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desarrollados por los mismos , así como el uso que dan al dinero obtenido por su trabajo, por otra parte se
pone en evidencia la relación directa que existe entre los problemas académicos y escolares que presenta
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alarmante realidad producto de los resultados obtenidos mediante las entrevistas ya que los menores
trabajadores no reciben ninguna ayuda u orientación por parte de ninguna entidad ni pública o del estado
dejando al descubierto las fallas del sistema y agentes como la pobreza que actúa como un factor
desencadenante de un problema social actualmente en aumento.
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Resumen

La presente investigación se desarrolla entorno a el Trabajo Infantil en los principales
semáforos de la Ciudad de Cúcuta, utilizando una metodología descriptiva,

ya que se

entrevistaron los menores que se encontraban trabajando en la principales calles y avenidas
(diagonal Santander, avenida libertadores, avenida Guaimaral), donde se ubican los semáforos de
la ciudad con mayor afluencia vehicular, en diferentes días y horas de la semana. Que con
anterioridad se observaron y seleccionaron para aplicar el instrumento mencionado.

Los Resultados obtenidos fueron 11 menores entrevistados, y 4 niñas observadas que no
accedieron a la entrevista todas ellas acompañadas o supervisadas por adultos, Los menores
entrevistados tienen entre 11 a 17 años de edad, en su mayoría de la ciudad, residentes en barrios
periféricos y alejados de su zona de trabajo, con familias monoparentales. Se encontró deserción
escolar así como una gradual disminución con el tiempo de estancia en el sistema educativo
sugiriendo un impacto negativo en su desempeño escolar, problema que muchos de ellos han
resuelto abandonando la escuela y dedicándose a trabajar durante horarios extenuantes y con una
remuneración económica baja . Qué apenas les permite sobrevivir junto a sus familias.

Palabras Clave: trabajo infantil,- deserción escolar,- desempeño escolar.- tipología
familiar, tipología de trabajo–Trabajo en Semáforos.
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