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Resumen
Por medio de la presente investigación se puede determinar que una de las causas que trae
consigo la desertacion escolar es más pobreza, pues esto los hace dependientes de un
trabajo en el cual no puedan desempeñar conocimientos mas profesionales y técnicos lo
cual los lleve a propender su conocimiento y crecimiento.
Se usa un enfoque de investigación Cualitativa, para describir el estado, situaciones y
problemáticas de la población objeto. La población objeto fueron menores de 15 años del
sector de la parada vendedores informales y padres de familia de los mismos. Para la
recolección de datos se realizaron entrevistas diseñadas por los autores a los padres de
familia para conocer las razones y motivos por los cuales se encontraban en este lugar
junto a sus hijos.
Se encuentra que la ley 1098 de 2006, está enfocada en proteger los derechos de los niños
por encima de cualquier otra cosa, y la unidad formadora o encargada principal de dicha
protección es la familia, en donde el Estado tiene la función de garantizar que los niños,
niñas y adolescentes tengan un ambiente adecuado para el pleno desarrollo de sus
derechos, pero dentro de estas, la norma que da directrices claras frente a la protección de
la infancia conocida como el código de infancia y adolescencia, porque por su parte, el
código penal especifica cuáles son las sentencias para agresores, mientras que el código
del menor (Decreto 2737 de1989) se limita a definir los derechos de los menores.
Palabras Claves: Niñez, Trabajo, Educación.
Abstract
Through the present investigation it can be determined that one of the causes that brings
with it the school desertion is more poverty, because this makes them dependent on a
work in which they can not play professional and technical knowledge, which leads them
to develop their knowledge and growth
A Qualitative research approach is used to describe the state, situations and problems of
the target population. The target population were under 15 years of the sector of informal
vendors stop and parents of the same. For the collection of data, interviews designed by
the authors were carried out with the parents to know the reasons and reasons why they
were in this place with their children.
It is found that Law 1098 of 2006, is focused on protecting the rights of children above
anything else, and the main training or responsible unit for such protection is the family,
where the State has the function of guaranteeing that children and adolescents have an
adequate environment for the full development of their rights, but within these, the norm
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that gives clear guidelines against the protection of childhood known as the code of
childhood and adolescence, because for its part, the The penal code specifies which are the
sentences for aggressors, while the minor's code (Decree 2737 of 1989) is limited to
defining the rights of minors.
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