    otros.



CONCLUSIONES

✔ 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.

✔ Se crea una situación interseccional 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.



CONCLUSIONES

✔ 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 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.

✔ 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.
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