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Justificación 

 

 

   Este trabajo se realiza con el fin de analizar como incide el fenómeno del trabajo infantil en 

Colombia y su impacto social, donde el trabajo infantil hace referencia a las labores realizadas por 

los niños sin contar con la edad adecuada para trabajar la cual en nuestro país es los 18 años 

equivalente a la mayoría de edad, por ende dicho fenómeno está catalogado por la Organización 

Internacional del trabajo (OIT) como una violación de los derechos fundamentales,  la cual 

entorpece el desarrollo de los niños y a la misma vez les causa daños tanto físicos como 

psicológicos, esta es una problemática que en nuestra sociedad se presenta con gran frecuencia 

donde uno de los factores que más impulsan a que esto suceda es la carencia de recursos 

económicos en los hogares colombianos, donde los niños y niñas tienen que dejar a un lado su 

educación y recreación para comenzar a generar un ingreso económico que les ayude al 

sostenimiento de sus familias, a raíz de esto los niños se ven expuestos a explotaciones, abusos, 

aberraciones, abandonos y maltratos que afectan su integridad. 

 

   En la actualidad nuestra legislación permite en algunas circunstancias que los menores de edad 

trabajen, pero deben cumplir con unos requisitos y un permiso para poder hacerlo, pero  a pesar de 

esta normatividad existente y de las políticas empleadas por entidades como el Instituto de 

Bienestar Familiar (ICBF), la defensoría del pueblo, del Ministerios de Trabajo, Educación y 

Salud, la Policía Nacional y demás autoridades para restablecer los derechos de los niños y niñas, 

no han sido suficientes  para lograr su objetivo por la magnitud de esta problemática, es por ello 

nuestra preocupación frente a este fenómeno que en lugar de disminuir las cifras del trabajo infantil 

estas aumentan  y cada vez son más los niños que dejan de acceder a una educación para un mejor 

futuro, que acarrea un mejor empleo, con más oportunidades.  
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Resumen 

 

 

   En el siguiente trabajo de investigación daremos a conocer desde un punto de vista social la 

situación que viven miles de niños, niñas y adolescentes en nuestro país debido a diferentes 

factores, entre ellos las necesidades económicas de innumerables familias, las cuáles no cuentan 

con los recursos para solventar gastos de salud, alimentación, vivienda y educación por lo tanto 

encuentran en los niños un ingreso necesario en labores donde en la mayoría de casos se ven 

vulnerados sus derechos, siendo así obligados a realizar labores no acordes a lo estipulado por  

nuestros códigos, tratados y leyes, sin respetar horas extras, una remuneración correcta ni atención 

médica especializada. Para lo anteriormente descrito haremos un discernimiento a través de la 

historia y de las situaciones ocurridas en nuestro país sobre este fenómeno que se viene 

presentando desde tiempo atrás, lo cual nos permitirá determinar el impacto social generado por 

el trabajo infantil en Colombia. 

 

Palabras claves: Trabajo infantil, Derechos fundamentales, Pobreza, Violencia, Educación, Icbf. 

 

Abstract. 

 

   In the following research work we will present from an objective point of view the situation of 

thousands of children and adolescents in our country due to different factors, among them the 

economic needs of countless families, who do not have the resources to pay for health, food, 

housing and education expenses, therefore they find in children a necessary income in work where 

in most cases their rights are violated, being forced to perform tasks not according to the 

stipulations of our codes, treaties and laws, without respecting overtime, correct remuneration or 

specialized medical attention. For the previously described, we will make a discernment through 

the history and the situations that have occurred in our country about this phenomenon that has 

been presented for some time, which will allow us to determine the social impact generated by 

Child Labor in Colombia. 

 

Keywords: Child labor, Fundamental Rights, Poverty, Violence, Education, Icbf. 
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Planteamiento del problema  

 

 

   En Colombia no es difícil notar en las calles a niños trabajando desde horas de la madrugada en 

vez de alistarse para ir a la escuela, jugar o simplemente convivir con su familia, en cambio sí es 

difícil pensar que muchos de esos niños salen en su mayoría sin haber consumido algún tipo de 

alimento; es una problemática muy constante ya que la necesidad es un factor que influye en que 

los niños dejen a un lado su estudio por ayudar económicamente a sus padres o a veces 

simplemente porque un tercero los intimida y obliga a cumplir con ciertas labores; a pesar de la 

tarea conjunta que desarrolla el Gobierno y el ICBF, realizando  campañas de sensibilización y 

prevención llegando a los estratos más bajos ya que la pobreza es uno de los mayores indicadores 

que conllevan a esto. 

 

   Es importante resaltar que cuando un menor incursiona en el medio laboral sustituye el tiempo 

que debería dedicar en estudio o actividades que le ayuden a un desarrollo moral e intelectual; el 

trabajo infantil los expone a riesgos físicos y psicológicos imponiendo desventajas y limitando sus 

capacidades al interrumpir un desarrollo pleno. 

 

    De lo anteriormente expuesto podemos evidenciar el nivel de preocupación que tenemos y por 

ello este proyecto se realiza con el fin de conocer ¿De qué manera incide el fenómeno del trabajo 

infantil en Colombia y cuál es su impacto social?  
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Objetivos 

 

 

Objetivo general 

 

Analizar cómo incide el fenómeno del trabajo infantil en Colombia y su impacto social. 

 

Objetivos específicos 

 

 Identificar los antecedentes del trabajo infantil en Colombia 

 

 Mostrar las causas y consecuencias del trabajo infantil  

 

 Analizar las cifras del trabajo infantil de los últimos 10 años en Colombia 

 

 Determinar a través de las cifras el impacto social generado por el Trabajo infantil en 

Colombia. 
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Metodología 

 

 

   La metodología empleada en esta investigación es histórica debido a que nos permite conocer la 

trascendencia que ha tenido a través de la historia el trabajo infantil en Colombia, donde a finales 

del siglo XVIII se empezó a dar regulación en el mercado laboral respecto al trabajo infantil y 

juvenil, porque era muy común que los niños trabajaran igual que un adulto en esa época, debido 

a esto se pensó que el trabajo juvenil desplazaría al trabajo adulto por lo cual el gobierno intervino 

para mantener a los menores de edad por fuera de las labores del mercado por lo menos hasta que 

terminara su periodo de educación obligatorio o hasta la mitad de su adolescencia, además 

podemos analizar las cifras de las estadísticas rendidas por las diferentes entidades donde se puede 

apreciar el aumento de esta situación que se viene presentando desde años atrás. 

 

   De igual manera, se utilizará la metodología dogmática porque nos permite ver la problemática 

desde dos perspectivas las cuales están conectadas como lo es la sociedad y las normas que nos 

rigen, porque con ellas podemos conocer las causas que provocan que los niños y niñas de nuestro 

país empiecen a laborar a una temprana edad dejando a un lado su educación, su recreación y su 

entorno familiar por generar un ingreso para su hogar, donde a pesar de los tratados, convenios, 

normas y el código de infancia y adolescencia se siguen presentado cada vez más casos donde los 

niños están expuestos a formas extremas de trabajo infantil sufriendo maltratos, esclavitud, graves 

peligros, enfermedades y aberraciones, de igual manera los niños se ven expuestos a que muchas 

veces ni se les paga lo debido por sus labores, sin contar con los requisitos que se requieren para 

que un menor de edad trabaje y excediendo el límite de horas permitidas para laborar acorde a su 

edad, porqué Colombia no es ajena a la preocupación mundial sobre las consecuencias negativas 

que ocasionan en el bienestar del menor. 
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Hipótesis. 

 

 

   El Trabajo infantil en Colombia debe ser visto como un fenómeno que día a día ha ido creciendo 

afectando a niños, niñas y adolescentes indefensos y vulnerables que viven en situaciones o 

condiciones inestables; por lo tanto, debe ser tomado como un problema de la sociedad ya que no 

ha tomado la importancia que verdaderamente merece.  

 

   A futuro los niños, niñas y adolescentes quedan con secuelas para toda la vida por los trabajos 

practicados o muchas veces las causas que lo llevan a ello generando un impacto social muy grande 

en nuestra sociedad ya que los menores dejan a un lado la educación y las actividades que lo 

ayudan a mejorar habilidades psicológicas, intelectuales y físicas para así ser mejores personas en 

su adultez. 
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1. Antecedentes del trabajo infantil en Colombia 

 

 

1.1. Antecedentes Históricos. 

 

   Debemos tener en cuenta que en Colombia más de dos millones quinientos mil niños se dedican 

a varias actividades laborales, tales como agricultura (36%), comercio (33%), industria (12,5%), 

servicios (12%) y otros (6,5%), de los cuales 1.700.000 están en un rango de edades entre los 12 

y los 17 años, y los 800.000 restantes se encuentran entre los 5 y los 11 años. De dichos grupos, 

cerca del 80% de los menores están vinculados en el sector informal de la economía, es decir, no 

se les garantizan sus derechos laborales, por lo que en muchas ocasiones no reciben salarios o si 

los reciben suelen ser inferiores al salario mínimo establecido por la ley. También suele suceder 

que no se ofrezcan garantías de seguridad social y haya sometimiento a explotación e inducción a 

trabajar en condiciones que afectan su desarrollo físico y mental y que a menudo son riesgosas y 

afectan la salud. 

  

Antecedentes Normativos. 

   Los antecedentes de la aplicación de políticas públicas que intentan aliviar la problemática del 

trabajo infantil tienen raíces en la legislación internacional que se emula por la legislación 

nacional.  

 

Legislación internacional.  

   El organismo internacional encargado es la OIT1

 

. Uno de sus objetivos primordiales es la 

erradicación progresiva del trabajo infantil brindando asistencia y cooperación a los Estados en la 

formulación, implementación y desarrollo de las políticas nacionales relacionadas con este tema. 

Podemos encontrar diversos convenios como lo son:   

   El Convenio 138 de 1973 (26 de junio). Sobre la edad mínima. La OIT plantea en este convenio 

una alternativa para lograr abolir de forma definitiva el trabajo infantil y por medio de esté solicita 

                                                 
1 La Organización Internacional del Trabajo (OIT) es un organismo especializado de las Naciones Unidas que se 

ocupa de los asuntos relativos al trabajo y las relaciones laborales. Fue fundada el 11 de abril de 1919, en virtud del 

Tratado de Versalles 



EL TRABAJO INFANTIL: UN FENÓMENO SOCIAL EN COLOMBIA                                                               14 

 

 

 

a los países miembros que eleven progresivamente la edad mínima de admisión en el mercado 

laboral. Este Organismo postula como edad mínima los 16 años, sin embargo, se les podría permitir 

trabajar a niños entre los 13 y 15 años en labores ligeras con algunas condiciones: que no afecten 

la salud o el desarrollo, no limiten la asistencia a la escuela, entre otras. En Colombia fue ratificado 

por la Ley 515 de 1999.  

 

   Convenio 182 de 1999 (17 de junio). Sobre las peores formas de trabajo infantil. En este se 

acepta que el trabajo de menores de edad es consecuencia de la pobreza y que la mejor forma de 

erradicarlo es promover un crecimiento constante y sostenible en los países donde se presenta este 

problema. Este Convenio fue ratificado en Colombia por medio de la Ley 704 de 2001.  

 

   Convención Internacional sobre los Derechos de los Niños reconoce a los niños como todo 

menor de 18 años de edad. Gracias a esta Convención, los niños y jóvenes son reconocidos como 

sujetos de derecho, que pueden exigir el cumplimiento de sus derechos y plan- tea que el Gobierno 

debe garantizar a los menores protección contra cualquier forma de explotación económica o 

trabajo que pueda afectar su salud y desarrollo físico y mental. Esta Convención fue ratificada por 

Colombia por medio de la Ley 12 de 1991.  

 

Legislación nacional. 

 

   En al contorno nacional, la regulación se ha dado con la implementación de diversas leyes, el 

Código del Menor, la Constitución de 1991, el Régimen Laboral Colombiano y con políticas 

nacionales de infancia. Además, existe el Comité́ Interinstitucional para la Erradicación del 

Trabajo Infantil y la Protección del Joven Trabajador. 

 

   En cuanto a las leyes competentes con respecto a esta materia se pueden identificar las siguientes: 

Ley 48 de 1924, en la que se establecen los horarios y las jornadas de trabajo que podrían cumplir 

niños entre los 12 y 17 años; Ley 56 de noviembre de 1927 que plantea los principios en defensa 

del derecho a la educación y contra la explotación infantil; Ley 32 de 1936, en la que se establece 

el principio de igualdad de condiciones y de ninguna discriminación para el ingreso a la educación 

pública; Ley 75 de 1968, que dio origen al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y 
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actualizó el derecho de familia y la protección al menor; Ley 7 de 1979, que creó el Sistema 

Nacional de Bienestar Familiar, como el conjunto de instituciones públicas y privadas que prestan 

los servicios de bienestar familiar y buscan el desarrollo armónico de la familia, la protección de 

la niñez y el desarrollo de los niños; Código del Menor: fue expedido por medio del Decreto 2737 

de 1989, para que funcione como una herramienta de protección a la infancia; consagra el derecho 

al descanso, a ser protegido contra la explotación o cualquier abuso, al esparcimiento, al juego, a 

participar en algún deporte o en la vida cultural y artística; en el tema de los niños trabajadores, 

habla de las prohibiciones, de las jornadas de trabajo, permisos, salarios, seguridad social y acerca 

de la vigilancia seguimiento y control de establecimientos que empleen menores y las sanciones 

en caso de incumplimiento. 

 

   El Régimen Laboral Colombiano reconoce que los niños tienen los mismos derechos que 

cualquier otro trabajador colombiano, aunque en algunos sentidos tienen tratos preferenciales; en 

cuanto a las jornadas de trabajo se plantea que los niños entre 12 y 14 años podrán trabajar máximo 

4 horas diarias y no más de 24 horas semanales; quienes tengan entre 14 y 16 años como máximo 

trabajarán 6 horas diarias y a la semana no más de 36 y los que están en un rango de edades entre 

los 16 y 18 años no trabajarán más de 8 horas diarias y a la semana 48. Por otro lado, se prohíbe 

el trabajo nocturno, aunque los niños entre 16 y 18 años podrán trabajar hasta las ocho de la noche 

siempre y cuando su labor no interfiera con sus actividades educativas ni les ocasione daños físicos 

o morales. (Gonzalez, 2004). 

 

   Por lo tanto, podemos notar que los menores de edad están protegidos contra toda forma de 

explotación laboral y cualquier persona puede exigir a la autoridad competente su cumplimiento y 

la sanción correspondiente, porque los derechos de los menores de edad prevalecen sobre los 

derechos de los demás. 

 

   Los niños, niñas y adolescentes sí pueden desempeñar labores remuneradas, pero solo si se 

cumplen normas específicas.  

 

 



EL TRABAJO INFANTIL: UN FENÓMENO SOCIAL EN COLOMBIA                                                               16 

 

 

 

2. Causas y consecuencias del trabajo infantil 

 

 

   En Colombia son múltiples las razones que conducen a un niño o niña a trabajar, dentro de las 

principales razones para que los niños, niñas y adolescentes menores de edad en Colombia trabajen 

es la necesidad de participar y ayudar en las actividades económicas del hogar debido a la grave 

situación económica por la que atraviesan la mayoría de las familias en el país. 

 

   Justamente, el 35 % de las familias con hijos trabajadores indican que la principal razón es la 

pobreza. Sin embargo, otro 35 % de los menores de edad que trabajan, explican que realizan estas 

actividades porque les gusta tener su propio dinero, según información del Ministerio de Trabajo.  

 

   En ese sentido, la pobreza y la violencia han influenciado en la cultura de muchas familias que 

envían a sus hijos a trabajar convencidas de que esta actividad les traerá más beneficios que el 

estudio, porque además la educación así sea gratuita implica gastos adicionales para las 

familias. (Avella, 2006). 

 

2.1. Causas del Trabajo Infantil en Colombia. 

 

   A pesar de que la educación en Colombia es gratuita hay gastos adicionales como lo son 

uniformes, zapatos, cuadernos y muchas veces libros por lo tanto no siempre está al alcance de 

todas las familias y por tal motivo muchas veces los padres prefieren mandar a los niños a trabajar 

ya sea en las calles o en establecimientos comerciales para que aporten económicamente al hogar 

contribuyendo a la explotación del trabajo infantil ya que dejan el estudio a un lado.  De hecho, 

la pobreza se destaca como la razón principal que obliga a los niños a trabajar. 

 

   En los hogares pobres se necesita dinero y, por lo general, los niños aportan entre 20% y 

25% (una cuarta parte) de los ingresos familiares.  Dado que las familias pobres gastan 

la mayor parte de sus ingresos en alimentación y 

arriendos, es obvio que los ingresos aportados por los niños son determinantes 
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para su supervivencia. En muchos hogares pobres, se elige cuál de los hijos irá a la escuela 

mientras por lo general el hijo mayor se encarga de ser un apoyo económico. 

 

   Teniendo en cuenta lo anterior, el trabajo infantil en condiciones peligrosas es mucho más 

frecuente en las familias más vulnerables y tristemente muchas familias ven el trabajo como una 

alternativa de formación para los menores y lo que realmente hacen es frenar, pausar o detenerles 

un proyecto de vida, una oportunidad de ir a una institución educativa para formarse. 

 

2.2. Consecuencias del trabajo Infantil en Colombia. 

 

   Debemos tener en cuenta que los niños no tienen la misma capacidad física ni psicológica como 

la de un adulto, por lo tanto, se ven más expuestos a los efectos nocivos de los trabajos peligrosos 

ya que no han alcanzado la madurez mental suficiente. La mayoría de veces hay personas 

inescrupulosas que se aprovechan de la inocencia de los menores para explotarlos y sacarles un 

provecho económico.  

 

   En Colombia, cada día aumenta la cifra de menores de edad que salen a las calles a trabajar, son 

esos menores que vemos en un semáforo limpiando espejos o muchas veces vendiendo dulces en 

vez de ir a un plantel educativo a recibir clases y tener una mejor formación académica, física y 

emocional que le ayuden a ser una mejor persona. Los culpables de este lamentable hecho, son 

directamente los padres de familia que no tienen en cuenta que el trabajo infantil entorpece el 

desarrollo de los niños, y que potencialmente les produce daños físicos y psicológicos para toda la 

vida involucrándolos muchas veces en el mundo de la delincuencia y sustancias psicoactivas.  

 

   Teniendo en cuenta lo anteriormente descrito, se deducen las siguientes consecuencias:  

 Los menores son más vulnerables que los adultos ya que sus cuerpos todavía están 

creciendo y no están formados completamente. Quienes laboran en las peores formas 

comúnmente tienen una salud física deficiente porque el trabajo que ejercen los expone a 

múltiples riesgos enfermedades y accidentes. 

 Las niñas y los niños vinculados a las peores formas de trabajo infantil no tienen la 

oportunidad de participar en actividades vitales para su formación, como jugar, ir a la 
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escuela o socializar con otros niños y niñas. No adquieren el nivel básico de educación que 

se necesita para enfrentar la vida y adquirir empleos dignos.  

 Las niñas y los niños que trabajan frecuentemente laboran en actividades peligrosas, 

degradantes y en aislamiento, inadecuadas para esas edades. Muy a menudo 

son maltratados, abusados y abandonados por sus padres. 

 La esclavitud y trabajos forzados, la pornografía, el reclutamiento, actividades ilegales 

(tráfico de drogas, mendicidad organizada) y cualquier otro trabajo que, por las condiciones 

en que se realiza, daña la salud, la seguridad o la moralidad de los niños y las niñas. 
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3. Cifras del trabajo infantil en Colombia. 

 

 

   Según el DANE, durante el cuarto trimestre de 2012 existían 11`331.937 niñas, niños y 

adolescentes entre los 5 y 17 años en Colombia (Instituto Colombiano de Bienestar Familiar 

(ICBF), 2010), de los cuales el 9,8% se encontraban trabajando en diferentes ramas de la actividad 

económica, en donde, las cuatro ciudades con mayor Tasa de Trabajo Infantil2 son: Ibagué́, 

Bucaramanga, Sincelejo y Bogotá́ D.C. Si adicional a las actividades productivas tradicionales, se 

contabilizan los oficios del hogar efectuados por los niños, niñas y adolescentes, se obtiene la Tasa 

de Trabajo Infantil Ampliada que para el periodo en mención correspondió́ al 10,1%; las ciudades 

con mayor incidencia en este fenómeno son: Ibagué́, Sincelejo, Villavicencio, Florencia y 

Armenia.  

 

   En cuanto al tiempo que dedican a trabajar, según el DANE, se puede afirmar que en el año 2012 

existían un 1’111.333 los niños, niñas y adolescentes entre los 5 y 17 años vinculados en 

actividades laborales pro- ductivas, de este total, el 43,5% destinan menos de quince horas a la 

semana, mientras que el 56,5% utilizan más. El uso del tiempo en oficios del hogar presenta una 

alta incidencia, de tal forma que existen 608.455 niños, niñas y adolescentes que efectúan 

actividades en el ámbito privado por 15 horas o más a la semana.  

 

   Las niñas, los niños y los adolescentes que ingresan al mercado laboral tienden a postergar sus 

estudios en el presente, lo cual limita el desarrollo de sus potencialidades, la generación de ingresos 

futuros y lo llevan a perpetuarse en la pobreza. Igualmente, disminuye las posibilidades de 

formación de nuevas generaciones, incidiendo en el desarrollo integral del país.  

 

   De los 11’331.937 niños, niñas y adolescentes entre 5 y 17 años que viven en Colombia, el 82,4% 

se dedican exclusivamente a estudiar, el 6,4% trabaja y estudia al tiempo, el 3,4% trabaja 

solamente y el 7,8% no está́ escolarizado, ni trabaja. Esta distribución en el uso del tiempo es 

preocupante, dado que, “un niño que adquiere menos educación debido a su trabajo [u ocio] crece 

                                                 
2 Según el DANE, se encuentran en condición de trabajadores infantiles “Todos los niños, niñas y adolescentes entre 

5 y 17 años de edad que durante la semana de referencia participaron en el proceso de producción de bienes y servicios, 

en una de las siguientes situaciones: trabajaron al menos una hora a cambio de ingresos monetarios o en especie, o al 

menos una hora sin recibir pago en calidad de trabajador familiar sin remuneración”. 
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para ser pobre de adulto y como adulto pobre enviará a sus niños al mercado laboral, perpetuando 

el ciclo entre pobreza” (Acevedo, Quejada, & Yánez, 2011). 

 

  La última encuesta realizada por el DANE fue en el año 2015, observando las siguientes cifras:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafica 1. Gran Encuesta integrada de Hogares (GEIH) – Módulo de Trabajo Infantil (MTI). Por tasa de trabajo 

infantil periodos semestrales, Adaptado del Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE) 

 

  La tasa de Trabajo Infantil fue 9,1% en el trimestre Octubre-Diciembre de 2015. El año anterior 

en el mismo trimestre la tasa fue de 9,3%, evidenciando que el Trabajo infantil en Colombia ha 

venido disminuyendo, pero de manera lenta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafica 2Gran Encuesta integrada de Hogares (GEIH) – Módulo de Trabajo Infantil (MTI). Por Por categoría de 

sexo en periodos semestrales, Adaptado del Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE) 
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   En la anterior gráfica se describen los actores pasivos del trabajo infantil, como se puede 

observar, en los periodos comprendidos del 2012 hasta el 2015, los hombres duplican al sexo 

femenino al enfrentarlos en la realización de actividades consideradas como trabajo infantil. 

 

   Observando las distintas cifras del Trabajo Infantil en Colombia, el Instituto Colombiano de 

Bienestar Familia lanzó en el mes de febrero de 2018 la campaña “Presentes contra el Trabajo 

Infantil”, que tiene como objetivo liderar jornadas de búsqueda de niños trabajadores y de 

sensibilización con los padres de familia, comerciantes, dueños de talleres y transeúntes para 

concientizar sobre que el trabajo infantil es una forma de violencia contra la niñez y la 

adolescencia. 
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Conclusiones 

 

 

   Este trabajo ha analizado la problemática del trabajo infantil en Colombia, con especial atención 

identificando sus antecedentes, en dónde podemos notar que los menores de edad están protegidos 

contra toda forma de explotación laboral y cualquier persona puede exigir a la autoridad 

competente su cumplimiento y la sanción correspondiente, porque los derechos de los menores de 

edad prevalecen sobre los derechos de los demás; los niños, niñas y adolescentes sí pueden 

desempeñar labores remuneradas, pero solo si se cumplen normas específicas ya que algunos 

empleadores prefieren contratar niños porque su mano de obra es más económica que la de un 

adulto aprovechándose del desconocimiento e inocencia de ellos. 

 

   Ésta problemática es más común en las familias vulnerables ya que una de las principales causas 

del Trabajo Infantil se da por la pobreza en dónde tristemente muchas familias ven el trabajo como 

una alternativa de formación para los menores y lo que realmente hacen es frenar, pausar o 

detenerles un proyecto de vida, una oportunidad de desarrollarse como lo deben hacer a su edad, 

compartiendo, jugando y expresándose con otros niños de su edad; lo que realmente se está 

obteniendo como consecuencia es la permanencia del ciclo de pobreza impidiendo el acceso a la 

educación, al conocimiento y a un mejor desarrollo emocional, físico y psicológico. 

 

   Observando las distintas cifras del Trabajo Infantil en Colombia podemos notar que la tasa de 

Trabajo Infantil fue 9,1% en el trimestre Octubre-diciembre de 2015; evidenciando que el Trabajo 

infantil en Colombia ha venido disminuyendo, pero de manera lenta en donde se describen los 

actores pasivos del trabajo infantil teniendo como protagonista a los hombres quiénes duplican al 

sexo femenino en la realización de actividades consideradas como trabajo infantil. 

 

   Teniendo en cuenta lo anterior, podemos notar que el trabajo infantil en menores de edad es un 

fenómeno que día a día ha ido creciendo al punto de ver menores en las calles y no en instituciones 

educativas, pidiendo limosnas, esforzándose en trabajos pesados o en el peor de los casos robando 

y consumiendo alucinógenos, generando así un impacto social perjudicando el futuro de la 

sociedad colombiana. 
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