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P able tiene 12 aiios. Como to&x 10s 
nifios de su edad, 61 deberia estar 
sentado en la escuela, escuchando 

can atencidn al maestro que explica lx mis- 
tems del alfabeto. Pero Pablo, el hijo me- 
nor de una pareja pobre de campesinos 
colombianos. tiene un horario demasiado 
ocupado para poder paw todo el dia es- 
tudiando. 

Al amanecer, Pablo y sus hermanos co- 
men r.Gpidamente algfin bocado y comien- 
zan sus deberes diaries. Primero van al rio 
a recoger agua. De regrew llenan sus bol- 
sillos de piedras que usark coma armas de 
caceria. Luego ponen 10s anzuelos para 10s 
pescados de la comida. S consiguen pes- 
cados grandes. corr&n al mercado a ob- 
tener el dinero necesar~o para reemplazar 
10s anzuelos. 

Luego cazan iguanas y codornices con 
hondas ~mprov~sadas. Mds tarde se une” al 
resto de la familia en el pesado trabajo del 
campo-sembrando. desyerbando. co- 
sechando o almacenando. En la tarde. an- 
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tes de caer agotados, tienen que allstar sus 
herramlentas. 

En medio de este trabajo, que es suficien- 
te para rendir incluso a un adulto. el pe- 
queiio Pablo encuentra a6n energia para 
paw was horas escuchando las lecciones 
del maestro en la aldea cercana. lncluso si 
la familia dependiera del trabajo de Pablo 
para sobrevivir, BI consideraria su educacidn 
corm esencial. 

despk de un estudio de 2400 famik ru- 
r&s. realizado con apoyo financiero del 
CIID. 

En /as Breas wales se 
encuentran /as tasas m8s 

bajas de logro escolar. 

LA DESERCION ADOLESCENTE 

En contra de lo que se tree. ni el trabajo 
agricola ni la distancia de la escuela afec- 
tan significativamente la asistencia durante 
lx primeros arias de primaria. El camblo 
mayor ocurre en la adolescencia cuando 10s 
niiios de 12, 13 o 14 entran a la fuerza la- 
boral, abandonando la escuela para conver- 
tirse en jomaieros. Esta es una de las 
conclusiones obtenidas par ~nvestlgadores 
de la Universidad Javeriana en Colombia. 

Cuando se examinaron lx dates recogl- 
dos en entrevistas con 10s jefes de hogar. 
se vi6 que la tasa de asistencla escolar entre 
10s nirios wales habia aumentado percep- 
tiblemente hasta un 78 par ciento. no obs- 
tante el hecho de que sus padres tendian 
a demorar su matricula en la escuela. 

Aunque Colombia se denomina un pais 
en desarrollo, su crecimiento en lx liltimos 
20 arim ha side tremendo. El ingreso per 
&pita ha aumentado cask el 50 par ciento 



y la red de escuelas y serv~c~os de salud se 
ha expandido par todo el pais. Sin embar- 
go, a pew de la camparia oficial para po- 
ner la educaci6n al alcance de todos 10s 
niiios, parece que 10s del campo estk a6n 
en desventaja. Es en las keas wales don- 
de se encuentran las tasas m& bajas de 

La asistencia escolar 
comienza a disminuir 
despuk de /OS 14. 

logro escolar y las mayores de fracaso, Deb 
serc16n y repitencla. 

El mayor culpable de este frascaso es el 
trabajo que lx nwios tlenen que real~zar. De 
10s 8 mIllones de habltantes del Area rural 
en Colombia. unos 2 mWxx?s son rwios de 
7 a 14 aiios. De esta cifra. algo m&s de un 
mIllOn tiene que trabajar, ya sea par la pa 
ga en el mercado laboral. o para ayudar a 
la famllla en el trabajo de la tlerra. 

UN TERCIO DEL SALARIO MiNlMO 

Normalmente, en la adolescencla comien- 
za el muchacho a obtener remuneracl6n par 
.su trabajo. Los n~iiosjornaleros reciben par 
lo general menus del salar~o mintmo legal, 
en promedio un tercio. y tienen que hazer 
un dia pesado de trabajo-de 8 a 11 horas 
continuas~especialmente durante la Bpo- 
ca de cosecha. 

Los dates del estudio sabre Ix jefes de 
hogar muestran que el 44 par ciento del 
ingreso familiar proviene del trabajo infan- 
til. De Bste, un 17 par ciento es generado 
directamente par niiios menores de 14. 

Seg6n 10s investigadores. una serie de 
factores, dlstintos de 10s deberesfamiliares. 
juegan un papel en relaci6n con la escolari- 
dad que reciben 10s nifios. Se in&yen el ta- 
maiio de la famila. el puesto del nirio entre 
sus otros hermanos y 10s niveles socioeco- 
n6micos y educativos de la familia. 

ESCOLARIDAD PROMEDIO 
DE TRES AtiOS 

Aunque la escuela primaria es gratuta y 
obllgatoria para nirios de 7 y m&arios, m&s 
de la mitad de 10s nirios en edad escolar en 
las areas rurales no est& matriculada en la 
escuela. seriala el estudio. Sin embargo, a 
medida que aumenta la edad, aumenta la 
aslstencia escolar que llega al pica de 78.4 
par ciento a la edad de 11. La asistencia co- 
mienza a disminuir despues de 10s 14. En 
promedio, 10s niiios pasan tres adios en la 
esc~ela. y a 10s ojos de sus padres esto 

constltuye un exit0 escolar. Solamente el 15 de familias pequenas que tlenen un jefe de 
par clento de aquellos matrlculados en pri- hogar que sabe leery escribir y un nivel sa- 
mma llega al q”,nto grade. cloecondmico mediano o superior. 

Hay una conexi6n directa entre la holgw 
ra econ6mica de la famllla y la permanen- VALORES RURALES: FAMILIAY TRABAJ; 

44 por ciento 
de/ ingreso familiar 

prow’ene 
de/ irabajo infanti/. 

cia de 10s niiios en la escuela. La mayor tasa 
de deserci6n se da entre lx m& desfavo- 
recidos; estos nines a menudo dejan la es- 
cuela par cualquier periodo de tiempo. 

El ntimero de nifios de lafamilia solo]uega 
un papel secundario. El nivel de educaci6n 
de lx padres, par otra pate, es mucho m&s 
Importante come factor determinante. El 
nirio de una familia pequeria cuyo padre 
tiene solo escolarldad minima, muy pro- 
bablemente ser& puesto a trabajar, bien 
para la familia o para un empleador. coma 
el nifio de una familia grande. Pero la ma- 
yor educaciOn del jefe de hogar, indepen- 
dientemente del nlimero de hijos. aumeniara 
la probibilidad de que 10s niiios vayan a la 
escuela. Es innecesario agregar. entonce!;, 
que 10s niiios m&s favorec~dos son aquellos 

De acuerdo con lx investigadores. hay 
que considera iambi&n algunos de lx “a~ 
lores culturales tipicos del media rural. En 
las ciudades ei individuo es lo primordial. En 
las comunidades rurales la genie se valora 
coma miembro de una unidad famlllar y cog 
mo trabajadores potenc~ales. E.stos dos va- 
lores tienen precedencia sabre el estudio. 
El valor de la educacidn radica solamente 
en su eventual contribucl6n al trabajo. 

Los nformes recogidos durante el estu- 
dio podran ser titiles para el pais al redefi- 
nor sus politicas educativas para el media 
rural y ponerlas m&s acordes con la realidad. 

La ley seriala que todos lx nirios tienen 
que ser matriculados en la escuela cuando 
llegan a 10s 7 anos, que es exactamente el 
momenta en que su trabajo comienza a ser 
realmente esencial para la famik. Ayudar 
a 10s niiios a reconclliar las tareas asgnadas 
a ellos con 10s requerimientos de la escuela 
es un problema permanente para las fame- 
lias. Es un problema que una politica m& 
adecuada deberia ayudar a resolver. 0 

23 


