
PREVENCIÓN
DEL

TRABAJO
INFANTIL

(ÁREA DE ORIENTACIÓN DEL COLEGIO, DOCENTES O

ALUMNOS DE GRADO 10 U 11 DENTRO DE SU SERVICIO

SOCIAL) O ADULTOS (ESTUDIANTES DE GRADO 10 Y 11,

PADRES DE FAMILIA, DOCENTES U OTROS))

ACTIVIDAD  PARA  GRADOS  10°  Y  11° ,

ADULTOS



Ejemplo: Mi nombre es

Carolina Doria, soy docente

del grado 5, psicóloga de

primaria, o  estudiante de

grado 11 de la Institución

Educativa Carrasquilla y

pertenezco a grupo de

Acción Política Juvenil

dentro de mi servicio social.

Hoy estoy acompañada por

las docentes titulares de

cada uno de los salones, a

quienes ya conocen, y

estarán para apoyarlos en lo

que necesiten.

PRESENTACIÓN DE FACILITADORES
Y PARTICIPANTES

En este documento se podrá encontrar un taller para realizar con

personas de diferentes espacios y contextos. Solo se debe seguir cada

paso y así contribuir con la prevención y erradicación del trabajo

infantil. 

Ejemplo: Padres de

familia grado 5° de la

Institución Educativa

Carrasquilla. Les vamos

a solicitar que escriban

sus nombres y el

nombre de su hijo o hija

en las cartulinas que

tienen frente a ustedes y

se pongan en su

camiseta con la nodriza

que les entregamos.

INTRODUCCIÓN

FACILITADORES PARTICIPANTE

AGENDA DEL TALLER

En el primero DEFINIREMOS CONCEPTOS importantes para

comprender plenamente lo que ustedes saben y lo que nosotros

sabemos también. 

En el segundo COMPRENDEREMOS MEJOR las implicaciones del

Trabajo Infantil 

En el tercero ENCONTRAREMOS SOLUCIONES en conjunto para

prevenir que este flagelo se dé en este entorno.

Para que este taller sea más efectivo, tendremos 3 momentos:



INSTRUCCIONES:
Para abordar este primer momento, empezaremos por reunirnos en

grupos de 5 personas. En grupo responderemos las siguientes

preguntas y elegiremos una persona para que las lea ante el grupo. 

GRUPO 

DEFINAMOS CONCEPTOS

CONSTRUIR DEFINICIÓN DESDE LOS
PARTICIPANTES

INSTRUCCIONES:
En este espacio se construirá la definición de trabajo e infancia desde la

lectura de las definiciones que cada grupo realizó en su socialización.

¿Qué es trabajo ¿Qué es infancia?

Conclusiones 

Trabajo Infancia

UBICANDO CONCEPTOS
Muy bien, ahora teniendo en cuenta los conceptos que ustedes y nosotros

dimos, vamos a integrar uno solo, que serán la base para nuestro taller.

TRABAJO es

___________________________________________________________________

INFANCIA es la palabra que define a toda persona menor de 18 años

___________________________________________________________________



¿Qué es trabajo infantil?:
El trabajo infantil se da cuando: Niños, niñas y adolescentes por debajo

de la edad mínima de admisión al empleo trabajan (con menos de 15

años o sin permiso de trabajo de los 15 a los 18 años en la Republica de

Colombia). ¿Desde cuándo se piensa así en el país?

COMPRENDAMOS MEJOR

¿QUÉ ES Y QUÉ NO ES TRABAJO
INFANTIL?

Actividades que ponen en riesgo

la salud, integridad y seguridad o

impiden el derecho a la

educación y los exponen a las

peores formas de trabajo infantil

Es una actividad económica,

como por ejemplo:  Asalariada

(Servicio Domésticos),

Independiente (Jornaleros),

Familiar no remunerada

(“ayudas”) en la casa u oficios

familiares no acordes con su

desarrollo), entre otras

Privando a los afectados

(víctimas) de su infancia,

impidiendo o limitando su

desarrollo y el de sus

capacidades.

Actividades que ayudan a

potenciar habilidades y

destrezas sin repercutir

negativamente en el

desarrollo de niños, niñas

y adolescentes. 

No afecta su desarrollo o

su salud, ni interfiere con

su educación y no

vulnera otros derechos.

Tareas adecuadas para su

edad y grado de

madurez, que no le

demandan mucho

tiempo, ni son peligrosas.

NO ES...ES...



Violenta su

dignidad

Interfiere con su

educación y otros

derechos

fundamentales.

Los expone a

peligros y abusos.

Labores ligeras

realizadas dentro del

hogar.

Trabajo de adolescentes

con al edad mínima

para trabajar (15 años), y

que se llevan a cabo de

manera segura y bajo

un régimen de

protección laboral

Contribuyen a que

aprendan sobre sus

responsabilidades en la

familia y la sociedad.

NO ES...ES...

¿QUÉ CIRCUNSTANCIAS HACEN QUE
UN MENOR DE EDAD DEBA

TRABAJAR?

Por favor, demos algunos ejemplos actividades, labores u oficios que No

son trabajo Infantil

Ahora vamos a responder esta pregunta, en grupo.

Grupo A

Grupo B

Grupo C

Grupo D

Grupo E

Por favor cuando sea su turno, si algún grupo ya expuso una de

sus circunstancias no la nombre.



CAUSAS DEL TRABAJO INFANTIL

Económicas: Pobreza del hogar, recursos económicos insuficientes.

Sociales: Inasistencia o deserción escolar, cupos escolares

insuficientes, débiles vínculos afectivos, bajo nivel educativo de los

padres, inadecuado sistema para ocupar el tiempo libre (cultura,

deporte, recreación), desigualdad social, desestructuración familiar,

entre otras.

Culturales: Antiguas creencias o ideas sobre la realidad

socioeconómica, sobre la crianza, sobre las formas de apoyar una

familia en dificultades, sobre el crecimiento y la virilidad de un niño

para llegar a ser adulto, etc. 

Institucionales: Normatividad ausente, inadecuada o inaplicable;

políticas públicas poco claras y contundentes; falta de gestión estatal

por no asignación de recursos y generar impacto. Falta de

información adecuada a la sociedad civil.  

Es general, las razones que llevan a una familia a que los miembros

menores de edad ingresan a trabajar, se explican por 5 causas en

Colombia: 

Por favor, en su hoja de respuestas ubiquen las causas en alguna de estas

categorías.

¿QUÉ ACTIVIDADES, LABORES, OFICIOS O
TRABAJOS SON DEMASIADO PELIGROSOS

PARA QUE LOS REALICE UN MENOR DE
EDAD?

Ahora vamos a responder esta pregunta, en grupo.

Grupo A

Grupo B

Grupo C

Grupo D

Grupo E

Por favor cuando sea su turno, si algún grupo ya expuso una de

sus circunstancias no la nombre.



PEORES FORMAS DE TRABAJO
INFANTIL 
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Todas las formas de esclavitud o las prácticas análogas a la
esclavitud, como la venta y la trata de niños, la servidumbre por

deudas y la condición de siervo, y el trabajo forzoso u obligatorio,

incluido el reclutamiento forzoso u obligatorio de niños para

utilizarlos en conflictos armados. 

La utilización, el reclutamiento o la oferta de niños para la
prostitución, la producción de pornografía o actuaciones

pornográficas

La utilización, el reclutamiento o la oferta de niños para la
realización de actividades ilícitas, en particular la producción y el

tráfico de estupefacientes, tal como se definen en los tratados

internacionales pertinentes

El trabajo que, por su naturaleza o por las condiciones en que se lleva

a cabo, es probable que dañe la salud, la seguridad o la moralidad
de los niños.

Por favor ubiquen en su hoja de respuestas la categoría donde se

encontrarían sus respuestas.

Explotación sexual de niños, niñas y adolescentes.

Niñez y conflicto armado. 

Trabajo infantil en la minería.

Trabajo infantil doméstico.Trabajo infantil indígena.

Trabajo infantil en el comercio.

Todas estas han sido priorizadas en las intervenciones:

Por favor en su hoja de respuestas grupal señale en  donde ubican las

actividades, labores, oficios o trabajos más peligrosos para los menores de

edad.

EN COLOMBIA SE HAN IDENTIFICADO
COMO LAS PEORES FORMAS DE

TRABAJO INFANTIL:



Que esta practicas alimentan el desempleo en el país.

Condicionan los ingresos laborales futuros.

Impiden acumulación de capital.

Limitan el ingreso al Sistema General de Protección Social. 

Perpetúan el ciclo de la pobreza. 

Deterioran el capital humano.

Según datos aportados por la Universidad Nacional, el DANE entre otros,

y recopilado por el Comité Interinstitucional Nacional Secretaría Técnica,

se ha identificado:

Para el país:

Ahora vamos a responder esta pregunta, en grupo.

Grupo A

Grupo B

Grupo C

Grupo D

Grupo E

¿QUÉ CONSECUENCIAS TRAE PARA
UN MENOR DE EDAD TRABAJAR?

SE HAN IDENTIFICADO ALGUNAS
CONSECUENCIAS

Por favor cuando sea su turno, si algún grupo ya expuso una de sus

circunstancias no la nombre.



Aumentan las probabilidades de enfermarse.

Aumentan las posibilidades de deserción escolar.

Limitan las capacidades comunicativas y fragmentan el pensamiento,

debilitando las habilidades necesarias para la inserción social.

Interfiere directamente con la formación ciudadana de los menores

de edad.Los condena (en su mayoría) a realizar trabajos mal

remunerados. Alimenta la desigualdad de oportunidades entre los

que estudiaron y no trabajaron y los que trabajaron y no estudiaron.

Fomenta imaginarios de dinero fácil con actividades ilícitas. 

Frustra el desarrollo de dos generaciones cuando está ligado a la

maternidad o paternidad adolescente.

A nivel social:

Se crean argumentos que justifican el trabajo infantil.

Limita el ejercicio de libertades y derechos. 

A nivel cultural:

Para el menor:



Podemos pensar en 3 opciones para prevenir:

Grupo A

Grupo B

Grupo C

Grupo D

Grupo E

ENCONTRAREMOS SOLUCIONES

¿CÓMO PODEMOS PREVENIR ESTE
FLAGELO?

¿CÓMO PODEMOS ERRADICAR ESTA
SITUACIÓN DE NUESTRO ENTORNO?

En grupos identifiquemos 3 formas de erradicar el Trabajo Infantil:

Grupo A

Grupo B

Grupo C

Grupo D

Grupo E



CIETI: Instancia encargada de la prevención y la erradicación del trabajo

infantil y la protección al adolescente trabajador en el municipio o

departamento.

Conformado por:

¿QUÉ ESTAMOS HACIENDO EN EL
MUNICIPIO?

Implementar la política

pública

Asesorar, coordinar y

proponer programas y

estrategias para prevenir y

erradicar el TI

Fortalecer la coordinación y

concertación entre las

instituciones presentes en el

municipio o departamento

Elaborar el plan de acción

para prevenir y erradicar el

trabajo infantil y proteger al

adolescente trabajador.

Funciones
del CIETI



¿QUÉ PUEDO HACER YO?

USTED Y YO SOMOS
LA SOLUCIÓN PARA

PREVENIR Y
ERRADICAR EL

TRABAJO INFANTIL,
EN ESPECIAL EN SUS

PEORES FORMAS.



BIBLIOGRAFÍA

Alcaldía Mayor de Bogotá

https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/listados/tematica2.jsp?

subtema=21823&cadena=mResolución 3597 de 2013 

Ministerio del Trabajo

https://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/resolucion_mtra_3597_2

013.htm

Ruta de gestión territorial prevención y erradicación del trabajo

infantil minero (2018) https://www.icbf.gov.co/programas-y-

estrategias/proteccion/programas-especializados-y-otras-

estrategias/ruta-integral-de

Organización Internacional del Trabajo (OIT) Cuaderno de contenidos

Prevención y erradicación del trabajo infantil y sus peores formas:

Manual de capacitación para el personal del Programa Progresando

con Solidaridad Republica Dominicana (2015)

Código de Infancia y Adolescencia Republica de Colombia LEY 1098

DE 2006

Observatorio del Bienestar de la Niñez en Colombia, Boletín Especial

No. 10 Una doble mirada del Trabajo Infantil en Colombia. Una

revisión a los programas de erradicación del trabajo infantil y su

aplicabilidad al sector floricultor colombiano. Universidad Militar

Nueva Granada Facultad De Ciencias Económicas Maestría En Gestión

De Organizaciones Bogotá (2016) 

Estrategia nacional para prevenir y erradicar las peores formas de

trabajo infantil y proteger al joven trabajador 2008 – 2015. Comité

Interinstitucional Nacional de Erradicación del Trabajo Infantil y

Protección del Joven Trabajador Secretaria Técnica.

Cooperación de la OIT en Colombia para la Prevención y la

Erradicación del Trabajo Infantil (2013). Organización Internacional del

Trabajo. 

Sistema de Información Integrado para el Registro y la Erradicación

del Trabajo Infantil y sus Peores Formas.

https://app2.mintrabajo.gov.co/siriti/index.aspx

Presentes Contra el Trabajo Infantil ICBF

https://www.icbf.gov.co/campana-contra-trabajo-infantil


