
CRIANZA, TRABAJO Y PARTICIPACIÓN, UNA MIRADA A LA INFANCIA 

CAMPESINA EN LAS VEREDAS SAN ISIDRO Y SAN GERARDO DEL 

MUNICIPIO DE SAN LORENZO, NARIÑO.  

 

 

 

 

 

 

      

 

Presentado por: 

LINA FLÓREZ MOTTA 

  

  

  

 

  

Director: 

JOSE RICARDO BARRERO 

  

  

  

 

  

PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

CARRERA DE SOCIOLOGÍA 

TRABAJO DE GRADO 

COLOMBIA 

2019 

 

 

 



1 
 

Agradecimientos  

A mi familia por darme la oportunidad de formarme como profesional. 

A Mimi por su dedicación y esfuerzo. 

A Simón por ser una maravillosa compañia. 

A Ricardo Barrero por su orientacion y paciencia.  

A los habitantes de las veredas San Isidro y San Gerardo por permitirme hacer parte de su 

comunidad y de sus familias. Todo mi amor y admiración.  

 

 

 

 
Figura  1. Vista de la vereda San Gerardo desde la vereda San Isidro Bajo. Fuente: Lina Flórez, Septiembre 2017. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

 

Tabla de contenido 

TABLA DE FIGURAS ......................................................................................................................... 3 

TABLA DE GRÁFICAS ...................................................................................................................... 4 

RESUMEN ............................................................................................................................................. 5 

INTRODUCCIÓN. ............................................................................................................................... 6 
CARACTERIZACIÓN DEMOGRÁFICA POBLACIÓN E INFANCIA. ........................................................... 12 
INFANCIA: CONDICIONES, RETOS Y NECESIDADES. ........................................................................... 13 

1. CAPÍTULO PRIMERO ................................................................................................................. 16 

FAMILIA Y ESCUELA COMO AGENTES DE SOCIALIZACIÓN. .......................................... 16 
1.1 INFANCIA Y SOCIALIZACIÓN ................................................................................................... 16 
1.2 LA FAMILIA COMO AGENTE: CRIANZA Y CUIDADO.  ................................................................... 18 

1.2.2 Crecer en el campo: El vínculo con la naturaleza. .............................................................. 25 
1.3 LA ESCUELA COMO AGENTE SOCIALIZADOR: MAESTROS Y RELACIONES CON IGUALES.  .......... 27 

1.3.1 Ser maestro en condiciones precarias: Compromiso y pasión por la labor.  ..................... 29 
1.3.2 La relación con iguales: Vínculos de amistad e independencia.  ........................................ 33 

2. CAPÍTULO SEGUNDO  ................................................................................................................ 35 

TRABAJO INFANTIL CAMPESINO .............................................................................................. 35 
2.1 DISCURSOS Y GENERALIDADES EN TORNO AL TRABAJO INFANTIL  ............................................ 35 
2.2 EL TRABAJO INFANTIL CAMPESINO, UNA MIRADA EN CONTEXTO. .............................................. 38 

2.2.1 El trabajo infantil como práctica cultural: Los niños trabajadores. ................................... 42 
2.2.2 Implicaciones del cultivo de café. ........................................................................................ 48 
2.2.3 Construcción del día a día. .................................................................................................. 50 

3. CAPÍTULO TERCERO ................................................................................................................. 58 

AGENCIA, REPRODUCCIÓN INTERPRETATIVA Y PARTICIPACIÓN. ............................. 58 
4.1 CONCRETANDO LA SOCIALIZACIÓN: REPRODUCCION INTERPRETATIVA Y PARTICIPACIÓN EN LA 
INFANCIA.  ......................................................................................................................................... 58 

4.1.1 Acciones participativas ........................................................................................................ 60 

REFLEXIONES. ................................................................................................................................. 69 

BIBLIOGRAFÍA.  ............................................................................................................................... 70 
 

      

 

 

 
 

 

 



3 
 

Tabla de Figuras 
      
FIGURA  1.	VISTA DE LA VEREDA SAN GERARDO DESDE LA VEREDA SAN ISIDRO BAJO.	..................................................	1	
 
FIGURA  2. ORGANIGRAMA SOBRE LA ESTRUCTURA DE LA INVESTIGACIÓN.	........................................................................	8	
 
FIGURA  3.	MAPA VEREDAS SAN ISIDRO Y SAN GERARDO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO, COLOMBIA. 	....................	10	
 
FIGURA  4. PAISAJE VIA SAN GERARDO – LA UNIÓN..	...............................................................................................................	11	
 
FIGURA  5. NIÑOS CAMINANDO HACIA SUS HOGARES AL TERMINAR LA JORNADA ESCOLAR.	........................................	22	
 
FIGURA  6. CASA CAMPESINA, VEREDA SAN GERARDO.	..........................................................................................................	25	
 
FIGURA  7.	TALLER DE DIBUJO Y ESCRITURA, VEREDA SAN ISIDRO.	......................................................................................	28	
 
FIGURA  8.	MURAL CENTRO EDUCATIVO SAN ISIDRO. 	.............................................................................................................	29	
FIGURA  9. NIÑO AYUDANDO CON LA CONSTRUCCIÓN DE LABORATORIO ORGÁNICO. 	..................................................	38	
 
FIGURA  10.	SULY Y JUAN DAVID JUGANDO CANICAS EN EL PATIO DE SU CASA.	..............................................................	50	
 
FIGURA  11.	NIÑAS JUGANDO, VEREDA SAN ISIDRO.	.................................................................................................................	56	
 
FIGURA  12.	VIVERO PLANTAS ORNAMENTALES DE LA ORGANIZACIÓN DE MUJERES DE LAS VEREDAS SAN 

GERARDO Y SAN ISIDRO.	..........................................................................................................................................................	63	
 
FIGURA  13.	ESTUDIANTES JUGANDO BALONCESTO LUEGO DE TERMINAR LA JORNADA ESCOLAR.	............................	64	
 
FIGURA  14.	HABITANTES DE LA VEREDA SAN ISIDRO EN MINGA.	.........................................................................................	65	

 

      

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
      



4 
 

Tabla de Gráficas 
 
GRÁFICA 1. DISTRIBUCIÓN POBLACIONAL POR RANDO DE EDAD Y SEXO 	...........................................................................	12	
 
GRÁFICA 2. DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES QUE TRABAJAN EN COLOMBIA 

PARA EL AÑO 2012 SEGÚN LA RAZÓN PRINCIPAL POR LA QUE LO HACEN..	................................................................	37	
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 
 

 

 

 

 
 



5 
 

 

 

Resumen 
 
 
El presente trabajo se enfoca en los niños y niñas que viven en comunidades rurales de las 

veredas San Isidro y San Gerardo del departamento de Nariño. Considerando la infancia 

como un producto social que está directamente relacionado con el contexto en el que se 

produce; pretende mostrar la importancia de la crianza, el trabajo y la participación en la 

formación de niños autónomos con capacidad de generar transformaciones para ellos, su 

familia y su comunidad, por medio del análisis de la relación del niño con sus agentes 

primarios de socialización: familia, escuela y comunidad.  Esto como un estudio de las 

condiciones de vida de los niños y su desarrollo en tanto agentes sociales, partiendo de las 

voces de los niños y sus experiencias como sujetos. Finalmente, muestra la necesidad de 

concebir al niño como un ser competente que participa en el proceso de producción y 

reproducción de la cultura.  

 

 

 

Palabras clave: Infancia, ruralidad, socialización, crianza, educación escolar, trabajo infantil, 

reproducción interpretativa , participación.  
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Introducción. 
 
Los estudios realizados sobre la infancia desde la perspectiva de las ciencias sociales, han 

concretado algunas perspectivas en relación al desarrollo de los niños y las diversas formas 

de representarlo. Estos estudios cuentan con una gran variedad de consideraciones sobre el 

papel de la población infantil dentro de la familia y la comunidad, la configuración de sus 

etapas de crecimiento y desarrollo, y las problemáticas a las que se enfrentan dentro de estas 

etapas. Todo esto ha sido fuertemente marcado por concepciones a nivel institucional, las 

cuales posicionan a la infancia como un fenómeno general y absoluto.  

 

En consecuencia, es posible considerar que estos estudios son elaborados a partir de las 

visiones e imaginarios de la población adulta, basados en la relación de subordinación y 

cuidado característica de la interacción entre generaciones. Estos supuestos se configuran 

como medios que simplifican los alcances y las necesidades de los niños, negando su 

capacidad de participación dentro de sus familias y sus comunidades, e invisibilizando la 

existencia de múltiples infancias, las cuales toman sentido gracias a las diferentes prácticas 

características de cada territorio y cada contexto. Lo que conlleva a generalidades en los 

conceptos de cuidado, protección, formación y bienestar.  

 

Por lo tanto, esta investigación tiene como propósito resaltar la infancia como grupo 

poblacional con capacidad de actuar y reflexionar respecto al espacio que habita, y la familia 

y la comunidad de la que hace parte. Todo esto por medio del análisis de las lógicas 

particulares que se presentan, en este caso, en espacios rurales y de tradición campesina; 

contemplando factores como la crianza, el oficio campesino y la escuela, los cuales hacen 

parte del proceso de socialización de los niños.  

 

Las comunidades de las veredas San Isidro y San Gerardo ubicadas en el municipio de San 

Lorenzo en el departamento de Nariño, reconocen la importancia de formar y proteger a los 

niños desde su nacimiento incluyendo a toda la comunidad en esta importante tarea. Durante 

los primeros años de vida, los niños desarrollan diversos procesos de aprendizaje en relación 

al contexto en el que viven y lo que a diario experimentan; procesos que determinan su 

personalidad y devenir adulto. 
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En esta ruralidad, la infancia se ve potencialmente influenciada por las lógicas propias del 

oficio campesino, por lo que los niños desde temprana edad hacen parte de la dinámica de 

trabajo característica de sus familias y sus comunidades. En la interacción con este estilo de 

vida fue asombroso descubrir la forma en que los niños desarrollan habilidades que les 

permiten ser independientes, responsables y conscientes de sus necesidades, derechos y 

obligaciones.  

 

El primer acercamiento a estas comunidades se dio en el marco de la práctica social realizada 

en la Fundación Suyusama durante el  segundo periodo del año 2017. Durante este tiempo, 

tuve la posibilidad de trabajar con diferentes comunidades a lo largo del territorio; sin 

embargo, el acercamiento con las comunidades de las veredas San Isidro y San Gerardo fue 

elemental para el desarrollo de este proyecto al lograr mayor cercanía con algunas familias 

las cuales me brindaron las experiencias y las herramientas necesarias para formarlo y 

llevarlo a cabo.  

 

Gracias a esta experiencia, pude hacer parte de la cotidianidad de las familias, principalmente 

las que trabajan directamente con la fundación, reconociendo la forma en que los padres 

interactúan con sus hijos y como la comunidad en general interactuaba con los niños. Además 

fue posible evidenciar factores que diversifican la  noción de infancia y le otorgan nuevos 

espacios y representaciones, alejándose potencialmente de los imaginarios generalizados que 

se manejan en la actualidad sobre el papel del niño dentro de la sociedad y sus capacidades de 

acción y participación. Factores que además traen beneficios durante esta etapa de 

crecimiento.  

 

A lo largo de los cinco meses de la práctica visité estas veredas con la tarea de facilitar y 

acompañar procesos organizativos de los colectivos cafeteros. Durante las reuniones se 

discutía sobre las condiciones de la organización, los proyectos a futuro y el papel de las 

familias dentro de la organización, dando espacio a todo tipo de diálogos que me permitieron 

comprender el papel del oficio y todas las implicaciones en el diario vivir de estas familias.  

El acercamiento con las familias, las escuelas y con la comunidad en general, me permitió 

contemplar sus opiniones y perspectivas, comprender sus necesidades  y sobre todo,  entender 

las metodologías de crianza y cuidado que manejan con sus hijos y otros familiares; 

visualizando así el papel de la infancia dentro de la comunidad y su importancia para el oficio 

campesino.  



8 
 

 

Para la realización de esta investigación se hizo inicialmente un reconocimiento sobre las 

condiciones generales de la población, como un ejercicio previo al contacto con las 

organizaciones comunitarias de cada vereda. Luego de las primeras semanas de trabajo en el 

territorio, se inició a la formulación del proyecto como tal, el cual se enfocó en el análisis de 

diferentes factores que nos permitieran comprender el espectro de la socialización, los cuales 

sirvieron de guía durante el proceso de observación y trabajo en campo. Con esta información 

clara y el proyecto parcialmente establecido, se dio paso al diseño de entrevistas para las 

familias y para los niños, y se programaron visitas a las instituciones educativas de cada 

vereda para hacer entrevistas a algunos alumnos, profesores y directivos, y para compartir 

algunos espacios con diferentes grupos de niños.  

 

Este proyecto nace entonces como un aporte académico a nivel sociológico sobre la infancia 

en contextos rurales, mostrando la importancia de la diferenciación de las tipologías de 

infancia, las cuales responden al contexto en el que habitan; esto con el fin de una mejor 

comprensión de sus especificidades y la forma en que estas llegan a transformar las 

comunidades en las que habitan. Es una reflexión teórica y empírica que busca contrastar los 

datos obtenidos en campo con diferentes conceptos o análisis sobre la infancia e infancia 

rural, con el fin de comprender la manera en que los niños van formando un plano interactivo 

a través de factores como crianza, trabajo y participación. De igual manera se espera que 

llegue a ser un aporte crítico respecto a las concepciones que se manejan a nivel institucional 

en las que se relaciona al trabajo infantil con conceptos de violencia, explotación y miseria.  

 

 
Figura  2. Organigrama sobre la estructura de la investigación. 
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Por lo tanto, esta caracterización sobre infancia y el contexto rural en el que se desarrolla es 

realizada con el fin de defender la tipología de trabajo infantil que aquí se evidencia, 

demostrando los beneficios que abarca la realización de tareas simples relacionadas con el 

oficio campesino, sin dejar de lado actividades primordiales durante la niñez como lo son el 

juego y el estudio. Reconocer la importancia del trabajo durante la infancia como medio de 

integración y asimilación del contexto en el que crecen los niños y la comunidad con la que 

interactúan, permite ampliar el análisis y acercar a la academia a la realidad de la vida rural y 

campesina.  

 

De esta manera, el presente trabajo se pregunta por la forma en que se estructura el proceso 

de socialización de la infancia en estas comunidades rurales, sobre qué valores se 

fundamenta, cuál es la capacidad de los niños de acoplarse y aprender las lógicas de la 

sociedad que lo rodea y que medios utiliza para este fin, y el modo de influir en la vida social 

hasta el punto de transformarla. Para este fin se definió un grupo de actores: niños, adultos e 

instituciones escolares; y de ámbitos para el análisis: familiar, escolar y social.  

 

Con todo esto claro, esta investigación se realizará a través de tres capítulos. Inicialmente, 

haciendo parte de esta introducción, se describen las características principales de la región, 

con el fin de ubicar al lector respecto al lugar en que se desarrolla la investigación. El primer 

capítulo muestra el proceso de socialización de la niñez campesina, a partir de las tradiciones 

sobre crianza y el aprendizaje del oficio. Adicionalmente describe la vida en la escuela, la 

relación con los profesores y la interacción con los pares. Todo esto como primeros espacios 

de interacción para los infantes. El segundo capítulo describe la tipología de trabajo infantil 

propia de estas comunidades, defendiendo sus bondades por medio de un análisis 

comparativo con los beneficios del juego en el desarrollo del niño y su papel en la 

comprensión del mundo adulto. El tercer capítulo enmarca la otra mirada sobre el fenómeno, 

la mirada a través de las concepciones del niño y su construcción como actor por medio de 

los diferentes ámbitos que analizaremos. Cada capítulo vendrá acompañado de algunas 

reflexiones derivadas del proceso de observación en el territorio, las cuales hicieron parte de 

mi diario de campo.  

 

Como consideración final, es importante aclarar que como se ha venido tratando el texto y 

durante todo el desarrollo del mismo, el término niños se refiere de manera general tanto a 

niñas como a niños, estableciendo la diferenciación en casos especificos en los cuales es 
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necesario, como por ejemplo al tratar temáticas como el género o las diferencias entre las 

labores que se le otorgan a niños y niñas.   

 

Contexto Territorial  

La vida y la cotidianidad en estas veredas está marcada por las complicaciones de su 

ubicación, las dinámicas del oficio campesino y las particularidades del cultivo de café. Para 

comprenderlas, es necesario ubicar geográficamente las veredas y dar una mirada a las 

actividades económicas y culturales que enmarcan sus tradiciones, para así comprender su 

estilo de vida, necesidades y creencias.  

 

Las veredas San Gerardo y San Isidro hacen parte del municipio de San Lorenzo, ubicado al 

Nororiente del departamento de Nariño y al Noroccidente de la ciudad de San Juan de Pasto, 

capital del departamento. Limita al norte con el municipio de Mercaderes del departamento 

del Cauca, al Nororiente con el municipio de La Unión, al Sur con el municipio de Buesaco, 

al Oriente con el municipio de Arboleda - Berruecos y al Occidente con el municipio de 

Taminango. El municipio hace parte de la región Andina (Cordillera Centro Oriental) y 

corresponde a la Cuenca Alta del Río Patía. Cuenta con una extensión total de 267 Km2, 

equivalente a 26.700 Has. que representan el 0.77% del área total del Departamento, con una 

densidad poblacional de 74 habitantes por K2 (Consejo municipal de San Lorenzo, 2016).  

 

 
Figura  3. Mapa veredas San Isidro y San Gerardo, departamento de Nariño, Colombia. Fuente: Observatorio de Territorios Étnicos y 
Campesinos - Facultad de Estudios Ambientales y Rurales, Universidad Javeriana.  
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Llegar a estas veredas desde la cabecera municipal de San Lorenzo implica un recorrido de 

una hora aproximadamente, las vías cuentan con algunos kilómetros de suelos pavimentados 

aunque en su mayoría son destapados, pequeñas cascadas o riachuelos que pasan por en 

medio del camino, y un amplio paisaje que permite divisar gran parte del territorio gracias a 

su altura. Para movilizarse dentro del municipio existen empresas que manejan servicios 

entre las cabeceras municipales, sin embargo, para el transporte entre veredas es necesario 

contratar un servicio de moto, o hacer uso de un pequeño bus que pasa a la madrugada y 

hacia el mediodía. Lo que dificulta la movilización de los pobladores.  

 

Las veredas San Gerardo y San Isidro se ubican estratégicamente en el camino que conduce 

hacia La Unión, municipio clave para la comercialización de cualquier tipo de productos, 

especialmente el café, ya que allí se encuentran las sedes de producción de grandes industrias 

cafeteras.  También se  cuentan con un amplio centro de salud, escuelas, universidades, 

instituciones gubernamentales y es el lugar de trabajo de algunos pobladores de las veredas. 

 

 
Figura  4. Paisaje via San Gerardo – La Unión. Fuente: Lina Flórez. Julio 2017.  

  

A nivel económico su actividad principal es la Agricultura, realizada a nivel familiar en 

pequeña escala para el autoconsumo y para generar excedentes por medio de la 

comercialización en el mercado tanto local como nacional. Acorde al Plan Municipal de 

Desarrollo del municipio, el café es el cultivo predominante en la región con una 

participación del 70% dentro de la producción agrícola del municipio. Este cultivo marca el 
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ritmo en la producción, ya que todo está planeado bajo los tiempos de siembra, cuidado, 

cosecha y venta del café. 

  

En época de cosecha fluye de manera abrupta la mano de obra desde otras regiones para 

trabajar en los cultivos, se pagan jornales que se encargan ya sea de la siembra, el fumigado o 

la recolección de café. Cultivos como el fique, el maíz, frijol y diversos frutales aportan al 

consumo del hogar y son comercializados en menor medida. En el municipio, se destaca 

igualmente la crianza de especies menores como cerdos, cuyes, gallinas y conejos, destinando 

la mayoría de la producción para el autoconsumo.  

Caracterización demográfica población e infancia. 

Es complicado encontrar registros o caracterizaciones de la población en estas veredas en 

específico. La información que brinda la alcaldía de San Lorenzo dentro de su plan de 

desarrollo es muy general y las cifras que se pueden encontrar están basadas en proyecciones 

estadísticas, por lo que no demuestran con exactitud las condiciones actuales de las veredas ni 

del municipio. 

 

Según las proyecciones poblacionales del Departamento Administrativo Nacional de 

Estadística (DANE), para el 2017 el municipio de San Lorenzo cuenta con una población 

total de 20. 047 habitantes, entre los cuales predomina el sexo masculino y la población 

adulta (19 y 59 años).  

 

 
Gráfica 1. Distribución poblacional por rando de edad y sexo – Municipal. Fuente: DANE (2005)  
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Demográficamente, el municipio está distribuido 86% en zonas rurales y 14% en la zona 

urbana. Según el tercer Censo Nacional Agropecuario, la vereda San Gerardo está 

conformada por treinta familias que corresponden a 101 personas aproximadamente, mientras 

que la vereda San Isidro está conformada por 101 familias, lo que corresponde a 344 personas 

aproximadamente (DANE, 2016).  

Infancia: Condiciones, retos y necesidades.  

 
Según la proyección poblacional mencionada anteriormente, en el municipio habitan 

aproximadamente 3581 niños entre los cero y diez años. Esta investigación se enfocó 

principalmente en los niños con edades entre los cuatro y los diez años, ya que fue el rango 

de edades con el que pude trabajar más de cerca y quienes hicieron parte de las observaciones 

iniciales.  

 

La Política Pública de Primera Infancia e Infancia del Departamento de Nariño, denominada 

“Nariño quiere a sus niñas y niños 2011 - 2023” está orientada bajo tres ideas principales La 

primera, es el reconocimiento de los niños y niñas como sujetos de derecho, con lo cual es 

una obligación su protección integral, promoviendo una cultura de respeto y garantía de 

derechos, actuando de manera oportuna para prevenir su vulneración y reparando los 

derechos que han sido vulnerados. En segunda medida, busca reconocer las potencialidades y 

capacidades de los niños y generar condiciones que faciliten el desarrollo integral de los 

mismos. La tercera idea resalta la importancia de formar desde la infancia ciudadanos que 

participen y actúen respetuosamente con la cultura y las tradiciones presentes en el territorio. 

Promueve además, una formación que tenga como eje el respeto por los derechos humanos, la 

convivencia y los valores sociales, con el fin que todo esto se refleje en sus proyectos de vida 

para el desarrollo y la construcción de paz (Gobernación de Nariño, 2011).  

 

La formulación establece las familias, las instituciones educativas y las comunidades como 

principales ámbitos de implementación ya que son los espacios en los que esencialmente 

interactúan y se desarrollan los niños y las niñas durante los primeros años de vida. 

  

En su desarrollo,  la política pública reconoce diferentes factores que perjudican la calidad de 

vida de los niños y niñas en el departamento. La violencia evidenciada en diferentes zonas del 

territorio, la falta de calidad y acceso a servicios básicos, espacios inadecuados de 
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desenvolvimiento y desarrollo, deficientes infraestructuras físicas en los centros educativos y 

aislamiento relacionado con la falta de vías que comuniquen el territorio; son las principales 

problemáticas a las que se enfrenta la infancia en el territorio. De igual manera reconoce la 

importancia de trabajar en modelos de crianza adecuados para el fortalecimiento de la familia 

como un entorno protector que les permita fortalecer sus capacidades, principios y valores, 

garantizando así, su desarrollo integral. Por esto es necesario que la familia, la escuela y la 

comunidad promuevan el respeto por la integridad física, moral y psicológica de la infancia 

(Gobernación de Nariño, 2011).   

 

A nivel educativo, contemplando la educación como generadora de desarrollo y reconociendo 

que una educación deficiente aumenta los niveles de desigualdad, la política pública reconoce 

que el departamento requiere enfatizar en la calidad, el cubrimiento y la pertinencia 

educativa; especialmente en la educación básica, proporcionando experiencias significativas 

para su desarrollo, brindando ambientes óptimos de interacción social, donde los niños y 

niñas puedan encontrar posibilidades para el desarrollo de sus potencialidades, reconociendo 

el juego y la formación de lazos de confianza como ejes fundamentales para el desarrollo.  

 

El Sistema Único de Información de la Niñez (SUIN), indica que la tasa neta de cobertura 

para educación básica primaria, la cual indica el porcentaje de niños entre seis y diez años 

que se encuentran vinculados a la educación básica primaria, para el municipio durante el 

2017 es de 70,87%. En cuanto a los niños más pequeños, entre los 0 y los 5 años, sólo 456 

hacen parte de los programas de educación inicial en el marco de la atención integral. (ICBF, 

indicadores 2017)  

 

En la zona, las instituciones educativas cuentan con múltiples dificultades, por un lado, las 

instalaciones son insuficientes donde la mayoría de instituciones tiene espacios deteriorados y 

hasta peligrosos para los niños, por otro lado, no cuentan con profesores suficientes para la 

demanda que existe, por lo tanto, el colegio se ve obligado a juntar diferentes grados en un 

solo salón, dificultando la labor de los maestros y perjudicando el aprendizaje de los niños. 

Dado el aislamiento territorial de la vereda, es difícil encontrar profesores dispuestos a 

trabajar en estas escuelas, además representa una dificultad para los niños ya que algunos, 

para llegar a la escuela deben hacer largas caminatas. Este aislamiento también se vive en 

cuanto a los medios de comunicación. Las escuelas no cuentan con internet ni medios 
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audiovisuales, difícilmente a la vereda llega la señal de celular y en algunos casos no cuentan 

con servicio de luz.  

 

Durante el desarrollo del texto, se integrarán algunas observaciones que buscan 

complementar este ejercicio de contexto, sobre las condiciones de vida de los niños y de sus 

familias, y la forma en que estas influyen directamente en su proceso de formación y 

socialización.  
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1. Capítulo Primero 

Familia y escuela como agentes de socialización. 
 

Esta investigación se enfoca en definir el tipo de infancia característico de estas comunidades, 

por medio de la observación de las dinámicas de integración en las que participa el niño. En 

este capítulo se analizará la influencia de la familia y de las metodologías que emplea para su 

crianza, el enfoque educativo de la escuela y la relación que establece el niño con sus iguales. 

Esto con el fin de visualizar la infancia como una construcción social y comprender los 

factores que influyen en la formación como agentes con capacidad de generar 

transformaciones para su vida y para la comunidad de la que hacen parte.  

1.1 Infancia y Socialización 

 
Para Mayall (2002), las características mencionadas anteriormente se atribuyen a un enfoque 

denominado como Sociología de los niños, el cual tiene como punto de partida la idea que los 

niños merecen ser estudiados desde sus propias perspectivas “Los niños son actores sociales 

en los mundos sociales en los que ellos participan y la investigación debe enfocarse 

directamente sobre ellos y sus condiciones de vida, actividades, relaciones, conocimientos y 

experiencias. Se ve al niño como agente, participante en la construcción de conocimiento y 

experiencia diaria y se otorga especial importancia a las visiones propias de los niños” 

(Citado en Gaitán, 2006, p. 14). Las experiencias del niño con los mundos sociales que lo 

rodean, la relación con adultos y en especial la relación con otros niños resulta ser un tema 

fundamental dentro del enfoque.  

 

Como se menciona anteriormente, esta investigación trabaja con niños entre los 4 y los 10 

años, etapas de vida denominadas primera infancia y segunda infancia. Según la licenciada en 

pedagogía infantil Leonor Jaramillo Se entiende como primera infancia el periodo de vida 

comprendido entre los cero y los siete años, etapa fundamental para el crecimiento y 

desarrollo de las dimensiones motora, cognitiva, socioafectiva y de aprendizaje del lenguaje. 

La segunda infancia comprende edades entre los ocho y los diez años, periodo en el cual los 

niños desarrollan nuevas habilidades en relación a su entorno (Jaramillo 2007).  

 

Desde el punto de vista sociológico, la infancia es una condición social que se encuentra 

delimitada por una construcción histórica y cultural, caracterizada por relaciones de poder, 
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mientras que los niños y las niñas componen el grupo de personas o sujetos sociales que se 

desenvuelven en ese espacio social (Gaitán, 2006). Uno de los problemas de los estudios 

sobre infancia, es que cometen el error de definirla como un proceso únicamente biológico 

durante el cual, el niño tiene una posición pasiva frente a las enseñanzas del adulto, sin 

reconocer las capacidades que el niño alcanza durante esta etapa de vida.  

 

Algunos estereotipos generacionales han marcado los enfoques sociológicos clásicos. Por un 

lado, Durkheim (1975) categoriza la infancia como un fenómeno presocial: “Un terreno casi 

virgen donde se debe construir partiendo de la nada y poner en ese lugar una vida moral y 

social” (Durkheim, citado en Pavez, 2012, p. 84). Es decir durante su crecimiento, el niño 

adquiere poco a poco diversos conocimientos, a partir de los cuales construye su propia 

vision sobre el mundo que lo rodea y su papel dentro del mismo, lo que denomina el autor 

como el habitus. Para ello es necesario una pedagogía moral que ayude al niño a superar ese 

estado de “naturaleza”, que los posiciona como seres inferiores que se sublevan bajo el poder 

y la autoridad de un adulto. En efecto, la infancia se configura como un periodo en que el 

niño está preparándose para entrar a vivir la vida social, atribuida únicamente  a la adultez; es 

el proceso mediante el cual se convierten en personas educadas y civilizadas (Pavez, 2012).  

 

Por otro lado, para Parsons (1959), los niños son vistos como receptores pasivos de los 

contenidos que la sociedad cree necesarios para que una persona se convierta en adulta. 

Considerando la socializacion como “el proceso de adquisicion por parte de los niños de las 

pautas y los roles sociales, posibilitando la reproduccion social entre generaciones”, sostiene 

que toda primera socialización infantil debe producirse dentro de la familia, siendo 

complementada por otros agentes como la escuela y el grupo de iguales; a su vez responde a 

diferenciaciones según genero, clase social y grupo etnico. El niño aprende los roles y pautas 

sociales por medio de la imitación de un modelo adulto y la instrucción que este modelo 

ejerce. Es decir, es un proceso unidireccional y pasivo desde el punto de vista infantil. 

(Parsons, citado en Pavez, 2012, p. 86). Es de esta concepción de pasividad de la que quiero 

prescindir, demostrando que el proceso responde tanto a la influencia de los adultos como a la 

percepción propia de los niños.  

 

En tal sentido, para acercarnos a los factores que influyen en el proceso de interiorización de 

las enseñanzas que el niño recibe durante su crecimiento y la adopción de roles en respuesta a 

las lógicas de su entorno, tomamos como punto de partida el discurso de la socialización, el 
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cual para efectos de esta investigación, se entenderá como el proceso permanente de 

adaptación de elementos socioculturales  como  creencias, valores, costumbres, roles y 

expectativas, a la personalidad de cada niño como medio de integración en la sociedad; 

contemplando el oficio campesino como otro aprendizaje dentro del proceso. Para Berger y 

Luckmann (1968) la socialización primaria se lleva a cabo en la familia y funciona más por 

pautas emocionales que racionales; la cual a su vez ejerce un fuerte control social que 

dictamina el “cómo debo ser” y “qué debo hacer” por medio de la identificación de otros 

significantes como la edad y el género. En cambio, la socialización secundaria se desarrolla 

en ciertas instituciones destinadas para este fin como la escuela o la iglesia (Berger y 

Luckman, citado en Pávez, 2012).  

      

Se consideran cuatro agentes principales de socialización. Primero, la familia, a la que se 

atribuye el papel de crianza y cuidado, segundo, la escuela como oferente  de transmisión 

cultural y de enseñanzas que contribuyen al desarrollo personal y social, el cual a su vez 

conecta al niño con el tercer agente: el grupo de pares, niños de su mismo rango de edad con 

los que comparte la experiencia educativa;  y finalmente, como cuarto agente tomaremos a la 

comunidad en general, con la cual el niño interactúa y emplea los conocimientos que le 

brindaron los otros agentes.  Todo este proceso deriva en ciertas imposiciones que dictaminan 

los roles que el niño debe adaptar como forma de amoldamiento social.  

1.2 La familia como agente: Crianza y cuidado.  

 
La familia cumple un papel orientador en cuanto las primeras experiencias y concepciones de 

los niños y niñas. Esta se encarga de la transmisión cultural y su papel e introducir a sus 

miembros en las normas, pautas y valores que a futuro le permitirán vivir en sociedad, así 

mismo es donde se aprenden las conductas apropiadas para convivir e interactuar (Jaramillo 

2007). Indagar sobre las normas y valores que se inculcan a los niños, es el medio por el cual 

se busca comprender a nivel macro el proceso de socialización primario durante la infancia, y 

a nivel micro, la influencia que tiene la crianza en el mismo.   

 

Dentro de estas comunidades rurales las percepciones relacionadas con la infancia se alejan 

de los imaginarios de vulnerabilidad y dependencia. Para estas familias, los niños y niñas 

cuentan con la madurez y la autonomía suficientes para asumir responsabilidades y 

desenvolverse en su vida cotidiana sin depender de la vigilancia constante de un adulto. Este 
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contexto me permitió conocer niños sorprendentemente sencillos y conscientes, los cuales 

llevan su  día a día cumpliendo con sus obligaciones de manera autónoma. Es meritorio 

aclarar que para estas familias el espacio vecinal en el que habitan es confiable y los niños 

pueden movilizarse con seguridad. 

 

Considero que es importante hacer una descripción breve del tipo de familias con las que tuve 

la oportunidad de trabajar. Para empezar, en cuanto a la composición de los hogares, la 

totalidad de ellos permanece compuesta por padre y madre, en promedio con dos hijos. En 

algunas viviendas conviven dos o más hogares, los cuales en su mayoría pertenecen a una 

misma familia, por lo que el cuidado de los hijos corresponde también a parientes cercanos 

como abuelos o tíos.  Algo destacable es que la convivencia vecinal es muy cercana, entre 

vecinos se tienen mucha confianza y colaboran constantemente entre ellos para cuidar y 

proteger a los niños. Estas condiciones de vida permiten que los niños crezcan dentro de un 

círculo familiar estable, que brinda todos los soportes necesarios para su desarrollo e 

inclusión en la comunidad. Estas son familias sencillas, muy trabajadoras,  de las que destaco 

la amabilidad, no sólo con este proyecto, si no con la comunidad en general.  

 

Son familias que delegan el oficio campesino por generaciones, lo que facilita que 

permanezcan unidas al ser un trabajo que requiere la participación de todos. Los adultos 

mayores, en su época, se encargaron de enseñar el oficio a sus hijos y también se encargan de 

enseñarles a sus nietos, lo que refleja la importancia de los abuelos en el proceso de 

socialización y desarrollo de los niños, de lo cual hablaremos más adelante.  

 

Como ha sido destacado, estas familias mantienen una visión tradicional en cuanto creencias 

y valores , de la cual se destaca la importancia de mantener la familia unida, del trabajo duro, 

la honestidad, el respeto por el otro, la humildad y el valor de formar vínculos comunitarios. 

Desde pequeños, los niños cuentan con una formación en valores, por medio de la cual se les 

enseña las concepciones sobre lo que está bien y lo que está mal, concientizandolos sobre la 

responsabilidad de sus actos, y fundando en ellos aptitudes que les permitan demostrar 

solidaridad y empatía frente al otro. De la misma forma, se inculcan valores religiosos que 

con el paso del tiempo, el niño va moldeando , formando una concepción propia de fe y 

moralidad.  
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“¿Qué consideras que es más importante para la crianza de tus hijos? Enseñarles el 

respeto, la educación y los valores. Principalmente a que valoren lo que tienen a su 

alrededor, la comida, el vestido, a sus padres, a sus tíos, abuelos, a los mayores, mejor 

dicho, a todo el mundo sin importar la raza, pobres, ricos. Respeto en general. ¿Cómo ha 

sido el vínculo con la religión o con Dios? Pues uno les enseña lo que uno cree, en Dios. 

Ante todo el respeto hacia Dios, que Dios está con ellos en cualquier lugar y en cualquier 

momento. Siempre les digo que cuando vengan de la escuela se encomienden a Dios y nunca 

les va pasar nada. ¿Qué les tienen prohibido? Que salgan a la calle sin pedir permiso, las 

malas compañias, tambien pues yo les explico lo que es bueno y lo que es malo, acá en la 

vereda no hay mucho peligro pero uno nunca sabe entonces les digo que no confíen en todo 

el mundo”. (Entrevista Magaly, Vereda San Gerardo, Agosto 2017)  

 

En este contexto, la crianza de los niños mantiene un carácter tradicional y descomplicado. El 

conjunto familiar se encarga de acompañar al niño en sus etapas de aprendizaje y lo corrige 

cuando es necesario. Durante las entrevistas fue evidente que en lugar de una relación 

jerárquica, donde el adulto se impone frente al niño, estas familias cumplen un papel 

orientador frente a sus hijos, el cual depende en su mayoría de brindarles comprensión y 

compañía, para que los niños respondan de igual manera y tengan confianza con sus padres y 

su familia en general, sin dejar de lado su carácter de autoridad.  

 

En el transcurso de estos primeros años de vida, los niños enfrentan algunas 

responsabilidades sencillas como alistar su uniforme del colegio, ayudar a doblar ropa, barrer 

o ir a la tienda, lo que se configura como una forma de participación de los niños en el 

cuidado del hogar. De la experiencia en capo me impresionó la manera como los niños se 

apropian de este tipo de tareas de manera autónoma sin requerir de un adulto que recuerde 

constantemente sus deberes; esto se refleja además en lo independientes que son los niños 

respecto a sus padres o familiares en el desarrollo de su cotidianidad. Ciertamente los niños 

requieren de la familia para su cuidado y manutención, sin embargo, lo sorprendente son las 

iniciativas propias para colaborar en la casa, ser responsables de sus obligaciones académicas,  

encargarse de mantener limpios y organizados sus espacios, ayudar en el cuidado de sus 

hermanos o familiares más pequeños y sobre todo, movilizarse por las veredas cercanas con 

toda tranquilidad. Capacidades que muchas veces son invisibilizadas en las representaciones 

de la infancia.  
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Una de las implicaciones de vivir en territorios alejados, es que el acceso a espacios 

educativos y recreativos es ciertamente complicado. En la totalidad de los casos que pude 

observar, los niños van solos a su escuela; son recorridos entre treinta y cuarenta minutos, 

espacios que brindan la oportunidad de movilizarse en el territorio, reconocer a sus vecinos e 

interactuar con ellos. Los niños se organizan con sus vecinos más cercanos para acompañarse 

en el camino de regreso a casa, momentos en que los niños se liberan un poco del estudio y 

fortalecen el vínculo con sus iguales, lo que aporta a su equilibrio emocional. Entre éstas, 

existen otras limitaciones a las que se enfrentan los niños desde el punto de vista del 

investigador, sin embargo las familias consideran que crecer en estos espacios mejora la 

calidad de vida de los niños. Así lo comenta Carolina, madre de dos hijos habitante de la 

vereda San Gerardo, cuando preguntamos sobre las dificultades tienen sus hijos al vivir en el 

campo : 

  

“Ninguna. Pues en las ciudades hay parques, hay internet, hay universidades, pero yo pienso 

que en la ciudad los hijos crecen menos educados, con menos valores, menos respeto hacia 

la gente. Todo lo quieren fácil, acá en el campo todo es rebuscado. Ellos tienen una vida 

diferente. Vicios hay en todo lado, malas amistades hay en todo lado, pero como en el campo 

se puede controlar más. Allá a veces los padres también los dejan solos, no les dan amor, no 

los escuchan, los papás se dedican a trabajar y trabajar. Y pues así uno tenga una gran 

carga de trabajo pues yo considero que puede dedicarle tiempo a ellos” (Entrevista Carolina, 

Vereda San Gerardo, Sep 2017)  

  

Carolina menciona un elemento que es fundamental durante esta etapa de vida. Dentro de su 

cotidianidad los niños cuentan con la compañía permanente de algún familiar, aunque en 

muchos sentidos se valen por sí solos, al llegar de la escuela a casa siempre encuentran a 

algún miembro de su familia quien se encarga de alimentarlos y ayudarles con sus tareas si lo 

requieren; entonces, no existe la necesidad que personas extrañas o externas se encarguen del 

cuidado de los niños. Es destacable que estas familias se organizan en torno al bienestar de 

los menores. 
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Figura  5. Niños caminando hacia sus hogares al terminar la jornada escolar. Vereda San Isidro. Fuente: Lina Flórez. Octubre 2017.  

 
Para las familias, los niños representan la inocencia y la dulzura, pero a su vez destacan su 

carácter decisivo e irreverente. Los niños generan que la familia se mantenga unida, que se 

abra a circunstancias a las que no están acostumbrados,  que disfruten el tiempo de calidad 

que pueden pasar como familia y que en sí todos los miembros del conjunto familiar se 

sientan identificados y unificados por medio del cuidado de los niños. Brindan a la familia 

nuevos conocimientos;  las dinámicas contemporáneas a las que se enfrentan y de las cuales 

tienen conocimiento gracias a lo que aprenden en la escuela y lo que rescatan de las 

interacciones con otros niños, llega finalmente al hogar como nuevas formas de conocimiento 

que nutren a toda la familia por igual. 

  

Múltiples presiones recaen en el niño gracias a los imaginarios que tienen los adultos 

resumidos en un “deber ser” que en ocasiones limita sus capacidades, invisibilizando su papel 

dentro de la familia y dentro de su propio proceso de formación. La infancia y los niños como 

sus representantes, no son actores pasivos dentro del conjunto social, por el contrario se 

complementan demostrando el movimiento bidireccional del que hablamos inicialmente. 

  

1.2.1 El papel de los abuelos: aprendiendo a través del ejemplo. 

  

Uno de los retos a los cuales se ha tenido que enfrentar la familia es la inclusión de la mujer 

al ámbito laboral, ya que de cierta manera se aleja del papel que tradicionalmente se le ha 

otorgado dentro de la familia de  cuidado y acompañamiento emocional. Al respecto 

Jaramillo (2007) afirma : 
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Existen múltiples factores por los cuales las madres se ausentan del hogar para él trabajar. 

Generalmente por las dificultades económicas que no permiten cubrir los gastos del hogar, 

para complementar los ingresos del padre o como madre cabeza de hogar. (...) Si la ausencia 

de la madre ha sido prolongada y no cuenta con un reemplazo afectivo adecuado, los hijos 

sufrirán un trastorno en su desarrollo afectivo, cognitivo y conductual que le dificultará 

posteriormente establecer relaciones sociales (p. 118) 

  

Sin abandonar el oficio campesino, muchas mujeres han decidido conseguir un trabajo para 

enfocarse en otras actividades, que a su vez le permitan aportar económicamente a sus 

hogares. Estos trabajos usualmente son en zonas urbanas como la cabecera municipal, 

municipios cercanos como La Unión, o a la ciudad de Pasto;  por lo que permanecen más 

tiempo fuera del hogar. En algunos casos tanto madre como padre trabajan bajo estas 

condiciones lo que los obliga a delegar el cuidado de sus hijos a los abuelos. En ellos, el niño 

encuentra el apoyo afectivo que necesita y además, se nutre de sus conocimientos, creando un 

vínculo especial de enseñanza y cuidado. 

  

En estos casos, los abuelos asumen el papel de formar a sus nietos, complementan el papel de 

los padres y se convierten en su ejemplo a seguir. El niño entonces no solo interactúa con las 

exigencias de sus padres, si no que además, debe cumplir con las de los abuelos, quienes 

tienen visiones más tradicionales sobre crianza y formación en valores. Como es lógico, los 

abuelos crecieron en condiciones de vida diferentes, se vieron obligados a trabajar largas 

jornadas desde pequeños y no contaron con la oportunidad de vivir su niñez de manera 

adecuada, situaciones que no desean ni para sus hijos y mucho menos para sus nietos, por lo 

que resaltan la importancia de la educación, la disciplina y el trabajo en el proceso de 

formación de los niños. 

  

Marta, abuela de Fernanda y Andrés, nos comenta los cambios en la crianza a nivel 

generacional: 

  

 “Pues por ejemplo mis padres fueron muy pobres, en ese tiempo no nos daban estudio, uno 

hacía la primera comunión y salga a trabajar y a mirar como va vestirse, como va a comer y 

cómo va aportar a la casa. En esa época nadie pensaba en estudiar. Yo no quería que mis 

hijos vivieran lo que nosotros pasamos. Ellos tienen que ser otras personas, estudiar y por 
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sus propios medios conseguir sus cosas. Y bueno, ya con mis hijos yo les  enseñaba que 

tenían que ser personas de bien, respetables, que estudien, que saquen adelante sus cosas. 

Pero yo no voy a tolerar groserías, ni borracheras, ni juegos ni nada hasta que ustedes 

tengan el uso de razón y piensen con la cabeza lo que van hacer, lo bueno y lo malo. 

Enseñarles a trabajar, a que me ayuden, a ver por la casa, a cargar los víveres, a cargar 

leña. Incluso hasta los 17 años me obedecían, ellos no fueron unos borrachos, ni 

vagabundos. Y con los nietos ya uno tiene las cosas más claras, que debe enseñarles el valor 

del estudio, de ser buenas personas, que respeten la autoridad de sus padres y pues de 

nosotros los abuelos y que se respeten ellos mismos sobre todo” (Entrevista Marta, Vereda 

San Gerardo, Agosto 2017)  

 

Estas comunidades ven en el ejemplo, la mejor metodología de enseñanza. Si los niños 

perciben los esfuerzos de sus padres y de sus abuelos para brindarles condiciones de vida 

adecuadas, se espera que los niños de cierta manera retribuyan al hogar y comprendan el 

valor de los beneficios con los que cuentan. Esta retribución se traduce en ser responsables 

con sus labores escolares, en ayudar a sus abuelos con su trabajo, en aportar al cuidado del 

hogar y en hacerse cargo de sus cosas. 

 

Es posible  relacionar el ejemplo y la influencia con cuestiones sobre el aprendizaje de roles 

relacionados con el género. Al ser los abuelos el referente de género de niñas y niños, es decir 

el ejemplo gracias al cual las niños comprenden e interiorizan su papel como mujer u hombre, 

estos aprenden actuar como ellos, lo que se configura como una muestra de madurez.  Buscan 

entonces imitarlos de cierta manera, adoptan su manera de hablar, sus expresiones de cariño, 

sus rutinas, sus metodologías de trabajo, sus costumbres etc. Por ejemplo, las abuelas 

cumplen el rol de madres, de abuelas, se encargan de los oficios de la casa y son el pilar 

emotivo de los hogares, por lo tanto sus nietas aprenderán las dinámicas de esos roles y 

encontrarán en ellas el medio para orientar sus acciones. Papel que se define de igual manera 

con los padres.  

  

Al ser quienes han sido campesinos durante toda su vida, los abuelos son quienes se encargan 

de heredan su sabiduría sobre el oficio. El tiempo que los abuelos ocupan en el cuidado de 

sus nietos, es el mismo tiempo que disponen para trabajar, por lo que se ven en la necesidad 

de integrar a los niños en su trabajo, ordenando que realicen tareas simples. En su papel de 
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ayudante, el niño adquiere conocimientos sobre el tema,  generando que poco a poco se 

familiarice más con el trabajo y con el oficio. 

  

Otro factor en el que los abuelos cumplen un papel fundamental, es en la concepción que 

tiene el menor de si mismo. Cuando el niño recibe atención y cariño,  siente que es 

importante para su familia, lo que influye en sus niveles de autoestima y mejora sus 

capacidades de interacción y vinculación con otros. Gracias al cuidado de los abuelos, el niño 

no se siente solo o abandonado, por el contrario desarrolla un vínculo que trae múltiples 

beneficios para su desarrollo cognitivo y emotivo. 

1.2.2 Crecer en el campo: El vínculo con la naturaleza. 

 

 
Figura  6. Casa Campesina, Vereda San Gerardo. Fuente: Lina Flórez. Julio 2017.  

 

La condición de ruralidad integra lógicas a la vida del niño que complementan su proceso 

formativo. Siendo el trabajo en el campo un oficio que se reproduce socialmente por 

generaciones, desde edades tempranas los niños aprenden a interactuar de maneras distintas 

con su entorno, con la naturaleza y con los animales. Prácticas como el cuidado de huertas, 

cosechas o viveros, alimentar animales, acompañar a los adultos a ordeñar o andar a caballo, 

son actividades que requieren de su concentración y se convierten en parte de su cotidianidad. 

Con el tiempo el niño cumple con estas tareas de manera mecánica e independiente, es decir 

que inconscientemente se va acoplando al ritmo del oficio campesino y profundiza a su vez 

los conocimientos que va adquiriendo durante su desarrollo. 
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La cercanía con estos espacios permite que desarrollen vínculos emocionales con la 

naturaleza y con los animales, los cuales en mi opinión, únicamente los niños que crecen bajo 

estas lógicas tienen la posibilidad de desarrollar. Tener una mascota y además tener cercanía 

con todo un conjunto de animales no domésticos, establece en ellos concepciones de respeto 

y cuidado con los seres vivos. Para mostrar el tipo de vínculo que construyen los niños, 

quiero recurrir a una observación escrita dentro de mi diario de campo: 

  

Desde la primera vez que vi a Fernanda (9 años),  el tema principal fueron los animales, los 

cuida de una manera maternal, les da de comer, los baña, les hace ropa y todo el tiempo está 

pendiente de ellos, antes de irse a dormir sale de la casa y acomoda los animales en sus 

camas. Me contaba experiencias un poco traumáticas sobre la muerte de sus animales, todo 

con una serenidad increíble. Es muy próxima a su papá, él le enseñó a cuidar y a querer a 

los animales, lo tiene como su mayor ejemplo. (Observación diario de campo, Agosto 2017)  

  

A pesar que en el campo tristemente existen altos índices de maltrato animal, estas nuevas 

generaciones se vinculan emocionalmente con los animales y velan porque los integrantes de 

sus familias comprendan que  son seres vivos y merecen ser tratados como tal. Este apego 

llega al punto de considerarlos como parte de sus familias. Al preguntarle a Fernanda y a su 

hermano Andrés con quien vivían, contestaron: 

 

 “Con nuestros papás, nuestros abuelos, con mi tío, con Rosa que es la que ayuda a mi 

abuela y pues con los animales, que ellos también son parte de la familia” (Entrevista 

Fernanda, Vereda San Gerardo. Septiembre 2017)  

 

De igual manera se vinculan con la naturaleza. Disfrutan hablando sobre los cultivos de café, 

las flores, los árboles frutales, los insectos y todo el conjunto de especies que se encuentran 

en su entorno. Aprenden formas de cuidarlo, de hacerlos más productivos y además son 

conscientes del valor de los recursos naturales, por lo que constantemente llaman la atención 

de sus familias al desperdiciarlos. La forma en que estos niños, valora, cuida y respeta al 

conjunto natural que lo rodea, fue cautivadora para mi durante el tiempo que viví en el 

territorio; me demostró la importancia de enseñar a los niños el valor de lo que los rodea para 

que estos a su vez enseñen y concienticen a otros.  
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1.3 La escuela como agente socializador: Maestros y relaciones con iguales.  

 

Luego de dimensionar el mundo que lo rodea a través de los ojos de la familia, el niño inicia 

un proceso de aprendizaje de la mano de otros actores. A partir de la Comisión Internacional 

de los Derechos del Niño, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 

noviembre de 1989, se define al niño como sujeto de derechos, reconociendo en la infancia el 

estatus de persona y de ciudadano (Jaramillo, 2007). Esta nueva visión trajo consigo un gran 

avance para el reconocimiento de los derechos de la infancia, posicionándolo como objeto de 

políticas públicas enfocadas en su bienestar. En consecuencia, en Colombia se establece la 

escolarización como obligatoria a partir de los 6 años, resaltando la importancia de la 

educación para el desarrollo del niño y su devenir como adulto. Para ello se categorizó el 

proceso educativo según las etapas de crecimiento del niño y las necesidades que le 

corresponde suplir.   

 

La educación preescolar, corresponde a la educación ofrecida al niño para su desarrollo 

integral en los aspectos biológicos, cognoscitivo, psicomotriz, socio afectivo y espiritual, a 

través de experiencias de socialización pedagógica y recreativa; nivel educativo al que se 

integran los niños a partir de los cinco años. La educación primaria, está destinada a 

proporcionar a los estudiantes las herramientas de una educación básica solida: habilidades 

comunicativas, conocimientos matemáticos, formación en valores, formación artística, 

comprensión del medio físico, social y cultural, entre otras. Para este nivel se definieron 

rangos de edad de los seis hasta los diez años (Secretaria de Educacion Nariño, 2012). 

Usualmente la educación preescolar viene antecedida por los niveles pre jardín y Jardín, sin 

embargo, estos espacios rurales no cuentan con instituciones que presten este servicio, razón 

por la cual los niños permanecen en sus hogares hasta que cumplen cinco años.  
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Figura  7. Taller de dibujo y escritura, vereda San Isidro. Fuente: Edilson Castillo. Octubre 2017.  

      

La escuela representa el inicio de un proceso formativo en el cual el niño interactúa con 

personas ajenas a su familia como son los profesores y directores, se integra en las lógicas 

propias de la institución educativa, las cuales imponen ciertas normas de comportamiento y 

convivencia, se vincula con niños de su misma edad y se aleja de la cotidianidad a la que está 

acostumbrado. Adicionalmente, este espacio educativo brinda a los niños a un nuevo mundo 

de conocimientos ciertamente más especializados y brinda las herramientas necesarias para 

emprender procesos propios como aprender a leer y a escribir.  

 

Este proceso influye no solo en el niño, sino también en su familia, así lo menciona Sánchez 

(1997) “La educación infantil complementa al hogar proporcionando la asistencia y 

educación adecuadas para la promoción del desarrollo total del niño. Ha de ser punto de 

formación no solo del niño sino de la familia” (Sánchez, citado en Jaramillo, 2007, p. 111) . 

De ello deriva la importancia que la familia y la escuela, como principales agentes de 

socialización,  colaboren entre sí y lleguen a complementarse con el fin de otorgar al menor 

las pautas necesarias para su aprendizaje y desenvolvimiento dentro del mundo social que lo 

rodea.   

 

Para las familias de las veredas San Isidro y San Gerardo la educación escolar es un aspecto 

fundamental en el proceso de desarrollo de sus hijos; constantemente hacen un ejercicio de 

concientización con los niños para que vean la escuela como un espacio que les va brindar 

mejores oportunidades para su futuro. De igual manera los padres exigen que los niños den 
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prioridad a sus responsabilidades escolares frente a actividades como el juego o el trabajo. 

  

Lastimosamente las instituciones educativas no cuentan con los medios e  infraestructuras 

necesarias y que por derecho deberían disfrutar tanto niños como profesores. Por lo tanto el 

papel de los maestros es fundamental para el buen funcionamiento de la escuela a pesar de los 

limitados recursos, quienes además cumplen diferentes papeles dentro de la comunidad, por 

lo que es necesario mostrar la importancia de los maestros en este contexto.  

 

 
Figura  8. Mural Centro Educativo San Isidro. Fuente: Lina Flórez. Noviembre 2017.  

1.3.1 Ser maestro en condiciones precarias: Compromiso y pasión por la labor.  

 

El  ejercicio de concientización que mencionamos anteriormente también hace parte de la 

experiencia educativa. Los maestros se encargan de motivar a los niños a formarse como 

sujetos que aporten a su comunidad, a valorar a sus familias y agradecer la oportunidad de 

estudiar. La importancia de la enseñanza deriva además del enfoque Agroecológico que 

manejan, el cual vincula a los niños con el oficio campesino por medio de diferentes 

actividades, tal como lo menciona el profesor Sigifredo al preguntarle sobre el enfoque 

educativo de la institución:  

 

“Nosotros como profesores buscamos que los niños salgan adelante para que ellos puedan 

defenderse en la vida, para que tengan su proyecto de vida y no se queden estancados en el 
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lugar en el que están sino que busquen un futuro mejor. El campo es durito, pero si ellos 

estudian y le sacan provecho al estudio pueden montar buenos negocios y disfrutar más de la 

vida en el campo. Por eso mismo es importante el enfoque agroecológico que nosotros como 

maestros hemos buscado integrar. Aquí se inicia con el trabajo agrícola, hacemos prácticas 

con diferentes cultivos de hortalizas y les enseñamos todo lo que tenga que ver con el café ya 

que es el producto duro por aquí. Así ellos aprenden, se acostumbran al trabajo y ayudan a 

sus familias, lo que al mismo tiempo los ayuda a ellos porque usted sabe, si la familia está 

bien y le va bien con sus cultivos pues van a dejar que los niños sigan estudiando. Además el 

niño aprende, eso le enseña responsabilidad y los ayuda a madurar, a que entiendan cómo es 

la vida desde pequeños”. (Entrevista Prof. Sigifredo, Noviembre 2017)  

 

De igual manera, en el maestro los niños encuentran un amigo, desarrollan la confianza 

necesaria para contarle sus problemas y preocupaciones, lo que aporta en gran medida al 

proceso de socialización de los niños al sentirse importante para otros y al encontrar un 

espacio para ser escuchados y aconsejados en el caso de no sentirse cómodos haciéndolo con 

los miembros de su familia. Los niños desarrollan un vínculo especial con sus maestros y ven 

en ellos un ejemplo a seguir.  

 

En ese mismo sentido los maestros se encargan de enseñar a los niños responsabilidad social, 

los motivan a organizarse y a participar, a ser empáticos con otros y a contribuir en su 

comunidad para mejorar las condiciones de vida de todos. En consecuencia el papel de los 

maestros es fundamental en la formación de sus capacidades participativas y organizativas.  

 

Otro de los aportes de los maestros al proceso de socialización de los niños es la construcción 

de un autoestima, estos constantemente les recuerdan su importancia para la comunidad y 

para sus familia y los motivan a ser mejores hijos y estudiantes. En este proceso también se le 

enseña al niño sus derechos y deberes, lo cual considero de vital importancia dentro de su 

formación como agentes.  

 

Dadas las condiciones de aislamiento y los recursos limitados con los que cuentan las 

instituciones educativas, los profesores se ven en la necesidad de dictar clases que no 

corresponden con su formación como docentes y además, están a cargo de hasta tres cursos, a 

los cuales debe dictar clases al mismo tiempo. Ramiro, profesor del Centro Educativo San 

Isidro nos cuenta un poco sobre la situación al preguntarle sobre las dificultades educativas:  
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“Bueno pues por lo menos mi especialización es en ciencias naturales, pero como le digo acá 

nos toca hacer de todo, enseñar todas las áreas. Nos toca hacer todo como a los machetazos. 

Nos hemos valido de compañeros que nos ayuden con el plan de estudio, en base a eso uno 

trabaja. Gracias a Dios nos ha ido bien. Aquí damos lo que podemos, lo que está a nuestro 

alcance, porque realmente es duro, tener tres y cuatro cursos no es fácil, ¿usted cómo le 

enseña matemáticas a 40 niños?” (Entrevista Prof. Ramiro, Nov. 2017)  

 

La disposición con la que estos profesores cumplen su labor es digno de admirar. A pesar de 

las múltiples dificultades con las que se enfrentan en el día a día, siempre buscan los medios 

para brindarle a los niños una educación digna y de calidad.  

 

En este contexto se presentan algunas condiciones que influyen directamente en el proceso 

educativo de los niños. Por ejemplo, el acceso a los medios de comunicación son limitados, lo 

que permite a los niños desarrollar su cotidianidad a través de diferentes actividades e 

interacciones que poco a poco lo van formando, alejándose de la influencia de las redes 

sociales y la carga que estas representan para el niño en cuanto su autoestima y de los riesgos 

que puede llegar a representar para los niños,  pero por otro lado limita un poco su proceso de 

aprendizaje en la escuela y dificulta su acceso a la información.  

 

De igual manera, los niños crecen alejados de diferentes presiones como la competencia o la 

necesidad de reconocimiento. En su proceso de formación, cada niño recibe reconocimientos 

acorde a sus capacidades y habilidades; aunque la metodología de calificación es 

generalizada dentro de las escuelas públicas en el país, las calificaciones en este contexto 

buscan evitar que los niños se sientan inferiores a otros, ni fomentan la competitividad entre 

ellos. Estos factores contribuyen al reconocimiento propio de los niños como personas 

capaces, que viven en una comunidad compuesta por personas y niños iguales, con las 

mismas capacidades y como personas que pueden brindar ayuda y cuidado en caso de 

necesitarlo.    

 

Jimenez (2012) sostiene que el vínculo entre el menor y las personas encargadas de su 

cuidado, se convierte en la primera expresión de capacidad para participar en la relaciones 

sociales que se basan en la colaboración y la confianza.  Por lo tanto si el niño no tiene la 

oportunidad de entrar a la escuela va a tener dificultades para crear vínculos con otros y 
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desarrollar nociones de solidaridad y empatía. De ello deriva la importancia de los maestros 

en la formación de los niños y niñas.  

 

El papel del maestro viene acompañado por otros roles dentro de la comunidad. Además de 

ser el encargado de guiar y motivar a sus alumnos, los maestros son vistos como consejeros y 

como una autoridad que ayuda a regular las relaciones y los conflictos que se presentan 

dentro de la comunidad. Por lo tanto los padres de familia no solo recurren a ellos para 

obtener información sobre el proceso escolar de sus hijos, sino que también los consultan 

para solucionar problemas familiares o de pareja, problemas entre la comunidad o conflictos 

entre vecinos. En consecuencia la relación de los maestros con los padres es muy cercana. El 

profesor Sigifredo nos comenta como es la relación de la comunidad con los profesores:  

 

“La relación de la comunidad con nosotros es muy buena, desarrollamos diferentes 

actividades y la relación con ellos es muy buena porque si uno los llama ellos asisten, 

hacemos diferentes actividades como el día de la familia, el día del niño, la clausura. 

Entonces ellos están en contacto y buena relación con nosotros, la mayoría son muy buenos 

colaboradores. Sinceramente la actitud de la comunidad hacia nosotros ha sido excelente, 

uno puede desarrollar actividades sin ningún problema, se los llama y se les dice “vea, 

necesitamos una minga escolar y ellos dicen bueno listo, cuándo tenemos que ir?. Por 

ejemplo al inicio del año siempre los llamamos para hacer arreglos en el colegio y no sólo 

vienen los padres, sino también amigos y otros familiares a ayudarnos, en ese sentido yo 

estoy muy agradecido con la gente de la vereda” (Entrevista Prof. Sigifredo, Nov. 2017)   

 

Finalmente, estos maestros tienen la valentía de enfrentar las deficiencias estatales por medio 

de la acción popular. Organizan a los padres de familia para que exijan a los entes 

gubernamentales que se responsabilicen de las condiciones precarias en las que se encuentra 

la educación pública. Acciones que aportan al mejoramiento de las condiciones de vida de los 

niños y los acerca a la acción popular y los movimientos sociales.  

      

Gracias a estas iniciativas de movilización la escuela ha logrado obtener algunas mejoras en 

cuanto a la infraestructura de la escuela, los planes de alimentación escolar, aumento en los 

materiales didácticos y educativos (libros, tabletas, laboratorios) y la creación de escenarios 

deportivos y culturales.  
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1.3.2 La relación con iguales: Vínculos de amistad e independencia.  

      

Otro de los agentes que influye en el proceso de socialización de los niños es la interacción 

con iguales. Niños que también están iniciando un proceso de aprendizaje que resulta ser 

enriquecido por el vínculo que desarrollan entre ellos al ser relaciones horizontales que 

“liberan” al niño de las presiones que genera la interacción con adultos. El papel de las 

amistades durante la infancia es fundamental para que el niño desarrolle su independencia de 

la familia y construya las dimensiones de su personalidad.  

 

Las experiencias del niño con sus iguales, son el medio por el cual el niño se descubre a sí 

mismo como individuo, por lo tanto influye en el desarrollo del concepto de sí mismo y 

aporta al desarrollo de sus emociones. Así lo mencionan Lánguido y Zorraindo (1981) “En su 

desarrollo la asociación con sus coetáneos, el hecho de compartir con ellos ideas que no 

comparten en su casa, de tomar decisiones y de intervenir en actividades en las que él y sus 

iguales no tienen que dar cuenta a los adultos, constituyen elementos importantes del proceso 

mediante el cual aprende a valerse por sí mismo. Para aprender a vivir socialmente con sus 

compañeros, el niño debe tener la oportunidad de asociarse con otros niños” (p.1). Esta 

oportunidad deriva principalmente de la escuela, al ser un espacio donde el niño se encuentra 

con múltiples conocimientos y emociones diferentes a las que está acostumbrado.  

 

Más allá de compartir espacios educativos, los niños se vinculan entre ellos por medio del 

juego y la simulación de roles sociales. Múltiples son los beneficios que aporta el juego en el 

proceso de desarrollo del niño, en la formación de su personalidad y en su vinculación con el 

mundo social que lo rodea. Jiménez (2012) menciona algunos beneficios del juego “ Por 

medio del juego, se puede dar cuenta de una práctica que constituye y media la relación que 

de manera paulatina establece el niño consigo mismo y con su yo social como experiencia de 

sí. Por medio del juego el niño establece las primeras experiencias de sí y se distancia del 

adulto al desarrollar el conocimiento de sí mismo, el autocontrol, la confianza, la autonomía y 

la disciplina” (p. 118). El juego permite al niño alejarse de los roles de hijo y de alumno, 

incentiva su imaginación y le permite conocer la libertad de actuar como desee al no tener la 

presión que genera la supervisión de los adultos.   

 

En la relación con sus pares el niño encuentra semejanza en los intereses y gustos, se siente 

más a gusto y desarrolla cierta complicidad que no tiene con los miembros de su familia. Las 
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amistades enriquecen el proceso educativo de los niños al existir un intercambio de 

conocimientos y experiencias e influye en la imagen que se forman los niños de sí mismos al 

sentirse querido por otros e integrado en un grupo de personas de su misma edad,  con sus 

mismos intereses y con un deseo constante de jugar y divertirse. “Los amigos asisten a los 

niños en el proceso de volverse independientes de la familia y ofrecen una posibilidad de 

edificar un sentimiento de identidad”... (Jiménez, 2012, p. 129). 

 

El niño poco a poco aprende a interactuar con otros, a interesarse en su bienestar y además 

crea vínculos de identidad y pertenencia. Las aulas de clase son el espacio propicio para que 

los niños dialoguen y expresen sus inquietudes; mientras que los espacios lúdicos les 

permiten imaginar que cumplen otros roles, que son adultos, que tienen superpoderes o 

cualquier otro rol que quieran cumplir. Estas interacciones amplían el espectro de la 

socialización del niño, le brindan la posibilidad de interpretar libremente lo que lo rodea, de 

reflexionar sobre sus necesidades y de comprender la importancia que tiene la convivencia 

con otras personas.  
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2. Capítulo Segundo  

Trabajo infantil campesino 

 
Una vez aclarados los agentes primarios que componen el proceso de socialización, y luego 

de narrar las perspectivas que existen dentro de estas veredas respecto a la infancia, aclarando 

los factores sociales que la definen, es posible entrar en el análisis de una de las 

problemáticas más controversiales sobre la infancia: el trabajo infantil.  

 

Como se menciona al inicio del texto, este capítulo pretende caracterizar el tipo de trabajo 

infantil que se presenta en este contexto rural. Considero que la relación que establece el niño 

con el oficio campesino y sus implicaciones, se convierte en una forma de integración social, 

en el medio que le permite participar dentro de su comunidad, aporta a su desarrollo y 

beneficia su autoestima. Para este fin inicialmente se hará un bosquejo sobre las 

categorizaciones de trabajo infantil establecidas por la Organización Internacional del 

Trabajo (OIT) y sus dimensiones a nivel nacional, luego se definirá la perspectiva que se 

utilizó para caracterizar el tipo de trabajo infantil que se presenta en este contexto. Esto para 

captar la relación que tienen los niños con el oficio y la vida campesina, además de 

comprender la influencia del contexto económico y cultural en la vinculación del niño con el 

trabajo. Posteriormente, se hará una comparación de los beneficios del juego (al ser una de 

las actividades principales durante la infancia) con los beneficios que representa el trabajo 

infantil tanto para el niño, como para su familia y la comunidad en la que habita.  

2.1 Discursos y generalidades en torno al trabajo infantil  

 

Existen múltiples diferencias entre los tipos de trabajo que realizan los niños; algunos varían 

en cuanto exigencia, en relación al tiempo que emplean trabajando, las actividades que 

realizan y los riesgos a los que se enfrentan. Al igual, diferentes circunstancias configuran las 

razones por las cuales los niños deciden o se ven obligados a trabajar. Estos, entre otros 

factores dificultan el análisis detallado del fenómeno (o la problemática), ya que responde a 

diversas condiciones según el contexto en que se presenta. Sin embargo, a pesar del 

reconocimiento que se da a los diversos tipos de trabajo infantil , los discursos que se han 

construido para su estudio han otorgado un carácter negativo al trabajo infantil por 

determinadas consecuencias que en algunos casos producen en el niño.  
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La Organizacion Internacional del Trabajo (OIT) reconoce que es posible definir el trabajo 

infantil como “toda actividad economica realizada por niños, niñas y adolescentes, 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, e 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 (OIT, 2007, p.17). De igual manera sostiene que para que 

una forma particular de trabajo pueda ser llamada “trabajo infantil, depende de la edad del 

niño, el tipo y las horas de trabajo, las condiciones bajo las que se efectúa y los objetivos 

planteados por cada país, por lo que las consideraciones varían dentro de cada país 

      

El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) coordina programas para la prevencion 

y proteccion contra el trabajo infantil, al considerarse como una forma de exclusión social 

que expone a los niños y niñas a riesgos físicos y psicológicos que limitan sus capacidades e 

impiden su adecuado desarrollo (ICBF, 2013). Su boletín especial del Observatorio del 

bienestar de la niñez,  incluye una caracterización del trabajo infantil en la que define sus 

causas y consecuencia, categorizando las razones principales por las cuales los niños y 

adolescentes trabajan. En esta sostiene que el trabajo infantil aleja al menor de los ámbitos 

adecuados de su desarrollo, perdiendo la posibilidad de un crecimiento óptimo, lo que tendrá 

repercusiones en su vida adulta. 

  

Una de las principales consecuencias es el abandono del proceso educativo; al vincularse 

como trabajador, el menor se ve enfrentado al dilema de disminuir el tiempo que dedica a sus 

estudios, a los espacios de ocio y recreación, y a compartir con su familia y amigos.  En el 

esfuerzo por comprender las causas y motivaciones para vincularse con el trabajo, se 

concretaron algunas categorías entre las cuales se identificaron causas económicas como la 

principal razón por la que los niños y adolescentes trabajan.  
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Gráfica 2. Distribución porcentual de los niños, niñas y adolescentes que trabajan en Colombia para el año 2012 según la razón principal 
por la que lo hacen. Fuente: Observatorio del Bienestar de la Niñez. Boletín #10. 

     

En consecuencia, el trabajo infantil se relaciona con la pobreza como una de sus principales 

causas. En algunos casos, por la precaria situación económica, los niños se ven obligados a 

trabajar para aportar al sostenimiento de sus familias por lo que las acciones del Gobierno se 

han enfocado en generar oportunidades que permitan la superación de la pobreza extrema y 

en brindar mejores servicios que  mejoren la calidad de vida con el fin de disminuir las cifras 

de trabajo infantil. Algunos factores culturales también hacen parte del fenómeno.  

 

Es costumbre que desde pequeños se enseñe a los niños la importancia de trabajar. Por 

generaciones las familias han considerado que el trabajo trae beneficios a la vida del niño 

como una actividad formativa que enseña al niño a ser responsable y lo prepara para la vida 

adulta. “El trabajo infantil puede constituir un componente importante en la crianza de los 

niños ya que motiva la construcción de valores que les serán de gran utilidad en la adultez 

para su desenvolvimiento laboral, entre ellos, la responsabilidad, la autonomía y la 

perseverancia” (Acevedo, Quejada, & Yánez, 2011, p. 119). En el caso de las comunidades 

rurales, el trabajo desde la infancia es el medio de transmisión del oficio y de los valores del 

trabajo, atribuyendo también el beneficio de ocupar al menor en actividades que lo alejen de 

los vicios y las malas prácticas.  

 

En su mayoría, los estudios evidencian la condición de vulnerabilidad y violación de 

derechos en la que vive una gran parte de la población infantil, pero de alguna manera fue 

posible evidenciar las generalidades que existen dentro de los discursos sobre infancia y 

trabajo infantil al dejar de lado el estudio de los tipos de trabajo que aportan beneficios al 
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niño durante su infancia. Esta perspectiva institucional dificulta la atención oportuna a las 

necesidades de la infancia en contextos donde el trabajo infantil se presenta como un 

fenómeno que responde a otras lógicas, como es el caso de las veredas San Isidro y San 

Gerardo.  

2.2 El trabajo infantil campesino, una mirada en contexto. 

 
Figura  9. Niño ayudando con la construcción de Laboratorio Orgánico. Fuente: Lina Flórez. Noviembre 2017.  

 

El texto denominado Trabajo Infantil: Manual para Estudiantes realizado por la OIT en 

2004, contiene la descripción de diferentes tipos de trabajo infantil según las actividades que 

realizan los niños y el contexto en que se presentan. El texto inicia con esta consideración: 

  

No todo el trabajo efectuado por niños debe ser clasificado como trabajo infantil que deba 

ser seleccionado para su eliminación. La participación de niños o adolescentes en un trabajo 

que no afecta su salud y desarrollo personal o interfiere con su educación es considerado 

por lo general como algo positivo. Esto incluye actividades tales como ayudar a sus padres 

en la casa, asistir en un negocio familiar o ganarse dinero para gastos personales fuera de 

las horas de escuela y durante las vacaciones escolares. Estas clases de actividades 

contribuyen al desarrollo de los niños y al bienestar de sus familias; les hace obtener 
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habilidades y experiencia, y ayudan a prepararlos para ser miembros productivos de la 

sociedad durante su vida adulta (OIT, 2004, p16).  

 

En este manual, se incluye además un análisis sobre género y cómo este influye en el tipo de 

actividades que son delegadas de manera diferencial para niños y niñas. Aclara que existe un 

mayor número de niños vinculados al trabajo infantil, quienes cumplen trabajos que requieren 

un mayor esfuerzo físico o práctico, mientras que las niñas, empleadas en menor medida, 

trabajan principalmente en el servicio doméstico, pero son más propensas a la explotación 

laboral y sexual en comparación con los niños. 

  

Durante la experiencia en campo fue posible palpar la  participación de los niños en estas y 

otras actividades que conforman lo que para ellos y sus familias es el trabajo, que a nivel 

cultural representa una práctica intergeneracional de crianza la cual genera múltiples 

beneficios para el niño tanto para el desarrollo su infancia como para su futuro. En 

consecuencia, considero que definir este fenómeno desde la perspectiva de “trabajo” y de 

“trabajo infantil” es un aporte al limitado desarrollo teorico y empirico sobre los trabajos 

aceptables y que traen consigo beneficios para los niños, tal como lo categoriza la OIT. 

  

Definir en qué categoría debe incluirse cada tipo de trabajo es una tarea difícil de cumplir, al 

reconocer la naturaleza diversa de los  tipos de trabajo; no obstante, este es un resumen de la 

perspectiva investigativa empleada durante la experiencia en campo para la comprensión de 

este fenómeno, que se concreta durante el texto como un esfuerzo por demostrar que la 

tipología de trabajo infantil presente en estas comunidades rurales se aleja de los trabajos 

abusivos que comprometen el bienestar del niño, convirtiéndose en  oportunidades de 

crecimiento y experiencia; destacando papel excepcional de las familias quienes muestran 

gran compromiso con el desarrollo y buen vivir de los más pequeños.  

  

Como ha sido posible observar, para el estudio del trabajo infantil es difícil desligarse de la 

necesidad de tomar postura sobre el fenómeno. Para Eugenia Rausky (2009) existen dos 

posiciones que han marcado el abordaje del trabajo infantil; por un lado, una posición 

abolicionista, la cual considera que las actividades laborales de los niños deben eliminarse 

por completo, contraria a la posición proteccionista, la cual considera que el trabajo infantil 

debe ser reconocido socialmente y protegido como un derecho de los niños. 
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Para el enfoque abolicionista la infancia se percibe como una etapa de preparación para la 

vida adulta, durante la cual el niño requiere atenciones especiales, por lo que el trabajo 

infantil va en contra de los intereses de la infancia al atentar contra su salud, su educación y 

su futuro; por ello, se considera una práctica social inadecuada que debe ser eliminada. Para 

los proteccionistas, esta visión de infancia se da desde un adultocentrismo el cual invisibiliza 

el papel de los niños, negando sus capacidades participativas. Argumentan entonces que se 

debe reconocer el trabajo como un derecho de los niños, justificado por la situación social y 

cultural de cada contexto, escuchando las percepciones de los niños y su relación con el 

trabajo. Para este análisis tomaremos algunos argumentos de este enfoque proteccionista, 

agregando las visiones que tienen los padres y otros miembros de la familia, para asociarlo 

finalmente con la crianza. 

  

Bajo esta perspectiva se fundó el Instituto de Formación para Educadores de Jóvenes, 

Adolescentes y Niños Trabajadores (IFEJANT) el cual apoya y promueve el derecho de los 

niños y niñas a trabajar. Para Liebel (2003) uno de los lideres de la institucion, cualquier 

definición sobre trabajo infantil “a) no debe limitarse a aquellas actividades y formas de 

actividades que son consideradas “negativas”, “dañinas”, “malas”, etc.; b) no debe restringir 

el término a lo “económico”, sino que, al contrario, debe apreciarse toda la amplia gama de 

actividades que son realizadas por los niños y niñas, y no debe limitarse sólo a actividades 

remuneradas o que aumentan el producto social” (Liebel, Citado en Rausky, 2009, p. 693). 

La IFEJANT ha cumplido un papel importante en el acompañamiento de la organización de 

niños, niñas y adolescentes trabajadores del sur (NATs), la cual surge hacia los años ochenta 

en Perú, y aboga por el derecho de la población infantil a trabajar. Uno de sus objetivos es 

demostrar que los niños tienen la capacidad de organizarse y tienen derecho a ser escuchados. 

Para ellos, la infancia no es una etapa de preparación para la vida, sino la vida misma, en la 

que el trabajo es una parte fundamental de su quehacer diario.         

 

Cualquier postura sobre trabajo infantil tiene sus implicaciones, por lo tanto es importante 

aclarar que con esta investigación no se busca promover o incentivar el trabajo infantil, ni 

argumentar a favor de la erradicación del mismo; simplemente considero que es importante 

hacer una lectura de la realidad presente en cada contexto, previa a la clasificación como 

fenómeno positivo o problemática social. Considerar los diversos tipos de infancia, 

dimensionar los pro y los contra del trabajo que cumplen los niños, analizar la relación que el 

niño establece con el trabajo y la manera como influye en la imagen que forma de sí mismo, 
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además de visualizar las condiciones que definen el trabajo como una práctica cultural; son 

algunos componentes que se deben integrar en esa lectura previa del fenómeno, para así dejar 

de lado la homogeneidad con la cual se ha abordado tradicionalmente y facilitar su 

diferenciación. 

 

Otro factor causante de esta generalidad es la clasificación por grupos etáreos. Existen 

diferentes ideas sobre los roles que deben darse al niño acorde su edad, las actividades que 

puede o no hacer, a qué edades se debe permitir que trabajen o que tipo de trabajos son 

aceptables. En la formación de este enfoque investigativo fue posible distinguir dentro de los 

parámetros establecidos por las instituciones encargadas de velar por bienestar de la infancia, 

que el concepto de “trabajo infantil” es empleado para referirse de manera general a los niños 

menores de 18 años , no obstante, estos parámetros se enfocan principalmente en las edades 

comprendidas entre los 12 y los 18 años, edades donde el fenómeno evidentemente es más 

recurrente.  En consecuencia, se invisibiliza la existencia de los casos en que los niños 

cumplen actividades laborales en edades más tempranas, como es el caso de estas veredas 

rurales. Se debería entonces reservar el término “trabajo infantil” para referirse a las personas 

menores de 12 años, y “trabajo juvenil” a la franja etaria que va desde los 12 hasta los 18 

años (García Méndez y Areldsen, 1977).  

 

En ese orden de ideas, el proceso investigativo quiso visualizar la configuración del medio 

laboral de los niños entre los cuatro y los diez años, empleando un  enfoque comprensivo que 

considere las opiniones y experiencias de ellos y sus familias, para lograr una descripción 

detallada de las motivaciones, causas y consecuencias que representa para el menor trabajar, 

hallando otros sentidos a la experiencia del niño trabajador; finalizando con una análisis 

sobre los beneficios que aporta en su proceso de socialización y adaptación dentro de la 

comunidad.  

  

Busca finalmente, dar reconocimiento al valor de este contexto, de las familias y la 

comunidad, en cuanto el cuidado y la formación de niños autónomos e inteligentes, que se 

relacionan mejor con otros y desarrollan habilidades personales y sociales que le permiten 

llevar una mejor vida; en comparación con las familias que abusan del niño y lo ven 

simplemente como una fuente de ingresos, como es el caso de la mayoría de casos estudiados 

a nivel institucional. 
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2.2.1 El trabajo infantil como práctica cultural: Los niños trabajadores. 

  

Para la caracterización del trabajo infantil la OIT recurre a algunos componentes para 

delimitar sus causas y consecuencias, empleando algunas categorías para describir los tipos 

de trabajos que cumplen los niños en diferentes contextos, enfocándose en su carácter 

negativo y perjudicial. La idea de este apartado es utilizar estas mismas vías de análisis para 

describir las condiciones de trabajo infantil en las veredas San Isidro y San Gerardo, como 

medio para crear una  “antítesis” que demuestre la existencia de trabajos que responden a 

otras lógicas. 

  

Tradicionalmente la vida rural y el oficio campesino se ha definido en términos de pobreza, 

precariedad, marginalidad o atraso, menospreciando los alcances del campesinado y la 

importancia de la labor agrícola para el sostenimiento alimenticio y económico del país. Una 

de las razones que sustentan estos imaginarios es que el modo de producción campesina 

difiere con los modos de producción típicos de los espacios urbanos, dedicándose 

supuestamente a la producción para el autoconsumo familiar, por lo que ciertamente  

dependen de la mano de obra que aportan todos los miembros de la familia. 

  

Para Chayanov (1925) el modo de producción campesino se caracteriza por su carácter 

familiar y de subsistencia. La unidad familiar campesina es a su vez una unidad de 

producción y consumo cuyo objetivo principal es la satisfacción de sus necesidades, basada 

en la mano de obra familiar, la cual no cuenta con un salario fijo sino que se retribuye por 

medio del producto como consumo y sustento. Por lo tanto, las distintas actividades 

productivas se reparten entre los miembros del conjunto familiar, lo que brinda cierta 

“elasticidad” ante las variaciones en los precios de los productos y las pérdidas ocasionadas 

por causas climáticas. (Chayanov, citado en Sevilla, Pérez, 1976) 

 

El modo tradicional de producción campesina ha sufrido transformaciones impulsadas por la 

implementación de una economía neoliberal, la cual generó la creación de empresas agrícolas 

y la tecnificación del campo. Estos cambios han sido acompañados por ciertos desarrollos 

locales y modificaciones en la estructura productiva, las cuales han creado nuevas exigencias 

y formas de vinculación entre lo rural y lo agrícola. Por lo tanto, fue clara la necesidad de un 

replanteamiento teórico que sería denominado Nueva Ruralidad, enfocado en el estudio de 

esa nueva relacion y sus efectos en territorios rurales: “efectos socioeconómicos de la 
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emigración en las comunidades; pobreza; estrategias productivas; diversificación, gestión 

sustentable de recursos naturales y la adquisición de capacidades para la colocación de 

productos al mercado y movimientos sociales cuyo principal reclamo es la autonomía” 

(Rosas, 2013, p. 3).  

 

Factores que se han visto materializados en diversas estrategias que buscan la superación de 

las dificultades a las que se está enfrentando el sector agrícola. Estas estrategias demuestran 

la fortaleza de la estructura comunitaria que está en búsqueda de la reivindicación de su 

autonomía por medio de los movimientos sociales. A su vez buscan mantener activo un 

sistema de producción en constante innovación cuya fuerza deriva de la misma estructura 

comunitaria. Tal como lo menciona Rosas (2013) en su analisis sobre ideas de Barkin, “la 

pluriactividad, diversificación de actividades económicas dentro de las unidades familiares 

campesinas y las comunidades es una alternativa a la respuesta que ofrece la globalización a 

una minoría que podría formar parte del proletariado, una alternativa que genera 

oportunidades que los ayuda a mantenerse como dueños de sus medios de producción y 

salvaguardar sus estilos de vida y los ecosistemas de que dependen ” (p. 3).   

        

Cabe entonces agregar, que estas nuevas ruralidades se ven reflejadas en este contexto al 

manejar otro tipo de lógicas de producción que incluyen claramente el autoconsumo, pero 

también la producción de cultivos para la venta a pequeña y gran escala, abriéndose 

igualmente a otros negocios como la crianza de animales, viveros o tiendas pequeñas. 

Trabajos en conjunto con instituciones de carácter social y por lo tanto el liderazgo social, 

también forman parte de las nuevas prácticas que caracterizan esta ruralidad. Responde 

también  a la búsqueda de una relación más responsable con el ambiente, reflejada en los 

esfuerzos por transformar sus cultivos en orgánicos y en eliminar ciertas prácticas nocivas 

para el ambiente como la quema de basuras.  

 

Tal como lo menciona Rosas, estas comunidades han promovido iniciativas para el 

fortalecimiento identitario y comunitario, reflejado en  espacios de organización que les 

permita iniciar procesos autónomos de sustento y desarrollo, lo que impulsa un 

fortalecimiento en el capital social definido por la autora como “las posibilidades productivas 

que devienen de una organización social que posee una combinación particular de lo 

concreto-abstracto que posibilita relaciones de confianza, reciprocidad, solidaridad y 

cooperación, relaciones que se materializan en instituciones comunitarias” (Rosas, 2013, p. 
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2).  Relaciones y organizaciones  que como lo mencionamos anteriormente, son típicas dentro 

de estas veredas y son aspectos dignos de admirar y reproducir, al reconocer sus bondades y 

alcances los cuales serán descritos a profundidad en el tercer capítulo.  

 

Estas nuevas relaciones e interacciones con el territorio muestran un proceso de 

diversificación, al cumplir con actividades no agropecuarias, de transformación, al alejarse de 

las nociones de pobreza y atraso impuestas por el capitalismo, y de sustentabilidad, al buscar 

nuevas estrategias que le permitan aprovechar mejor los recursos. La apertura a otros 

espacios laborales como otra de las estrategias de diversificación, ha estabilizado la economía 

de las familias al no depender únicamente de los ingresos que genera la producción de 

cultivos que son ingresos no fijos, en cambio de estos espacios reciben un pago mensual, y 

otro tipo de beneficios que aportan a la condición económica de las familias. 

  

En consecuencia, para dimensionar el tipo de trabajo presente en estas zonas rurales, es 

fundamental dejar en claro que estas comunidades no se autodefinen como pobres, ni para los 

ojos del investigador podrían catalogarse como tal; por el contrario cuentan con buenas 

condiciones de vida, tienen viviendas adecuadas, cuentan con servicios básicos, pueden 

costear la educación de sus hijos y tienen capacidad de emprendimiento. La diferencia está en 

que llevan vidas más sencillas, no gastan excesivamente en consumir bienes materiales, sus 

gastos se concentran en brindar bienestar al niño, ahorran la mayoría del dinero para adquirir 

otras tierras o para poder enviar a sus hijos a estudiar a la ciudad en un futuro. 

  

En efecto, la inclusión de los niños en el trabajo no se da  por necesidades económicas, 

simplemente es la forma en que las familias reproducen por generaciones el oficio al que se 

dedican, ya que dependen  de la mano de obra de la familia en su conjunto, y a su vez, es el 

medio por el  cual buscan inculcar valores a sus hijos, para que se formen como buenas 

personas y sean exitosas en un futuro. Trabajar se convierte entonces en un ejercicio de 

concientización que busca que los niños entiendan la importancia y el valor de los esfuerzos 

de su familia por brindarles una vida digna llena de oportunidades. Más allá de una 

retribución económica por el trabajo, es posible definirla como una retribución simbólica. El 

trabajo es formativo, más no lucrativo. 

  

De la caracterización de Chayanov podemos abstraer principalmente el carácter familiar de la 

actividad económica. Como se ha argumentado a lo largo de este escrito, el oficio campesino 
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es delegado a través de generaciones, integrando desde edades tempranas a los niños en la 

fuerza laboral que sostiene la evolución del oficio.  Tal como sostiene el autor, los niños 

como trabajadores no reciben una retribución económica; aunque el trabajo del niño aporte a 

suplir los gastos propios de manutención y educación, este no recibe dinero para gastar 

libremente, por lo que no tiene la “tentación” de dedicarse al trabajo para conseguir más 

dinero y adquirir más bienes, dejando de lado finalmente su formación escolar. Esto como 

otro de las consecuencias que se le atribuyen al trabajo infantil.  

  

En estas veredas, la estabilidad económica de las familias posibilita el trabajo infantil en el 

sentido que puede asumir los costos que representa el permitir a sus hijos ir a la escuela y el 

costo del tiempo que pasan estudiando y no trabajando. El niño no abandona sus estudios por 

la necesidad de trabajar y aportar económicamente,por el contrario, lo que el niño aprende en 

la escuela le ayuda a cumplir mejor con su trabajo, lo que demuestra  la importancia de una 

educación entendida en contexto, que le enseñe al niño, por ejemplo, las lógicas de las 

actividades agrícolas en este caso. 

  

A pesar que las instituciones educativas no cuentan con las condiciones adecuadas, han 

creado programas académicos que permiten la interacción entre materias clásicas como las 

ciencias naturales, sociales, lenguaje etc, y  materias sobre agricultura, cuidado del agua, 

cuidado del ambiente, reciclaje y manualidades, etc. Este enfoque educativo no busca alejar 

al niño de los trabajos que requiere el oficio, por el contrario le brinda herramientas para que 

el niño pueda disfrutarlo, aclarando los límites entre el trabajo y la explotación. Al igual, le 

brinda espacios en los que pueden dedicarse al deporte o al arte, lo que aporta en ese 

“balance” entre las actividades que deben cumplir. Como lo mencionamos anteriormente, los 

conocimientos que adquieren los niños no solo los enriquece a ellos si no tambien a sus 

familias, por lo que los padres dan mucha importancia a que sus hijos asistan a la escuela. 

Para ellos es lo primordial, las obligaciones escolares de los niños están por encima de las 

obligaciones laborales. 

 

En relación al trabajo en la agricultura el informe de la OIT menciona que es poca la 

investigación que se ha hecho sobre el tema y los datos obtenidos no están diferenciados por 

sexo.  Según estos datos los niños y niñas trabajan en horarios similares pero sus deberes 

específicos son delegados según el género, por lo tanto a los niños se les asignan las tareas 
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más peligrosas, pero las niñas tienen la desventaja de verse obligadas a combinar su trabajo 

en el campo con el trabajo doméstico.  

    

En este caso, efectivamente a las niñas se les asigna un rol relacionado con el cuidado del 

hogar, por lo cual sus labores derivan principalmente de las demandas del mismo, mientras 

que a los niños se les vincula de manera más directa con las labores agrícolas que exigen un 

mayor esfuerzo físico y de resistencia. Sin embargo, es evidente que dentro de estas familias  

no hay una diferenciación fuertemente marcada; existen diferencias en cuanto a la rigurosidad 

y las exigencias de los trabajos que se delegan, pero de igual manera se orienta a los niños 

bajo una idea de apropiación sobre las responsabilidades con el hogar, y se resignifica el 

papel de la mujer enseñando a las niñas desde pequeñas que pueden cumplir con cualquier 

trabajo que demande el oficio sin importar su rigurosidad. Dentro de estas comunidades la 

mujer cumple múltiples roles en los campos familiar, laboral y comunitario, por lo que sus 

funciones no se enmarcan en un solo espacio.  En algunos casos la delegación de los trabajos 

varía según la composición del hogar. Estas diferencias en las actividades laborales según el 

género y según la composición del hogar, podrán verse en la descripcion del día a día de los 

niños más adelante.  

 

Otro factor que se supone perjudicial para los niños trabajadores son los peligros a los que se 

exponen al cumplir con sus actividades laborales. Es claro que dentro del oficio campesino 

existen algunos riesgos para la salud del niño como el manejo de agroquímicos utilizados 

para el cuidado de los cultivos, el uso de maquinas trituradoras de caña o de hierbas para el 

alimento de los animales o los riesgos mismos del cuidado de animales grandes.  No obstante, 

durante el tiempo que el niño está cumpliendo con su trabajo cuenta con la constante 

supervisión de algún miembro de su familia quien se encarga de proteger al niño de cualquier 

riesgo que se pueda presentar. De igual manera se procura delegar tareas sencillas y poco 

riesgosas. 

 

Con esto claro, la tipología de trabajo infantil que se presenta en estas zonas rurales responde 

principalmente a dos factores. Por un lado, al ser familias campesinas los trabajos que 

cumplen los niños estan directamente relacionados con el oficio y aportan a las actividades 

económicas de sus familias,  y por otro lado, cuenta con una influencia cultural que reconoce 

el trabajo como una práctica de crianza que brinda posibilidades de crecimiento y desarrollo a 

los niños. 
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En su papel como trabajador, el niño ayuda a suplir las demandas de la familia, encargándose 

del cuidado de sus hermanos pequeños (lo cual debe considerarse a nivel general como 

trabajo) , las del oficio, ayudando en el sembrado, la recolección y selección de los cultivos o 

en el cuidado de los animales, y del hogar, ayudando en la cocina y en la limpieza de la casa 

en general. Usualmente los niños dedican de dos a cuatro horas al día en realizar estas 

actividades,  tiempo que se duplica en temporada de cosecha. En algunos casos el niño es 

responsable de atender pequeños negocios que montan las familias en sus casas como fuente 

de ingresos alternativa. En ese caso el trabajo es menos exigente, pero demanda más tiempo. 

      

En este sentido del trabajo como “ayuda” dentro de las comunidades rurales, posiciona al 

niño como agente que tiene la capacidad de aportar a la familia, le permite sentir que tiene un 

valor al otorgarle responsabilidades y además el niño siente que aprende por medio del 

trabajo, se convierte un medio para comprender y habitar el mundo, contribuyendo a su 

formación como adulto. En relación con esta “ayuda” y la familia como unidad económica, 

Salazar y Alarcón (1998) afirman: 

                                

“Los niños empiezan ‘ayudando’ a sus padres tanto en los quehaceres domésticos rutinarios 

como en actividades ‘productivas’. Esto es considerado parte del proceso de aprender a 

trabajar y familiarizarse con las ‘reglas’ de las relaciones familiares y sociales armoniosas 

[...]. Las percepciones de cuándo termina la niñez varían según clase social y cultura [...]. 

Particularmente en las zonas rurales, los padres suelen defender el trabajo infantil por ser 

en su opinión instructivo. Dicen que enseña a los niños a ser responsables, a apreciar el 

valor de las cosas y el esfuerzo necesario para obtenerlas. Algunos creen que posibilita a los 

niños a aprender una ocupación u oficio con los cuales mantenerse cuando sean adultos 

[...].El concepto subyacente parece ser que todos los miembros de la familia son proveedores 

económicos y que el trabajo prepara a los niños a asumir roles adultos. En situaciones en 

que la familia actúa como unidad económica, el trabajo de los niños es ampliamente 

aceptado y puede incluso ser esencial, particularmente el trabajo de niños mayores. Pero los 

padres también justifican el trabajo infantil, diciendo que contribuye a la responsabilidad, 

autonomía y fortaleza de los niños para soportar dificultades y sacrificios” (Citado en OIT, 

2004, p 19).  
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Dentro de la cultura campesina es costumbre trabajar desde edades muy tempranas, quienes 

hoy en día cumplen el papel de padres o de abuelos se vieron en la necesidad de trabajar por 

distintas razones, esta situación representó para ellos formarse de manera adecuada y ser 

buenas personas en su adultez , por lo que la tradición continúa y se reproduce. 

  

La estabilidad familiar con la que crecen los niños es admirable. Al ser familias unidas, 

organizadas, sin mayores problemas de violencia, alcohol, drogas, maltrato intrafamiliar o 

abandono de hogar; otorgan al niño la posibilidad de crecer en entornos sanos para su 

crecimiento y desarrollo, por lo que no se ven obligados irse de sus casas y acceder a trabajos 

que vayan en contra de su integridad. Son familias reconocen las bondades del trabajo, pero 

también el valor del niño, la obligación que tienen frente a su cuidado y el necesario 

acompañamiento para un buen desarrollo. 

  

En conclusión, para considerar estas actividades como un trabajo aceptable y que trae 

beneficios para el niño, fue necesario hacer una construcción de sentido sobre las 

experiencias encarnadas en el trabajo infantil dentro de estas comunidades campesinas de las 

cual se rescatan estas características: Son cantidades limitadas de trabajo que no interrumpen 

el proceso escolar de los niños, no representa mayores riesgos para el niño ni trabaja en 

condiciones de explotación, se da prioridad a las actividades escolares sobre las laborales, en 

algunos casos los niños trabajan únicamente en temporada de cosecha, el niño siente que por 

medio del trabajo aprende a ser adulto y ayudar a su familia con las labores del oficio se 

convierte en una motivación personal, trabaja en compañía de algún familiar y se ha creado 

un buen balance en cuanto al tiempo que el niño requiere para sus diferentes labores ya sean 

educativas, laborales o recreativas. Todo esto simboliza una tipología de trabajo diferente, 

por lo cual quise enfocarme en este contexto resaltando su excepcionalidad. 

2.2.2 Implicaciones del cultivo de café. 

  

Un factor determinante en la vida de estas comunidades son los cultivos de café. Al ser la 

principal fuente económica, los requerimientos de la siembra, el cuidado y la cosecha del 

cultivo influyen directamente en la cotidianidad de los niños. Este periodo representa 

múltiples cambios en la rutina tanto de los hogares, como de la comunidad en general, 

cambios que responden a las diversas exigencias del proceso de produccion y 

comercializacion cafetera. 
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La temporada de cosecha comprende entre tres y cuatro meses. Tiempo en el cual los niños 

son integrados como trabajadores, ya sea en el proceso de recolección del café, donde 

recorren los cultivos, escogen los granos de mejor calidad y movilizan los bultos de café 

principalmente como práctica que le permita conocer sus características e irse familiarizando 

con su producción. Luego de la recolección viene el proceso de selección del café donde es 

necesario “limpiar” el producto quitando los granos que no son óptimos para el consumo, lo 

que es una tarea simple pero que requiere de mucha paciencia y dedicación. 

  

Durante este periodo las familias se concentran completamente en la recolección y 

comercialización del café, razón por la cual los niños se enfrentan a niveles de trabajo más 

exigentes. Les corresponde reemplazar de cierta manera el papel de los adultos dentro del 

hogar, encargándose de la limpieza de la casa y otras tareas simples, o se encargan de las 

actividades económicas paralelas que manejan sus familias como los viveros o las tiendas, y 

se delega el cuidado de sus hermanos menores y otros familiares pequeños. Estas actividades 

son más demandantes para los niños al no contar con la supervisión permanente de un adulto, 

lo que para ellos representa un voto de confianza de parte de sus familias y la posibilidad de 

demostrar sus alcances y su madurez. 

  

Adicionalmente, para la cosecha se contratan jornaleros en quienes recae gran parte del 

trabajo más difícil de la producción,  por lo que es necesario que los niños ayuden a cocinar 

para ellos, traigan la leña para la estufa y se encarguen de prestar atención a lo que necesiten. 

  

Dadas las circunstancias, las escuelas han incluido dentro de sus cronogramas un algunas 

semanas libres y jornadas más cortas durante cosecha, para que los niños puedan trabajar 

tranquilamente y para evitar conflictos entre la escuela y el trabajo. Teniendo en cuenta 

además que los padres y el conjunto familiar disponen de poco tiempo para atender a los 

niños, ayudarlos en sus tareas y toda la dinámica que representa que los niños vayan a 

estudiar.  La escuela ha tenido que acoplarse a diferentes exigencias de parte de los padres 

para permitirle al niño cumplir tanto con su proceso formativo, como con las obligaciones 

que le corresponden dentro de su hogar. 
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2.2.3 Construcción del día a día. 
 
Para complementar el marco de comprensión de esta tipología de trabajo, y para describir 

cómo el niño cumple con ciertos trabajos sin dejar de lado actividades propias de la infancia 

como el juego y el aprendizaje,  construiremos una narrativa que nos permita mostrar cómo 

los niños de estas veredas organizan su día a día según las tareas que le corresponden, junto 

con algunas observaciones sobre sus personalidades, sus familias y su estilo de vida, como 

ejemplos que tal vez corroboran las razones que nos motivaron a elegir la perspectiva de 

análisis que concretamos anteriormente. Narrativa compuesta por las observaciones 

desarrolladas en el diario de campo y las entrevistas que llevamos a cabo con los niños y sus 

familias. 

  

Ser campesino es un trabajo demandante que requiere esfuerzo y dedicación, por lo que estas 

comunidades tienen rutinas exigentes que se enseñan por generaciones. Para estos niños el 

día se divide entre la escuela, donde interactúan con otros niños compartiendo múltiples 

actividades, y la casa, donde interactúan con sus familias, colaboran con las labores del hogar 

y cumplen con las actividades propias del oficio; dejando de igual manera espacios para el  

juego y otras actividades paralelas. 

 

- Suly y Juan David, Vereda San Gerardo. 

 
Figura  10. Suly y Juan David jugando Canicas en el patio de su casa. Fuente: Lina Flórez. Agosto 2017 
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Suly tiene ocho años, está en tercero de primaria y cuando grande quiere ser odontóloga, es 

una niña tranquila y cariñosa. En la escuela es muy sobresaliente y siempre la felicitan por 

ayudar a sus compañeros. En casa es igual, tiene claras las funciones que le corresponden y 

las realiza de manera autónoma, todo el tiempo intenta ayudar a su familia, dice que le 

encanta vivir en el campo y que siempre quiere vivir aquí. Le gusta ver televisión y leer, a 

veces la escucho a lo lejos leer en voz alta algunos pasajes de la biblia. 

  

Juan David está próximo a cumplir cinco años, por lo que aún no está en la escuela, entonces 

pasa la mayoría del tiempo en casa con sus abuelos. Está muy ansioso por entrar a la escuela 

para conocer otros niños y aprender nuevas cosas. Es un niño muy activo, le gusta ayudar a 

su abuelo con las labores del campo y a su abuela en el cuidado de los animales. Crece bajo la 

orientación y el acompañamiento de su hermana mayor Suly, quien le enseña todo lo que 

aprende en la escuela, juegan juntos todo el tiempo, nunca los vi discutir por nada,  se cuidan 

mucho el uno al otro. 

 

Viven con su madre, su padre y sus abuelos maternos. Magaly, la mamá de Suly y Juan 

David, es líder comunitaria, trabaja con pastoral social y es la dirigente de un grupo de 

mujeres campesinas quienes han venido construyendo un vivero de plantas ornamentales en 

la casa de Magaly. Su familia tiene principalmente cultivos de café, pero también cuentan con 

cultivos de yuca, caña, plátano y frutales; además, tienen criadero de gallinas y cuyes, y un 

establo artesanal con caballos y vacas.   

 

Ya que Juan David permanece en la casa, su abuelo todos los días lo lleva a trabajar, él lo 

ayuda a ordeñar las vacas y a limpiar a los caballos. De manera autónoma Juan David 

alimenta las gallinas y los cuyes, además decidió encargarse del cuidado de las plantas del 

vivero, por lo que tiene que regar las plantas, abonar la tierra y transplantar las matas que lo 

requieran . Cuando los diferentes cultivos dan fruto, Juan David, Suly y sus abuelos recorren 

toda la finca recogiendo las frutas y limpiando la tierra. 

  

Suly todos los días se levanta a las cinco de la mañana, su abuela le prepara el desayuno 

mientras ella se alista para ir a la escuela. Estudia en la Institucion Tecnica Agropecuaria San 

Gerardo, la cual queda a media hora de su casa, siempre va y vuelve sola, espera con ansias 

que Juan David, su hermano, entre a la escuela para poder irse juntos. 
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Llega a casa de la escuela hacia el mediodía, almuerza y se dispone a realizar las tareas del 

colegio, luego de terminarlas ayuda a limpiar la casa y a preparar la comida para los 

trabajadores. Otros días se encarga de alimentar los animales y colabora con su abuelo a 

mezclar los fertilizantes orgánicos que utilizan para el café. En estas labores, emplean más o 

menos tres horas al día, por lo que al terminar, les queda tiempo para jugar, leer o visitar a sus 

amigos que viven cerca. 

 

Suly también cuenta con un trabajo que es muy importante y aporta ampliamente a la familia. 

Cuando es necesario, Suly se encarga de cuidar a su hermano y ayudarlo con sus tareas, 

también le enseña sobre el campo y las formas de cuidar a los animales y a las plantas; ella se 

siente importante y le agrada que sus padres le deleguen ese tipo de responsabilidades. Los 

dos tienen claras sus obligaciones y la prioridad que deben darles a cada una. 

  

“Mi mamá siempre nos repite lo mismo, que cumplir con la escuela es lo más importante, eso 

va antes que cualquier cosa, primero las tareas y luego si el juego y la recocha. Cada rato 

nos regaña por ponernos a ver televisión antes de hacer las tareas o antes de ayudar con la 

finca. A nosotros nos gusta arto jugar y dibujar, aunque también el trabajo, a mi me gusta y 

siento que es importante. Las cosas que nos enseñan en la escuela yo vengo y trato de 

utilizarlas acá y enseñarselas a él (Juan David).  Nosotros ya sabemos que es lo que tenemos 

que hacer, los trabajos que nos tocan pero yo ya estoy más grande y quiero aprender más, 

hacer cosas más de grande.  Yo sé que si cumplo todo lo de la escuela  y trabajo arto pues 

me va a ir bien, y voy a poder tener una finca como esta, aunque la mía va tener más 

animales” (Entrevista Suly, Septiembre 2017).  

 

- Fernanda y Andres, Vereda San Gerardo.  

 

Fernanda tiene nueve años, está en cuarto de primaria y cuando grande le gustaría “hacer de 

todo un poco”. En la escuela Fernanda es ejemplar, pertenece a un grupo de música y es la 

mejor estudiante de su curso, le gusta la clase de inglés y  espera con ansias entrar a 

bachillerato. Le encantan los animales  y los cuida de manera maternal. Es muy próxima a su 

papá, él le enseñó a cuidar a los animales, lo considera su mayor ejemplo.  

 

Siempre la veo haciendo algo diferente, tiende las camas, barre la casa o dobla la ropa. Sabe 

muy bien cuales son sus tareas y le gusta ayudar a su abuela con quien comparte un vínculo 
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muy especial, siempre está atenta a colaborarle con lo que necesite y vive pendiente de su 

bienestar. Una de sus primas vive en Estados Unidos y toda la familia quiere enviarla a ella 

allá por unos años, pero Fernanda se niega todo el tiempo, ella no quiere dejar a su abuela ni 

a sus mascotas. Siente que el principal apoyo de su abuela es ella.   

 

Andrés tiene cinco años y está en preescolar, cuando grande quiere ser astronauta o policía. 

Es un niño muy activo y escandaloso, siempre fue sobresaliente por su creatividad. Es un 

poco distante de su familia, le gusta jugar solo la mayoría del tiempo y a veces juega con 

Fernanda. A diferencia de los otros niños de la comunidad quienes se interesaban mucho con 

mi presencia, Andrés nunca me dio importancia, siempre estaba concentrado en jugar o en 

cuidar a los animales de la finca.  

  

Como hermanos tienen una relación muy linda, Fernanda es su papel de hermana mayor 

cuida mucho a Andrés, lo ayuda con sus tareas, le dice que hacer de aseo en la casa y cuando 

no le hace caso, le da quejas a sus papás. Duermen en el mismo cuarto, tienen un televisor 

pequeño donde en las tardes ven los programas infantiles de Señal Colombia.  

 

Viven con sus padres, sus abuelos maternos y su tío. Como familia son muy unidos y de 

todos depende el cuidado de los niños, es un hogar muy acogedor y muchas personas de la 

vereda vienen siempre a saludar o a visitar. También vive con ellos una señora que ayuda con 

los oficios de la casa, tiene como 60 años y no habla muy bien, los niños son muy amables 

con ella, la consideran parte de su familia. Los padres trabajan en otras veredas y su madre 

además de trabajar está estudiando, por lo tanto la mayoría del tiempo lo pasan con sus 

abuelos.  

 

La rutina de Fernanda y Andrés inicia hacia las seis de la mañana, se alistan para ir al colegio 

y Fernanda ayuda a su hermano, desayunan y se van juntos a la escuela. En ocasiones pueden 

irse en una camioneta que pasa recogiendo a los niños de la vereda para llevarlos a la escuela. 

Al terminar la jornada escolar vuelven solos a la casa, su abuela les prepara el almuerzo, 

descansan un rato y luego deben hacer sus tareas escolares. Una vez terminan, saben que 

tienen que ayudar con el aseo de su cuarto y con el de la casa en general. La abuela menciona 

que Andrés es muy perezoso y no le gusta hacer nada en la casa, entonces cuando termina sus 

tareas escolares ella le pide que lleve la leña para la estufa y llene todo el espacio para la 

reserva de madera, haciendo eso se demora como una hora. Marta dice que hace esto con el 
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fin de crear buenos hábitos en él, y para que Fernanda no sienta que ella hace todo el trabajo 

mientras él sólo ve televisión.  

 

Edilson, el tío materno de Fernanda y Andrés es líder comunitario y usualmente requiere de 

la ayuda de Fernanda en las reuniones que organiza en la casa; para Fernanda poder hacer 

parte de estos espacios es una experiencia increíble. Le encanta tomar liderazgo y organizar a 

los asistentes, tomar apuntes de lo que están hablando y manejar los equipos electrónicos que 

utiliza Edilson para sus mediaciones con la comunidad.  

 

David Santiago  - Vereda San Isidro  “Trabajo un poquito y vengo a jugar” 

  

Santiago tiene cinco años, está en preescolar y cuando sea grande quiere ser militar. Nació sin 

el ojo derecho y por eso debe viajar constantemente a Pasto y a Cali para sus tratamientos y 

cirugías. Romelia, su mamá, dedica la mayoría de su tiempo al cuidado de Santiago pero 

también es líder comunitaria.  La familia vive en condiciones difíciles y ella y su esposo 

trabajan muy duro. Su hermano mayor, Felipe de 13 años, está siempre pendiente de él y se 

van juntos a la escuela. Santiago al salir del colegio decide a dónde quiere ir, si a su casa, o a 

la casa de sus primas; cuando llega el hermano de Santiago a la casa es que Romelia se entera 

del paradero de Santiago. Me cuenta que no le gusta que lo manden ni que le digan qué hacer. 

 

Cuando conocí a David Santiago fue en una minga de construcción de un vivero en su 

vereda, ese día él no había ido al colegio porque estaba un poco enfermo. Fue particularmente 

especial porque durante toda la minga Santiago estuvo presente, ayudaba a traer las guaduas 

así tuviera que hacer mucho esfuerzo, corría de lado a lado buscando a quien ayudar y ayudó 

a servir los almuerzos y las onces durante la jornada de trabajo.  

  

Es un niño inteligente, participativo, tranquilo y supremamente noble. Admiro la valentía con 

la que sobrelleva su condición y la forma en que hace que los otros entiendan que él está 

bien. Siempre que alguien pregunta por su ojo, el solo responde que Dios quiso que él fuera 

así y que él así es feliz. Quiere parecer mayor de lo que es, me dice que ya come ají como 

señal de madurez. Su comportamiento cambia cuando hay otros invitados y siempre intenta 

hablar como un adulto, apropia muchas expresiones de su papá y a Romelia la trata igual que 

como la trata su papá.Está en la escuela de la vereda pero no le gusta, siempre que voy me 
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dice que está enfermito y no puede ir a la escuela, quiere estudiar en la escuela del pueblo 

porque es más grande, hay más niños y los profesores son mejores.  

 

La crianza que Romelia ha empleado en Santiago está relacionada totalmente con su 

condición. Desde muy pequeño Romelia le enseñaba que su condición no era una 

discapacidad y que no debía permitir que nadie lo tratara como tal. Ella asiste a grupos de 

madres con hijos con condiciones especiales, donde le han enseñado a tratar la presión social 

y los malos comentarios, la forma en que debe enseñar a Santiago a llevar su condición y 

como este debe responder a los comentarios crueles de sus compañeros. Santiago lo enfrenta 

todo muy bien, es muy directo con las personas que lo miran extraño o con lástima, en el 

colegio sus compañeros ya no lo molestan, por el contrario lo respetan y tiene muy buenos 

amigos. 

  

Dadas las condiciones económicas de su familia Santiago tiene obligaciones más 

demandantes. Ayuda a su familia con el trabajo de la finca, donde manejan principalmente 

dos productos, el fique y el café; por lo tanto Santiago debe trabajar en dos cosechas distintas 

durante el año. Durante los primeros meses del año es la cosecha de fique, un producto 

complicado de sembrar y cosechar porque es una planta áspera y punzante por lo que implica 

muchos riesgos para la integridad de quien lo cultiva. Una vez procesada la planta Santiago 

debe ayudar a llenar y a llevar las carretas que van desde los tendederos donde se procesa 

hasta la casa que queda en la parte de arriba de la montaña. Luego, a mediados del año ayuda 

en la cosecha de café, recolectando y seleccionando los granos. Dice que ya aprendió y se 

siente orgulloso de ello. Puedo ver que disfruta trabajar con su familia,  siempre está 

dispuesto a trabajar y exige que le pongan más trabajo.  

 

A Pesar de lo demandante que pueda ser para Santiago trabajar, él organiza muy bien su 

tiempo para poder ir a la escuela, cumplir con sus obligaciones y ayudar en el hogar. Su día 

inició hacia las cinco de la mañana, desayuna y se va con su hermano hacia la escuela. Al 

terminar la jornada escolar se dirige a su casa o a la de sus primas, cuando va a la casa 

Romelia le da el almuerzo y lo ayuda con sus tareas, luego lo lleva a él y a su hermano a  los 

tendederos del cultivo  para que la ayuden con lo que necesite. Una vez terminan el trabajo 

del día Santiago y su hermano juegan o ven televisión. A Santiago le encanta jugar con tierra 

y buscar insectos, a lo que se dedica gran parte del día. Romelia desearía que Santiago no 



56 
 

tuviera que trabajar, pero la alienta un poco el entusiasmo con el que lo hace y los aportes que 

ha tenido para su crecimiento y desarrollo.  

 

En conclusión, durante la experiencia en campo fue claro que para estas familias la educación 

y formación de sus hijos es primordial, primero están las obligaciones escolares que el 

trabajo, sin dejar de lado tampoco la importancia que tienen los espacios de juego en los que 

el niño pueda compartir tanto con su familia como con sus amigos. Este factor es 

fundamental que los padres lo tengan claro, ya que no exponen a los niños a dejar de lado sus 

estudios por participar en la actividad económica de la familia. El que el trabajo que realizan 

los niños se da en su espacio familiar, contribuye a que el niño forme lazos fuertes con su 

familia, lo que aporta a su desarrollo personal por un lado, y por el otro lado garantiza que el 

niño no sea expuesto a trabajos peligrosos que atenten contra su integridad. 

  

 
Figura  11. Niñas jugando, Vereda San Isidro. Fuente: Lina Flórez. Octubre 2017.   

 

Los niños tienen la capacidad de adaptarse a las actividades que se le exigen como trabajo y 

finalmente las hacen de manera mecánica, las tareas del campo se convierten en su actividad 

diaria y configuran su rutina. Por medio de la experiencia y la observación de las 

metodologías que emplean sus mayores, el niño aprende e interioriza conocimientos sobre el 

tema. Una adecuada inclusión al trabajo motiva al niño a permanecer en el campo y 

desarrollar gusto y pasión por el oficio. 
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Una de las principales razones por la cual los niños se sienten a gusto con el trabajo es porque 

sienten que es un medio de participación que los hace sentir como adultos, disfrutan 

ayudando a sus familias y consideran que es una buena herramienta de aprendizajes que le 

permitan ser más independientes. Las habilidades que me sorprendieron inicialmente de los 

niños como la confianza, la autonomía y la disciplina derivan de cierta manera de la 

experiencia con el trabajo. Enfrentar a los niños a este tipo de responsabilidades y actividades 

leves aporta enormemente en su formación y los incentiva a  contribuir al mejoramiento de la 

calidad de vida de ellos y de sus familias.  

 

El trabajo se configura como un espacio en el que el niño comparte tiempo con su familia y 

contribuye a la formación de vínculos de enseñanza y acompañamiento que hacen sentir al 

niño querido e integrado. Al ser el oficio campesino lo que integra a la comunidad, su 

aprendizaje para el niño representa integrarse a las lógicas de su espacio y sentir que se es 

más grande o más maduro; es el medio por el cual el niño cree que puede llegar a convertirse 

en adulto. Ser visto como un individuo que participa y aporta a su familia y a su comunidad 

es un deseo generalizado para la infancia en estos contextos rurales.  
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3. Capítulo Tercero 

Agencia, Reproducción Interpretativa y Participación. 
 

Para completar el espectro de la socialización, donde inicialmente se conceptualizó la crianza 

y la formación escolar como la primera etapa, continuando con el aprendizaje del oficio 

campesino y el trabajo como medios de adaptación y aprendizaje de las lógicas familiares, 

comunales y de adultos, para finalmente concretar el carácter procesual de la socialización 

con su etapa más importante, la materialización de la capacidad participativa de los niños y 

niñas.  

 

Este capítulo concentra las interpretaciones de los niños sobre la influencia de sus agentes y 

cómo esa influencia les permite formarse como seres participativos. De igual manera, busca 

dimensionar las perspectivas y escuchar los roles que el niño siente que cumple dentro de su 

comunidad. En cuanto a la capacidad de participación, mencionaremos algunas formas en que 

los niños participan y alzan su voz, contemplando la influencia de los ámbitos que se han 

implementado para el análisis general del proceso de socialización (familia, escuela, 

sociedad) para luego relacionarlas con algunas condiciones que incentivan al niño a 

desarrollar aún más sus capacidades hasta el punto de generar iniciativas en pro del bienestar 

comunitario.  

4.1 Concretando la socialización: Reproduccion interpretativa y participación en la 
infancia.  

Tal como fue mencionado al inicio del texto, algunas percepciones sobre la infancia están 

relacionadas con la negación de la capacidad de los niños de participar y ser agentes de 

cambio dentro de sus comunidades. El objetivo de este capítulo es demostrar que en estas 

veredas esa premisa es completamente falsa y los niños demuestran tener capacidad de 

emprender proyectos en pro del bienestar comunitario.  

 

Los niños en este contexto rural han demostrado que no son simples receptores del 

conocimiento que les imparten los mayores, ellos manejan aptitudes para interpretar estos 

conocimientos a su manera y a partir de esta comprensión,  generan opiniones para resistir a 

esas imposiciones con las que no estén de acuerdo. Por lo tanto para reconocer los medios 

que permiten al menor empoderarse y actuar es importante escuchar sus voces y destacar su 
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valor dentro de la familia y la comunidad. La participación y la reproducción interpretativa 

son los conceptos que serán utilizados para caracterizar estas acciones transformadoras.  

 

Para Corsaro (1997) autor próximo a la línea de la sociología de los niños, denomina 

reproducción interpretativa al proceso por el cual los niños participan activamente en las 

rutinas culturales que se les ofrecen en su entorno social, sin limitarse a la adaptación pasiva 

de la cultura, apropiándose y reinterpretando su realidad para luego contribuir a la 

reproducción cultural y al cambio. Visualiza la reproducción interpretativa como una espiral 

en la que los niños producen ciertas culturas infantiles compuestas por distintos campos como 

la familia, la religión, la educación, la ocupación y la comunidad, produciendo cultura con 

otros niños y con adultos. (Corsaro, citado en Gaitán, 2006) . En la interacción con sus 

iguales, el niño pone en diálogo su interpretación del mundo a través de estos campos, la cual 

es influenciada por las perspectivas que tienen otros niños sobre los mismos. Es decir que los 

niños por medio de la socialización interiorizan ciertas pautas, normas y roles sociales a partir 

de los cuales visualizan a otro y lanzan juicios sobre sus actos o sus personalidades.  

 

Es gracias a esa interpretación del mundo que lo rodea que el niño es capaz de comprender su 

estilo de vida y de visualizar las necesidades que él y su familia puedan tener. En la búsqueda 

de superar esas necesidades el niño tiene el derecho de participar, de ser escuchado y el valor 

de sus intervenciones no debe ser invisibilizado. En el sentido de la participación como un 

derecho:  

    

“Una de las características de la infancia es que los niños buscan y tratan por todos los 

medios tomar parte en aquello que les importa y les afecta. Desde que nacen tienen una dis- 

posición a explorar, preguntar y provocar a quienes les rodean y actuar en él. 

La constante necesidad de expresar ideas, emociones y deseos hace que los niños tengan una 

presencia sumamente notoria y vivida. No obstante, en la mayoría de los espacios en los que 

se encuentran, por lo general son actores poco reconocidos y con frecuencia reprimidos. 

Durante la infancia se observa una gran capacidad de relación: niños y niñas buscan apoyo 

de padres, hermanos, abuelos, compañeros, profesores y otros adultos o iguales para lograr 

lo que se proponen; se sumergen en redes de relación muy complejas que se organizan no 

sólo alrededor de sus propios intereses, sino de muchos otros. Participar también es todo lo 

que los niños hacen cotidianamente en su comunidad, dentro de su familia, en el trabajo, en 

la escuela” (Corona & Morfín, citado en Alfageme, Cantos, Martinez, 2003, p.36).  
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En este caso los niños encuentran ese apoyo en sus familias, en la escuela y en su comunidad 

como buscamos demostrarlo a lo largo del texto. Las vías de participación son muchas y en 

cada espacio se generan las motivaciones necesarias para organizarse en torno a un objetivo. 

Los niños se van formando a través de la participación no sólo en la escuela y en espacios 

deportivos y culturales, sino también al apoyar en las labores del hogar o del oficio 

campesino.  

   

Entre otros derechos relacionados con la participación de los niños se encuentra la libertad de 

opinión, como el derecho de los niños y las niñas a ser escuchados y a opinar sobre los temas 

que le afectan; la libertad de expresión relacionada con la libertad del menor de buscar, 

recibir y difundir información e ideas de todo tipo en el marco de la legalidad; la libertad de 

pensamiento la cual exige que se respete la libertad de pensamiento, de conciencia y de 

religión, y la libertad de los padres en el ejercicio de guia y acompañamiento; y finalmente la 

libertad de asociación que reconoce el derecho de los niños a crear organizaciones pacíficas 

(Corona, Morfín, 2001).  

 

A pesar del reconocimiento de los derechos de los niños, aún existen muchos prejuicios que 

sublevan al menor a una condición de pasividad e incapacidad. Con el fin de demostrar la 

nulidad de estos prejuicios, se darán algunos ejemplos sobre las capacidades de organización 

y participación de los niños en las veredas San Isidro y San Gerardo.  

 

4.1.1 Acciones participativas 

 
Para dimensionar cómo participan los niños en la vida social, se hablará de algunos casos en 

particular. Por ejemplo, en el caso de Magaly la mamá de Suly y Juan David, quien es líder 

comunitaria ha acercado a sus hijos a las dimensiones de acción y participación por medio de 

su ejemplo. Gracias a su trabajo los niños interactúan de manera espontánea con toda la 

comunidad, ayudan a su mamá en las reuniones que tiene que con las organizaciones 

cafetaleras y de pastoral social, lo que les ha brindado los conocimientos necesarios para 

crear iniciativas de organización y participación en sus escuelas, con sus familias y con sus 

vecinos. Por ejemplo, Suly a logrado que en su escuela construyan una huerta comunitaria 

que integra en su cuidado a todos los niños de la escuela y a sus familias. También creó la 

iniciativa del plan de ahorro donde los niños deben pagar semanalmente cierta cantidad de 
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dinero que al finalizar el año escolar utilizan para planear algún viaje, o en algunos casos 

utilizan esos recursos para ayudar a las familias que lo necesiten. Esto demuestra la 

importancia del ejemplo desde el hogar para que los niños desarrollen su capacidad de 

agencia y se vinculen de manera solidaria con la comunidad que los rodea.  

 

“¿Qué opinas sobre el trabajo de tu mamá como líder comunitaria? Yo siento que lo que 

hace mi mamá es muy bonito, la gente de por acá la quiere mucho y ella los ayuda con lo que 

puede, a ratos se pone como triste por no poder ayudar más. Me gusta que siempre vengan 

los vecinos a buscarla y a pedirle ayuda porque entonces ella es importante para la vereda. 

También me gustan los grupos en los que está, me gusta ir al de danza porque allá me 

enseñan a bailar y puedo escuchar musica. Y lo del vivero, eso nos ha ayudado a todos. A y 

pues las ferias, yo siempre intento portarme bien para que ella me lleve y poderla ayudar. 

¿Cómo crees que influye en ti y en tu hermano? Mi mamá siempre nos dice que tenemos 

que ayudar a los demás y buscar que la vereda esté unida. Acá todos nos cuidan a nosotros y 

siempre de camino a la escuela nos saludan porque saben que somos sus hijos. En las 

reuniones he conocido muchos niños que no estudian en mi escuela pero si viven por acá, 

nos volvemos amigos y yo los invito a que se metan al grupo de ahorro o al de danza, aunque 

a los niños casi no les gusta eso, pero a las niñas sí y mis amigas ya están convenciendo a los 

papás para que las dejen ir. ¿Qué te motivó a crear la huerta y el grupo de ahorro? Es que 

yo siempre estaba en las reuniones del grupo de ahorro de  mi mamá y escuchaba que iban a 

comprar cosas para vender en la feria y otra plata para ayudar a los vecinos que tienen la 

abuela enferma. Entonces yo quería también tener plata y poder comprarle cosas a mi mamá 

y a mi abuela, pero mi mamá me dijo que no, que mejor ahorrar para montar el vivero o la 

huerta y así nos ayudamos todos. Hablé con la profe y ella me dijo que si, yo quería montarla 

acá en la casa para que todos mis amigos vinieran, pero la profe dijo que mejor lo dejamos 

en la escuela, que allá se veía más bonito. Y empezamos a ahorrar, cada uno daba de a dos 

mil semanales y estábamos todos juiciosos” (Entrevista Suly, Vereda San Gerardo, Agosto 

2017)  

 

Por otro lado, en el vivero de plantas ornamentales que maneja Magaly con su organización 

de mujeres, dividen las obligaciones y los horarios de cuidado para el mismo. En este espacio 

las mujeres integran a sus hijos como parte de la organización y como fuerza de trabajo, los 

niños entonces cumplen un horario, desarrollan tareas simples pero necesarias dentro del 
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huerto y aprenden a cultivar. Camilo, hijo de Noralba quien es miembro del grupo de 

mujeres, nos contó un poco sus funciones en la huerta y lo que significa para él:  

 

“Mi mamá me contó lo de la huerta y a mi me dio pereza al principio entonces le dije que no 

quería ir, pero ya después vine y la ayudé algunos días y me gustó mucho entonces le dije 

que si, que si quería trabajar con eso. Entonces fui con ella a las reuniones y me dijeron que 

tenia que ir después de la escuela los jueves y los sábados en la mañana y que tenía que 

abonar la tierra o ayudar a quitar la hierba mala o aveces riego las matas, pero mi mamá 

dice que le pongo mucha agua y que así se secan entonces prefiero que ella haga eso o si no 

despues me regaña. ¿Qué es lo que más te gusta de trabajar en el vivero?  Lo que más me 

ha gustado del vivero y de ser parte del grupo son las ferias y es que siento que ayudo a mi 

mamá y a mi tía que también va con mis primos, entonces siempre cuando terminamos de 

hacer nuestros trabajos nos ponemos a jugar y mi mamá me da permiso de ir a la casa de 

mis primos porque antes no le gustaba mucho que yo fuera por allá. Yo ya estoy grande y 

quiero que mi mamá no trabaje tan duro entonces a ratos le digo que se quede en la casa y 

yo voy a la huerta y hago mis trabajos y los de ella, pero eso no, ella no me deja, de pronto 

cuando sea más grande”. (Entrevista Camilo 9 años, Vereda San Isidro, Septiembre 2017)  

 

En el municipio se organizan distintas ferias campesinas que buscan la comercialización de 

los productos de diferentes comunidades, el grupo de Magaly asiste con sus hijos y entre 

todos se encargan de llevar las plantas que quieren vender y de negociar o trucar con otros 

campesinos.  
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Figura  12. Vivero plantas ornamentales de la organización de mujeres de las veredas San Gerardo Y San Isidro. Fuente: Lina Flórez. 
Noviembre 2017.  

 

Otro de los ejemplos de organización que pude conocer fue la iniciativa de un grupo de niños 

de la vereda San Gerardo que se reúnen los fines de semana, hacen un recorrido por las casas 

de la vereda pidiendo artículos de reciclaje para luego elaborar algunas manualidades y 

posteriormente venderlas; el dinero que recogen va al grupo de ahorro con el que buscan 

construir una huerta comunitaria.  

 

La escuela  también ha creado espacios deportivos y culturales que permiten a los niños 

organizarse y trabajar en grupo. Por ejemplo en la escuela de San Isidro los días lunes, 

miércoles y viernes los niños tienen grupos deportivos de baloncesto y fútbol, ellos mismos 

organizan torneos con otros colegios cercanos y organizan rifas o bazares con el fin de 

conseguir los recursos para poder viajar a otros municipios a participar en diferentes torneos. 

También cuentan con un grupo de danza que se reúne los fines de semana a montar 

coreografías que muestran en eventos como el día de la familia, en los bazares que organiza 

la comunidad y en las ferias campesinas. En estos mismos eventos venden postres para 

financiar los vestidos, el maquillaje y el transporte para participar en concursos municipales.  
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Figura  13. Estudiantes jugando Baloncesto luego de terminar la jornada escolar. Fuente: Lina Flórez. Noviembre 2017.  

 

Desde la Fundación Suyusama en colaboración con la comunidad se implementaron los 

planes de ahorro y crédito. Grupos de 15 personas que se encuentran una vez a la semana 

para aportar cierta cantidad de dinero que pasa a ser parte de un fondo común. Este fondo 

puede ser prestado a quien lo necesite con intereses muy bajos o simplemente se mantiene 

hasta final de año cuando se le entrega a cada miembro su parte. Esta iniciativa está siendo 

implementada por algunos niños en sus escuelas y grupos de amigos.  

 

Al ser comunidades que recurren constantemente a las Mingas, como medio de colaboración 

colectiva, son un ejemplo positivo para los más pequeños quienes se acostumbran a ver a sus 

padres y otros familiares trabajando en armonía con otros. Este ejemplo los motiva a 

participar en las Mingas y motivan también a sus amigos.  
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Figura  14. Habitantes de la Vereda San Isidro en minga. Fuente: Lina Flórez. Noviembre 2017.   

 

Fue interesante descubrir el papel de la mujer en el liderazgo social dentro de estas 

comunidades. Son ellas quienes incentivan a la comunidad a unirse y a trabajar todos en 

conjunto, aportando de igual manera desde su papel como madres, tías o abuelas en la 

formación de niños más conscientes y capaces de generar cambios para su comunidad. Su 

papel fortalece el tejido social y crea oportunidades para participar en otros campos o 

actividades que dinamizan la vida en estas zonas rurales. También han buscado ejercer en 

otros oficios que le permitan mejorar la calidad de vida de sus familias , asumiendo retos y 

dando ejemplo a sus hijos.  

 

Estos son algunos ejemplos de cómo los niños participan en la vida social y contribuyen al 

fortalecimiento del tejido social y a la reproducción de la cultura. El ejemplo de las familias, 

la escuela y la comunidad es también determinante para que el niño sienta que tiene un rol 

importante en la comunidad y puede ser escuchado y valorado por otros.  

 

De todas estas características deriva el valor de estas comunidades rurales las cuales tienen 

mucho que enseñar a la academia y a la sociedad en general.  
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Conclusiones.  

 

- Para comprender la infancia como una construcción social es determinante identificar 

los agentes que influyen en su proceso de socialización, y los factores que estructuran 

ese proceso. En las veredas San Isidro y San Gerardo, fue posible evidenciar la 

importancia de la familia, la crianza, el vínculo con la escuela y la relación con los 

pares, para la comprensión e incorporación de las normas y los valores sociales, y 

para lograr una integración positiva y adecuada dentro de su comunidad. Este proceso 

crea vínculos de pertenencia que incentivan a los niños a participar, a crear lazos 

afectivos diferentes a los familiares, a proteger y velar por el bienestar de su entorno y 

en grandes rasgos a sentirse parte de la sociedad que lo rodea. Este proceso es 

influenciado en gran medida por las condiciones dadas por el contexto y las 

implicaciones del oficio campesino.  

 

- Es posible definir el trabajo infantil en estas zonas rurales como un trabajo 

“aceptable” en términos de la OIT, ya no representa una violación a los derechos del 

niño ni limita sus proceso de crecimiento, desarrollo o aprendizaje. Se configura más 

bien como un medio de participación e inclusión en las lógicas familiares y del oficio, 

a través del cual el niño siente que ayuda a sus padres y que es una actividad que 

representa madurez. La realización de tareas simples inculca en los niños habilidades 

importantes para su devenir adulto como la responsabilidad, la autonomía y el 

agradecimiento. Se constituye además como un vínculo de interacción de los niños 

con la comunidad, al ser el trabajo campesino el denominador común de estas 

veredas; los niños sienten que son útiles para su comunidad cuando trabajan. Al ser un 

trabajo que se da en compañía de sus familias, fortalece los vínculos del niño con sus 

mayores y consolida la imagen que el niño tiene de sí mismo al cumplir un papel que 

los prepara para convertirse en adultos. Cuando los niños aprenden a trabajar desde 

edades tempranas se proyectan a futuro y reconocen en el esfuerzo un medio para 

lograr mejores condiciones de vida. De igual manera viene acompañado por una carga 

cultural que lo define como la forma de enseñar valores y responsabilidades a los 

niños, al vincularlos con la idea del trabajo desde pequeños para evitar que en un 

futuro decidan tomar rumbos que a ojos de sus familias los perjudiciales o 

equivocados.  
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- La nueva ruralidad reflejada en estas comunidades, permite el fortalecimiento del 

capital social, promoviendo vínculos de confianza, solidaridad y cooperación, lo que 

se traduce en organizaciones estables y proyectos agrícolas sustentables y 

provechosos para toda la comunidad. Influyen además en el proceso de socialización 

del niño al vincularlo con comunidades más unidas, empáticas y solidarias, generando 

que los niños busquen reproducir los mismos valores con su grupo de pares.Virtudes 

de las cuales deriva la “red de cuidado” mencionada inicialmente.  

 

- El caso de las veredas San Isidro y San Gerardo solo son una pequeña muestra de la 

necesidad de profundizar los conocimientos en materia de población rural, trabajo 

infantil, infancia rural, participacion y organizacion. Es primordial dar reconocimiento 

a los valores culturales de estas comunidades, las cuales se organizan en pro de la 

protección del menor lo que conlleva a espacios de seguridad y tranquilidad para el 

libre desarrollo de los niños.  

 

- Dar reconocimiento a las capacidades de los niños para adaptarse a su entorno, 

comprenderlo, reflexionar sobre sus vulnerabilidades y buscar los medios para 

superarlas, es la forma como se puede dar interpretación a su capacidad de 

participación. De igual manera los niños participan en el proceso de socialización, por 

medio de la interpretación y reproducción de los conocimientos y normas que son 

impuestos por los agentes que acompañan su proceso. Por lo tanto no son simples 

receptores, dan nuevas nuevas interpretaciones a esas normas previa a su 

reproducción.  

 

- Finalmente, luego de definir los aportes de los agentes, los factores culturales  y 

contextuales al proceso de socialización de la infancia, recurriré a la teoría de 

Bourdieu (1999) sobre el proceso de adquisición del habitus para entablar una 

conclusión que permita profundizar el análisis sobre el proceso de socialización 

vinculandolo con las dimensiones de la interpretación cultural definidas por Geertz 

(2003). Para este autor, la interpretación cultural se deriva de un ejercicio de 

observación que busca relatar el estilo de vida de las comunidades observadas, con el 

fin de comprender su cultura, sus modos de pensar, de sentir y de creer. Lo que se 

espera de este análisis etnográfico o descriptivo es lograr enmarcar cierta 
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comprensión de las conductas, sus significados y la normatividad que las define o las 

limita.  

 

Durante el ejercicio investigativo fue posible reconocer dentro de esta cultura y este 

estilo de vida determinados ámbitos y actores cuya influencia determina los modos de 

pensar y actuar durante la infancia; resumidos en la crianza, el trabajo y la 

participación, y en la familia, la escuela y la comunidad. Estas dimensiones 

interactúan dentro de lo que se denomina un campo social, en el  cual los agentes, o 

los niños en este caso, deben aprender a actuar e interactuar. En este campo, los 

agentes cumplen determinadas posiciones que suponen una adecuada interpretación 

del sentido de la conducta  al reflejar las jerarquías y luchas sociales que la originan.  

Para Bourdieu estas luchas se resumen en un deseo inminente por adquirir capital 

simbólico, derivado de las disposiciones de la estructura social en la que están 

inmersos.  Para comprender la lógica de esa estructura social, y generar estrategias 

para resaltar dentro de la misma, el autor introduce el concepto del habitus como 

modos de pensar y actuar, originados por esa posición dentro del campo social, 

derivados de la vinculación entre las estructuras objetivas y las subjetivas, es decir las 

disposiciones del campo determinadas históricamente y tradicionalmente, y las 

interpretaciones del agente sobre las mismas. Es por medio de la participación en el 

campo que el agente, en este caso los niños y niñas,  internalizan esas pautas o normas 

establecidas por las estructuras objetivas, creando a su vez una versión propia de las 

mismas, a partir de la cual estructura los modos de participación y acción dentro de 

sus comunidades.  
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Reflexiones. 
 

Para el desarrollo de comunidades más conscientes y armónicas con su espacio, es importante 

dar reconocimiento a los niños como actores con capacidad de participar. Es fundamental 

formar niños más conscientes y empoderados, con el fin de que sociedades se alejen de los 

imaginarios colectivos de vulnerabilidad y dependencia. La sobre protección de niños en 

espacios urbanos es un problema que está limitando la autonomía, la libertad e 

independencia.  

 

Los espacios rurales están llenos de conocimientos y métodos tradicionales que deben ser 

reconocidos e integrados en otros espacios para mejorar las condiciones en las que se está 

desarrollando la infancia en la actualidad. 

  

Como socióloga  interesada en temas de gerencia social y construcción de política pública, 

busco de cierta manera aportar con este trabajo a el reconocimiento de estas ruralidades, con 

el fin de que la atención de parte de las instituciones encargadas sea útil y duradera. Esto 

mejoraría las condiciones de vida de estas personas y apoyaría el desarrollo de infancias y 

juventudes con mejores oportunidades de vida. Exaltar la riqueza de las realidades rurales y 

campesinas, aporta al concientización de los espacios urbanos frente a la importancia que 

tiene el campo para el país, no solo para la producción de alimentos y productos, si no por la 

producción de culturas y comunidades unidas que es lo que más se necesita.  

 

El fortalecimiento del campo desde la infancia ayuda a mejorar ciertas problemáticas como el 

relevo generacional. Ya que los jóvenes no encuentran medios y motivaciones para 

permanecer en el campo, estos optan por buscar un estilo de vida propio de las zonas urbanas, 

dejando de lado a su familia y a la producción de la que dependen, por ello es de vital 

importancia impulsar un desarrollo adecuado para estas comunidades, el cual brinde 

oportunidades a los más jóvenes de estudiar y emprender. Este es un estilo de vida único y 

envidiable pero requiere de mejores oportunidades para que los niños y jóvenes opten por 

permanecer en el territorio.  
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