
PREVENCIÓN
DEL

TRABAJO
INFANTIL

(ALUMNOS  DE  GRADO  GRADOS  6°  A  9°)

ACTIVIDAD  PARA  BACHILLERATO



Hola, mi nombres es

__________ (facilitador o

personaje).

Hoy  realizarán una lectura de

una historia, en grupos de

máximo 5 persona.

Presten mucha atención

porque durante la actividad,

me acercaré y les haré

algunas preguntas sobre la

historia. Adicionalmente

tendrán que hacer un taller

en casa. 

PRESENTACIÓN DEL
FACILITADOR 



EL DÍA EN QUE
TODO CAMBIÓ



ELLA ES MARÍA, QUIEN SE
CONSIDERABA UNA JOVEN PLENA Y

FELIZ. 



VIVÍA CON SU FAMILIA

Su papá Zacarias, su mamá Isabel, su hermano

Jua, y ella... María



Sus días trascurrían con mucha

tranquilidad, se levantaba, se arreglaba, iba

al colegio, compartía con sus amigas  Anita

y Raquel. Volvía a casa, hacia sus deberes,

ayudaba a su mamá, compartía con su

familia y amigos del barrio. 

Todo era perfecto.



Su papá conducía un taxi pero siempre

tenía tiempo para ayudarle y pasar tiempo

con ella. Su mamá  era ama de casa, así

que siempre podía confiar en ella para

hablar y aprender todo lo que le interesaba

de la casa y de la vida.  Con sus hermanos

le gustaba jugar y ver películas.



Pero un día, de la nada, todo cambió. 

Llevaba varios días escuchando sobre un

virus que había salido de China, que era

mortal para los abuelos y que se estaba

expandiendo a todo el mundo. Pero

francamente, ni ella ni sus papás pensaron

que los tocaría… Hasta el día en que el

Gobierno cerró las fronteras del país y

dispuso que nadie podría salir de su casa,

nadie

podría ver o tocar a nadie, nadie podría

llevar la vida que llevaba antes.



Para María fue devastador, no pudo volver

al colegio ni salir con sus amigos y amigas,

solo podía hablar con Raquel y Anita por

WhatsApp. 

Pero para su papá fue peor; pues tuvo que

dejar de trabajar, y cuando podía salir no

ganaba casi nada, porque no había

personas en la calle, y además su mamá

empezó a temer que se contagiara porque

solo llevaba médicos y enfermeras, así que

por varios días no salió por petición de ella.



Sin embargo, ciertas cosas continuaron, como

el colegio aunque ahora era virtual y debía

compartir el computador con sus hermanos.

Aprendió a manejar plataformas para reunirse

con sus amigos y familia, y hasta se hizo novia

de Jacob. 

Aunque la economía no estaba bien, sus papás

se esforzaban porque pudiera seguir todo lo

mas normal posible. Un día la llamaron a una

reunión familiar, y le explicaron que por la

situación tendrían que hacer varios recortes,

que su mamá se iba a emplear en servicios

generales en un hospital y ella debería ayudar

más en casa. 

María aceptó gustosa… nunca había tenido

problemas para ayudar en casa y sabía hacer

todo lo que se le pedía, excepto cuidar a sus

hermanos, PORQUE NO LE HACIAN CASO. Así

que papá empezó a ayudar en eso y todo se

equilibró un poco, aunque la economía no

seguía muy bien.



Una noche, mientras cenaban todos juntos en

familia, su Mamá recibió una llamada: era su

vecina Manuela, quién le decía que necesitaba

alguien que la ayudara con las labores de casa

porque no le quedaba tiempo, y sabía que ellos

estaban necesitando el dinero. Zacarias e Isabel

hablaron durante toda la cena sobre la

propuesta, lo bueno que sería ese dinero extra

y buscaron varias formas para que Isabel

pudiera ir a los dos trabajos, pero no fue

posible, simplemente no había tiempo. 

Al ver esta situación, María se ofreció a hacer

ese trabajo ya que era cerca y podían cuadrar

los horarios con los del colegio. Sus padres

consultaron esta opción con Manuela, quien

aceptó encantada pues María había cuidado

un par de veces a sus gemelos y ella la conocía

bien.



Y así, se empezó a hacer una nueva rutina:

Isabel y María se despertaban a las 4:30 am,

preparaban los alimentos del día y arreglaban

la casa. A las 5:30 am Zacarías levantaba a Juan

y José, los alistaba y a las 6:30 am todos

desayunaban juntos. Isabel salía a su trabajo en

el hospital, y los tres hijos entraban a sus clases. 

Zacarías ayudaba a los mas pequeños en sus

clases, a la 1 pm calentaba el almuerzo para los

4 pm. almorzaban juntos, María iba a casa de la

vecina, donde hacia el aseo y dejaba listo el

almuerzo del otro día. 

A las 7 pm regresaba a casa,  cenaba con su

familia y se ponía a hacer tareas. A veces se

demoraba mucho, pero se sentía feliz, porque

tenía el computador para ella sola, podía

hablar un rato con sus amigas y con su novio.

Además  sus hermanitos ya estaban dormidos

para cuando hacia tareas así que la dejaban

concentrar.



Sin embargo, pasados unos meses María se

sentía preocupada, porque siempre estaba

cansada (así durmiera bien), se dormía en las

clases y le costaba concentrarse, había perdido

algunas evaluaciones y notas de trabajos

porque no lograba terminarlos, y sus notas

estaban bajando. Además ya no sentía ganas

de hablar con Ana y Raquel, o de compartir

con Jacob o con su familia. 

Obviamente, este cambio de comportamiento

que ella no podía explicar, preocupó tanto a

sus papás como a su profesora que llegaron a

pensar que era una muestra de rebeldía por la

virtualidad. Aunque ella sabía que no era así, no

lograba explicárselo y se molestaba

rápidamente, lo que empeoraba todo.



Un día la psicóloga del colegio hizo una

reunión para hablar de Maltrato. María pensó

“otra reunión, que perdedera de tiempo,

prefiero dormir” y se molestó mucho de que le

repitieran las mismas cosas que ha escuchado

por años. 

Pero esta vez, una de las formas de maltrato le

llamó la atención, y escuchó con atención a la

psicóloga: 

“Existe una forma de maltrato, que muchas

personas no saben que lo es, se llama

TRABAJO INFANTIL. Es una forma de maltrato

cuando el niño, la niña o el adolescente no

puede vivir una vida normal para su edad”.



María escucho esto, y sabía que lo había

escuchado muchas veces antes, pero ahora quiso

prestar atención. 

La psicóloga siguió:

“Pero ahora no vayan con sus papás a decir que

en el colegio les pedimos que no hagan nada en

casa porque es trabajo, (se rio y con ella algunos

compañeros que estaban presentado atención),

una cosa es ayudar en casa, eso es evolucionar,

volvernos fuertes para la vida y aprender a ser

independientes. 

Sin embargo, cuando un niño, niña o adolescente

debe realizar cualquier actividad, remunerada o

no, realizada en forma independiente o al servicio

de otra persona, por personas menores de 18 años

de edad, que les resulten peligrosas 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,

según lo refiere UNICEF. 



Existen formas terribles de emplear a los

niños, niñas y adolescentes, por lo que son

ilegales, como por ejemplo:  

La esclavitud, la explotación sexual, el

reclutamiento forzado para actores armados

y el expendio de drogas. O también son

ilegales porque son muy peligrosos, como:  la

minería, trabajos con jornadas de mas de 8

horas o con horario nocturno, o que deban

manejar químicos, o el trabajo como

EMPLEADO DOMESTICO O DE SERVICIOS

GENERALES”. 

María no lo podía creer: ¿lo que estaba
haciendo era ilegal?. 



¿QUÉ
PIENSAS?



¿Por qué María está tan

sorprendida?

¿Por qué los papás de María no

sabían que el trabajo es ilegal en

menores?



¿Conoces a alguien que este

viviendo una situación igual a la

de María?

¿Por qué crees que es

ilegal que los niños, las

niñas y los adolescentes

trabajen?

{{Recuerde anotar a los niños o niñas que se identifiquen con  María  y hacer
seguimiento del equipo psicosocial del colegio }}



CONTINUEMOS 



A pesar de la sorpresa María no preguntó nada,

siguió escuchando que los papás de estos niños
suelen ponerlos a trabajar porque tienen
problemas económicos serios, no conocen de
estas normas o creen que es lo normal porque a
ellos les tocó trabajar de niños. 

También se dio cuenta que los niños que trabajan
tienden a desarrollar problemas físicos por el
sobre esfuerzo al hacer labores de un adulto;

además de estrés y tensión psicológica, por la
sobrecarga de responsabilidades. 

Se enteró que a partir de los 15 años se puede
pedir un permiso especial ante el Gobierno para
trabajar, pero en menores de esa edad el Código
de Infancia y Adolescencia lo considera un delito
y hasta puede que el ICBF se lleve a los hijos. Esto
la asustó mucho por sus papás y su vecina
Manuela. 

La psicóloga, sin saberlo, la tranquilizó al decir
que si es la primera vez que pasa, a los padres
solo se les dan talleres para que se enteren de la
normatividad, y les hacen un seguimiento para
ver que no lo vuelvan a hacer; que es raro que por
una vez se lleven a los hijos, que es mejor contar
para que se les pueda apoyar, o que pueden
llamar al 141 de ICBF para recibir ayuda.



María tomó nota de todo lo que decían y
cómo le mandaron una tarea a casa,

aprovecho para contarles a Isabel y Zacarías
lo que había escuchado. Juntos hicieron la
investigación que le habían enviado a María
y se dieron cuenta que era cierto lo que la
psicóloga había dicho, lo grave que era para
María trabajar cuando todavía no podía y las
dificultades que esto podría traerles. 

Después pues esto, tuvo otro día de cambio:

Sus papás hablaron con Manuela, le
explicaron la situación (ella tampoco sabía
que no podía emplear a María) y dejó de
trabajar. Isabel y Zacarías organizaron las
responsabilidades en casa de formar que
María pudiera descansar mejor, y Zacarías
encontró trabajo como domiciliario (era el
trabajo más solicitado por la cuarentena
donde todos estaban encerrados).



Y para María todo mejoró, ya no se sentían
enojada o cansada todo el tiempo, volvió a
disfrutar de sus actividades, sus notas
subieron y todo volvió a la normalidad con
cuando empezó la cuarentena. 

Con el tiempo volvió a clases, a ver a sus
amigas y a su novio, a salir con los amigos
del barrio.  Aunque siempre recordará el día
en que todo cambio. 

Fin



¿QUÉ
PIENSAS?



¿Quién o Quiénes eran él o
los protagonistas?

¿Cuál era la dificultad que
tenia la familia de María?

¿Por qué María se ofreció a
trabajar?

{{Recuerde anotar a los niños o niñas que se identifiquen con  Carlos y hacer
seguimiento cel equipo psicosocial del colegio }}



¿Por qué la psicóloga hablo
del trabajo infantil en su

taller?

¿Qué hizo María al recibir
la información ?

¿Qué hicieron su familia
después de hacer la tarea?



¿Por qué los niños, la niñas y los
adolescentes no
deben trabajar?

¿Qué harías tu si tuvieras un
compañero con la situación

de María?



TALLER PARA
CASA

Vamos a ver si 
prestaste atención



1. INVESTIGA EN CASA, CON TU
FAMILIA, LAS CONSECUENCIAS QUE
TIENE EL TRABAJO INFANTIL PARA:

A) EL NIÑO, LA NIÑA O
ADOLESCENTE

B) LOS PADRES 

C) QUIENES LOS EMPLEAN

D) LA SOCIEDAD



2. RESPONDE
 

A)¿QUÉ PUEDE HACER UN MENOR
QUE ESTA TRABAJANDO?

B)¿A QUIÉN PUEDE PEDIR AYUDA?

C)¿QUÉ HARÍAS TU SI SABES QUE UN
COMPAÑERO O AMIGO ESTA EN ESTA
SITUACIÓN?

D)¿QUÉ TAN SEGUIDO PARA ESTO EN
TU PAÍS?



PARA FINALIZAR EXPLICARÁ LA
IMPORTANCIA DE

QUE LOS NIÑOS NO TRABAJEN Y SE
DA CIERRE A LA ACTIVIDAD

REFORZANDO A QUIÉN
PEDIR AYUDA


