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RESUMEN 

 
El trabajo infantil es un problema que tiene consecuencias negativas en los 

menores que lo llevan a cabo. El objetivo de siguiente proyecto de titulación fue 

sistematizar la experiencia de la autora dentro del proyecto de erradicación del 

trabajo infantil de la ciudad de Milagro. Su contexto teórico se fundamentó en 

diversos campos de la psicología, enfocados en la familia, el trabajo, la 

educación, el desarrollo y la salud. La metodología fue la sistematización de 

experiencias (SE), la cual facilitó una interpretación critica de la práctica social. 

El eje de sistematización fue conocer cuál es la respuesta que brinda el 

proyecto ante las necesidades psicológicas de los menores. Se analizaron los 

informes de talleres y registros de entrevistas realizadas; entrevistas 

retrospectivas y reportes auto-etnográficos facilitaron el procesamiento de la 

experiencia, el cual se realizó primero describiéndola, luego recuperando el 

proceso, y finalmente reflexionando sobre el mismo. El principal aporte de la 

SE fue las afectaciones psicológicas en estos menores, y – a pesar de que el 

proyecto los ayuda en el ámbito educativo y económico – no se realiza una 

intervención especifica respecto a este tipo de necesidades. El documento 

finaliza con recomendaciones que sirvan para mejorar las intervenciones en 

torno a esta problemática.   
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INTRODUCCIÓN 

 

La sistematización de experiencias es una metodología, que nos desafía a ir 

más allá de lo vivido, crear nuevos conocimientos a través de una experiencia, 

y mirarla como un proceso histórico y complejo. Además, permite una 

reconstrucción de lo vivido dentro de una intervención social, generando un 

aprendizaje desde la práctica (Jara, 2010). El presente trabajo de titulación 

sistematiza una experiencia concreta: el abordaje de las problemáticas 

psicológicas de niñas, niños y adolescentes trabajadores usuarios del proyecto 

de erradicación del trabajo infantil en la ciudad de Milagro, en el que la autora 

trabajó durante seis meses como gestora social. La finalidad – además de 

cumplir con requisitos formales para la titulación de la autora – es la de la de 

profundizar en dichas problemáticas y evaluar la intervención que realizan los 

gestores sociales del proyecto con respecto a las mismas.   

 

El trabajo en niñas, niños y adolescentes es un fenómeno en expansión no solo 

en el Ecuador sino en todo el mundo. Sin embargo, la situación de trabajo 

infantil ha disminuido desde el año 2000; ya que, la población infantil mundial 

que trabaja pasó de 246 millones a 168 millones, distribuidos porcentualmente 

del siguiente modo: 21% en África Sub-sahariana; 9,3% en Asia y el Pacífico; 

8,4% en América Latina y el Caribe; 8,4% en la región del Medio Oriente y 

África del Norte. De esta población total, se registró una disminución del 40% 

en niñas y un 25% en niños (OIT, 2013). Los niños realizan trabajos que 

requieren más esfuerzo físico, mientras las niñas trabajos domésticos (Leyva & 

Pichardo, 2016). Según el (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos del 

Ecuador, 2013), en la primera encuesta nacional de trabajo infantil, de todos las 

niñas, niños y adolescentes entre 5 a 17 años de edad, el 8,56% realizaba 

actividades de trabajo infantil, de este total el 62,8% son hombres y el 37,2% 

mujeres; esto, con incidencia de 4,3% en zonas urbanas y un 15,5% en zonas 

rurales.   

 

Las consecuencias del trabajo para la salud física de las niñas, niños y 

adolescentes son muy graves. Pero no todas las tareas realizadas por los 

menores se clasifican como trabajo infantil que se debe erradicar. Hay 

actividades que no atentan a la salud, el desarrollo personal ni académico, 

como la de prestar ayuda a sus padres en casa o colaborar en un negocio 

familiar (OIT, 2016). Este tipo de actividades se las considera provechosas para 

el bienestar familiar, siempre que se mantengan dentro de este ámbito. En 

cambio, las tareas difíciles, exigentes y peligrosas, según Bellamy (1997) este 

tipo de tareas afecta la salud mental de los menores, mata su infancia, los 

obliga a madurar tempranamente, dañando su dignidad y autoestima. Por esto, 

dicha actividad es vista como un problema, asociado a “sobreexplotación, 



 

2 

 

abuso, humillación, deshumanización y riesgo” (Leyva, 2016, p.73). Los riesgos 

podrían incluir lesiones, deformaciones, numerosos accidentes, incluso muerte 

temprana. Los menores se incorporan a una amplia gama de actividades 

informales, entre ellas algunas que se encuentran al límite de lo prohibido, y 

para quienes la calle se convierte en un lugar cotidiano de vida, en una lucha 

de supervivencia. Pueden sufrir accidentes de tráfico, participar en peleas, ser 

víctimas de abuso sexual. Adicionalmente, se exponen a la contaminación y a 

los variados cambios de temperatura. Afecta también, su escolarización formal, 

causando asistencias irregulares o abandono escolar. Lo que les obliga a dejar 

a un lado sus sueños.   

 

La familia constituye el núcleo fundamental de la sociedad, y es la llamada a 

evitar todo tipo de vulneración de derechos de los niños, niñas y adolescentes, 

incluido el trabajo infantil. De Andraca (2007) afirma que la actividad laboral de 

los menores tiene relación con el sistema familiar en el que se encuentran y 

que en los menores influye el valor que le otorgan a la educación. La familia es 

la célula para el desarrollo de los menores, que son el futuro de nuestra patria. 

Protegiendo primero a la familia, se asegura la protección de las niñas, niños y 

adolescentes. El papel de la familia es fundamental para mantener a los 

menores alejados del mundo laboral.  A pesar que ellos ingresen al mundo del 

trabajo por voluntad propia, es responsabilidad de la familia evitarlo. Su 

incorporación a cualquier tipo de actividad económica de manera dependiente o 

independiente, está asociada a la situación familiar ya que son sus padres, tíos 

o abuelos quienes suelen obligarlos. Muchos de los menores simplemente se 

van conformando con estas actividades e ingresos, perdiendo todas las 

proyecciones de un proceso de formación académica. Son los padres los 

llamados a establecer normas y límites en la infancia y la adolescencia, para 

asegurar una protección más significativa y para evitar la aparición de 

conductas de riesgo (Rodrigo & Palacios, 1998). Tal es la importancia de la 

familia, que en Ecuador la misma es sujeto de derecho y de protección jurídica.  

 

El Gobierno Nacional del Ecuador se ha comprometido a solucionar este 

creciente problema de trabajo infantil. En el 2004 el actual Ministerio de Trabajo 

designó algunos de los equipos de inspectores para vigilar los lugares de 

trabajo de varias provincias del Ecuador. Con el apoyo de otras Instituciones 

nacionales como Ministerio de Inclusión Económica y Social e internacionales 

como la Organización Internacional del Trabajo (OIT), los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados Municipales (GAD-M) y los Consejos Cantonales 

de Protección de Derechos, se mantienen constantes monitoreos de control en 

zonas comerciales y rurales de la ciudad. El Plan Nacional del Buen Vivir 

(PNBV) del 2013-2017, en su objetivo 2.6 busca “Garantizar la protección 

especial universal y de calidad, durante el ciclo de vida, a personas en 
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vulneración de derechos” (SENPLADES, 2013). Determinando que es deber 

del Estado desarrollar y fortalecer programas de protección especial, para el 

amparo y protección de personas en abandono, incluyendo a las niñas, niños y 

adolescentes que realicen actividades de trabajo infantil.   

 

La política pública actual define el trabajo infantil como toda actividad 

remunerada, independiente o familiar no remunerada, realizada por menores 

de 15 años, o en general, por menores de 18 años, que interfieran con 

desarrollo académico y de sus capacidades, su salud física y mental y además 

es considerada como una vulneración a sus derechos (Ministerio de Relaciones 

Laborales, 2014). Es un deber del Estado, junto a las familias de los menores 

evitar todo tipo de vulneración. La prohibición del trabajo infantil debe ir de la 

mano de políticas que garanticen una vida digna a las familias ecuatorianas.   

 

En Milagro en el año 2004 se creó, mediante el Concejo de Niñez y 

Adolescencia, la Ordenanza de Trabajo Infantil en basurales y camales, con lo 

cual se dio una reducción del cien por ciento de casos, debido a las constantes 

visitas y sanciones aplicadas a los establecimientos. Hoy, debido a la 

aprobación de la ordenanza del Sistema Integral de Protección, dicho 

organismo pasó a ser el Consejo Cantonal de Protección de Derechos, quien 

se ha preocupado por el aumento de niñas, niños y adolescentes, realizando 

actividades laborales informales, en su mayoría trabajando como vendedores 

de caramelo, de agua, empleados en talleres automotrices, ladrilleras o en 

mercados. Por ello, se han visto en la obligación de reformar esa ordenanza y 

ampliarla a una que prohíba el trabajo Infantil en todas sus formas y que 

promueva el Trabajo Adolescente Protegido. Según lo especifica el Código de 

Niñez y Adolescencia (2003) en sus artículos del 82 al 84; un adolescente de 

entre quince y diecisiete años puede trabajar únicamente con un límite de seis 

horas diarias, durante cinco días a la semana, siempre que no perjudique el 

derecho a la educación y cumpla con todas las garantías legales y laborales. 

Este marco legal protege su integridad, les brinda seguridad laboral, y garantiza 

su desarrollo académico   

 

La presente sistematización es importante y necesaria. A través de ella, se 

generará conocimiento basado en la experiencia laboral de la autora en el 

Proyecto de Erradicación del Trabajo Infantil en su modalidad Sectorial del 

cantón Milagro, provincia del Guayas. El trabajo infantil se ha estudiado sobre 

todo desde el punto de vista legal y económico, dejando de lado sus 

consecuencias psicológicas. Debido a la complejidad del problema, se tendrían 

que combinar varias de las ramas de la psicología, como psicología del 

desarrollo, del trabajo, la familia, salud mental y escolar.  

 



 

4 

 

El siguiente documento cuenta con un marco teórico que le dará 

fundamentación conceptual al mismo, detallando la metodología de la 

sistematización y las herramientas metodológicas para la recuperación del 

proceso. Se describirá la experiencia, basándonos en la norma técnica del 

proyecto. Y se recuperara el proceso vivido haciendo una interpretación crítica 

de factores concretos. Lo que permitirá analizar las dificultades y reflexionar 

sobre las situaciones que se superaron con éxito y los errores que no se deben 

volver a cometer. Finalizando con recomendaciones generales y específicas 

que pueden ser usadas para mejorar la calidad de vida de las niñas, niños y 

adolescentes trabajadores.   
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1. CONTEXTO TEÓRICO 

 

1.1. Fundamento epistemológico de la metodología de Sistematización de 

Experiencias (SE) 

 

Los primeros abordajes que surgen sobre la temática de la sistematización en 

América Latina, provienen del campo del trabajo social y la educación popular; 

esta última es una corriente educativa que se caracteriza por buscar que el 

conocimiento se genere desde el grupo de personas que participan dentro de 

un contexto social específico.   

 

Este nuevo abordaje de sistematización se vincula a la preocupación por 

una intervención más rigurosa, es decir, sustentada, controlada, 

verificable y, sobre todo, también a la posibilidad de extraer 

conocimiento de las experiencias. En este momento la sistematización 

intenta demostrar que los problemas y las necesidades de este lado del 

mundo tienen características particulares propias de contextos 

subdesarrollados y por tanto ameritan dar al servicio social un contenido 

y sentido auténticamente latinoamericano (Allyón Viña, 2002, p.20). 

 

La sistematización facilita el desarrollo de un proceso participativo de reflexión 

sobre una experiencia. Se concentra en la comprensión de los procesos que se 

desarrollan en un determinado proyecto en el que participan diversos actores y 

tiene el propósito principal de mejorar su implementación y rescatar los 

aprendizajes. Está muy claro que el aprendizaje desde la acción no sucede por 

accidente, sino que tiene que ser planificado, ya sea en el diseño del proyecto, 

en el plan de trabajo del personal a cargo, en las reuniones del equipo y sus 

reflexiones, o en la cultura general del proyecto o programa de desarrollo, 

ubicando al aprendizaje como parte esencial de la intervención social en un 

tiempo limitado. Este nuevo abordaje de sistematización:   

 

La sistematización es aquella interpretación crítica de una o varias 

experiencias que, a partir de su ordenamiento y reconstrucción, 

descubre o explicita la lógica del proceso vivido, los factores del proceso 

y como estos interactúan entre sí, y porque lo hicieron de este modo. La 

sistematización de experiencias produce conocimientos y aprendizajes 

significativos que posibilitan apropiarse críticamente de las experiencias 

vividas (sus saberes y sentires), comprenderlas teóricamente y 

orientarlas hacia el futuro con una perspectiva transformadora. (Torres 

Lucas, 2014, p.210)  

 

Según Ausubel (1976) la producción de aprendizajes significativos es un 

proceso en el que se relaciona un nuevo conocimiento o información con la 
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estructura cognitiva del que aprende de forma no arbitraria y sustantiva o no 

literal Esa interacción con la estructura cognitiva se produce con aspectos 

relevantes presentes, a lo que se lo conoce como ideas de anclaje. Estas 

ideas, conceptos, claras y disponibles en la mente del aprendiz es la que 

concede de significado a ese nuevo contenido en interacción con el mismo 

(Moreira, 2000). Esta interacción da como resultado una nueva información, 

que nos servirá de base para nuevos aprendizajes.  

 

La SE es un proceso de reconstrucción y análisis crítico de una experiencia de 

desarrollo, implementada con la participación activa y directa de aquellos 

actores involucrados en una experiencia, para generar lecciones y producir 

conocimientos que permitan mejorar la efectividad y eficiencia de esa y otras 

experiencias similares (Tapella & Rodríguez-Bilella, 2014). Según la 

experiencia educativa del Centro de estudios de la Educación Popular (2010), 

es importante destacar que en las ciencias sociales se aborda la 

sistematización de experiencias como método para operacionalizar la 

educación popular y la utilización de este método es estrategia central de 

aprendizaje en programas de formación. Favoreciendo entre otras cosas, el 

aprendizaje y la construcción social de conocimientos, a partir de la propia 

práctica o experiencia de los y las participantes con el propósito de 

reorientarlos hacia la transformación de la realidad.   

 

Sistematizar experiencias significa entonces entender por qué ese proceso se 

está desarrollando de esa manera, entender e interpretar lo que está 

aconteciendo, a partir de una reconstrucción de lo sucedido y un ordenamiento 

de los distintos elementos objetivos y subjetivos que han intervenido en el 

proceso, para comprenderlo, interpretarlo y así aprender de nuestra propia 

práctica. La sistematización tiene como propósito o fin, aclarar que la práctica 

es una fuente interminable de aprendizajes significativos. y que por medio de 

las experiencias podemos producir conocimientos y plantear propuestas 

transformadoras en pro del desarrollo social y comunitario. Además, es 

importante considerar que:  

 

La Sistematización de Experiencias es un proceso político, dinámico, 
creador, interactivo, sistémico, reflexivo, flexible y participativo, orientado 
a la construcción de aprendizajes, conocimientos y propuestas 
transformadoras, por parte de los actores sociales o protagonistas de 
una experiencia en particular, mediante el análisis e interpretación crítica 
de esa experiencia a través de un proceso de problematización (Centro 
de Estudio para la Educación Popular, 2010, p.13). 

 

Observando a la problematización como un proceso, que se desarrolla sobre la 

experiencia que se reconstruirá de forma ordenada, con base a uno o varios 
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ejes de sistematización, de los cuales se interpretará críticamente la 

experiencia. Debido a que la sistematización de experiencias es eso; un 

proceso social de aprendizajes y conocimientos construidos mediante la 

interpretación crítica de las experiencias, por medio de una participación activa. 

Lo que nos permite dejar de ver a las comunidades como sujetos pasivos, y 

analizarlos como agentes activos de intercambio y transferencia.   

 

1.2. Fundamento teórico para abordar a la niñez y adolescencia 

trabajadora 

 

1.2.1. El trabajo infantil 

 

Para entender el trabajo infantil, debemos analizar primero qué es el trabajo. El 

mismo puede entenderse como la transformación de un objeto de trabajo, como 

resultado de la actividad humana utilizando determinados medios de 

producción para generar un producto con valor de uso y en ciertas condiciones 

de valor de cambio. (De la Garza Toledo, 2013) La psicología del trabajo 

estudia:  

 

la relación dialéctica entre las personas, el trabajo y la organización en sus 
múltiples vinculaciones prácticas, sobre todo con respecto a la conformación de 
condiciones laborables, la organización y protección del trabajo y el desarrollo 
de colectivos y personalidades en el proceso laboral. (Schaarchmidt & De 
Prado, 2002, p.7)  

 

Entonces, la psicología del trabajo está encargada de analizar los componentes 

psíquicos (percepción, pensamiento, memoria, motivación, y emociones) que 

influyen en toda actividad laboral, y viceversa. Además, busca mejoras para la 

relación de sujeto-trabajo. La actividad de trabajar, implica un desgaste de 

energía, además de cierto nivel de conciencia, de las metas y sus maneras de 

lograrlas. Pero, no se analizan las condiciones del trabajo infantil como tal.   

 

El trabajo infantil se determina como una realidad de nuestra sociedad desde 

hace mucho tiempo. Por ejemplo, desde la revolución industrial se utilizaba a 

las niñas y niños para completar la mano de obra de las fábricas, 

considerándose un fenómeno que afecta a muchos en el mundo (Durkheim, 

2011).Primero se integraba a los niños en tareas artesanales y a las niñas en el 

hogar, luego este campo se fue extendiendo debido a ciertas habilidades que 

poseen los niños, al trabajo minero, pesquero y agrícola, en cambio a las niñas 

se las integraba de lleno en las labores domésticas. Su significado en las 

culturas primitivas es diferente al de nuestra sociedad, debido que antes los 

menores eran incorporados a las actividades laborales según sus capacidades 
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y siempre dentro del ámbito familiar, a esto se lo consideraba una escuela de 

vida para ellos, porque solo trabajando desde pequeños aprendían lo que 

necesitan saber para ser un adulto útil y aunque se consideraba una 

experiencia enriquecedora, las condiciones ambientales eran inadecuadas.   

 

La infancia es considerada la etapa para jugar, aprender y crecer. Pero para los 

menores que realizan actividades laborables es una etapa perdida. Partiendo 

de una mirada socio histórico cultural y citando la obra del ruso Vygotsky 

(1996), entendemos que el ser humano es un ser histórico cultural, es 

moldeado por la cultura que él mismo crea. “El ser humano está determinado 

por las interacciones sociales y es por medio del lenguaje el modo por el 

individuo es determinado y determinante para otros individuos” (Lucci M, 2006, 

pág. 5). El desarrollo mental es resultado del aprendizaje social, de la 

interiorización de la cultura y de las relaciones sociales.   

 

El proceso de interiorización de las funciones psicológicas superiores es 
histórico, y las estructuras de percepción, la atención voluntaria, la 
memoria, las emociones, el pensamiento, el lenguaje, la resolución de 
problemas y el comportamiento asumen diferentes formas, de acuerdo 
con el contexto histórico de la cultura (Lucci, 2006, p.6). 

 

La interacción social se convierte en el motor del desarrollo. Por ende, para 

Vygotsky el desarrollo intelectual de las niñas y niños no puede entenderse 

como independiente del medio social en el que están. Ya que ellos van 

adquiriendo nuevas y mejores habilidades cognoscitivas como proceso lógico 

de su inmersión a un modo de vida. Según González Rey (1993) el modo de 

vida se da por la interacción de dos factores; las condiciones de vida propias de 

la sociedad y un determinado conjunto de actividades. Las experiencias 

socioculturales durante el desarrollo infantil marcan el desarrollo del cerebro, y 

las habilidades, destrezas, actitudes, capacidades, emociones y en general 

conductas, se van moldeando a lo largo de los primeros años de vida.   

 

Lo que la sociedad y las familias ignoran es que el trabajo infantil no es un 

camino para salir de la pobreza; tampoco acelera el desarrollo de una 

comunidad. Pero, si se prioriza la formación académica, se puede conseguir un 

desarrollo social y económico. El trabajo infantil es más bien un reproductor de 

atraso económico y social. Para De Andraca (2007), el trabajo infantil se 

encuentra sujeto a condiciones estructurales, que condicionan su aparición y 

reproducción en la sociedad. La herencia del trabajo infantil crea desesperanza 

en las niñas y niños de mejorar de sus s de vida, en algunos casos se genera 

una expectativa de agravamiento de la situación de pobreza en la que se 

encuentran con sus familias.   
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El trabajo infantil a lo largo del tiempo, “restringe las posibilidades de las 

familias de salir de la situación de pobreza, ya que limita el acceso a la 

educación y capacitación” (Leyva & Pichardo, 2016, p.75). Basado en la 

experiencia de la autora del presente trabajo como gestora social, se puede 

definir a la pobreza como un factor para que la niña, niño o adolescente deserte 

académicamente, a pesar de que el sistema educativo público es 

completamente gratuito, la movilización o la ejecución de algunas tareas 

comprenden gastos económicos, a esto se suma la necesidad de alimentación 

que muchas veces no pueden saciar por completo sus padres. El trabajo infantil 

es una realidad para los menores que, agobiados por la situación económica de 

sus familias, se lanzan en ocasiones voluntariamente al mundo del trabajo, lo 

que les obliga a negar su infancia, su futuro, y entrar a un proceso maduración 

temprana. Sin negar que muchos le brindan gran valor a la educación y deciden 

combinar el trabajo con el estudio, a pesar de trabajar muchas horas, se 

esfuerzan para cumplir con sus obligaciones académicas.   

 

1.2.2. Trabajo Infantil y sus consecuencias psicológicas.  

 

Para la psicología del desarrollo, la niñez es uno de los períodos del desarrollo 

humano mejor estudiado y, por tanto, existe un diferente ritmo de crecimiento 

observable y requiere diferentes satisfactores a sus necesidades en relación 

inversa a su edad. Por ello se pueden señalar dos grupos:   

 

La Primera Infancia (0-5 años) caracterizada por un alto grado de 
dependencia y su alta morbilidad, características que lo ponen en alto 
grado de riesgo en relación inversa a la edad, por lo que requiere un 
estricto "Control de Desarrollo y Crecimiento". De aquí, en la categoría 
"niños", el grupo de O a 1 año sea de muy alto riesgo; el grupo de 2 a 3 
años de alto riesgo; y, el grupo de 4 a 5 años que tiene mayor atracción 
a los intereses exogámicos, como de menor riesgo. Por la condición 
predominante de riesgo de morbi-mortalidad se le denomina "Edad 
Vulnerable" La Segunda Infancia (6 a 11), se caracteriza por su apertura 
al mundo externo y por la acelerada adquisición de habilidades para la 
interacción. En este período los niños tienen un riesgo menor que en la 
primera infancia, que disminuye igualmente en razón inversa a la edad, 
por lo que el Control de Desarrollo y Crecimiento se realiza anualmente. 
(Mansilla, 2000, p.108).   

 

La etapa de la infancia es en la cual las niñas y niños deben vivir 

emocionalmente estables, sin ansiedad, sin miedo, seguros frente a la 

violencia, protegidos ante los malos tratos y a la explotación. Pero en algunas 

familias aún se mantiene la creencia de que el trabajo en la infancia es bueno, 

que es lo que ayuda a los niños a ser útiles y responsables. La diferencia es 

que ahora el trabajo no es familiar, y algunos padres o responsables obligan a 
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las niñas y niños a salir a las calles a exponerse a factores que afectan a la 

salud como los cambios de temperatura, componentes químicos, gases 

contaminantes, etc.   

 

Según el enfoque constructivista (Villar, 2003) del aprendizaje, la niña y el niño 

crean su conocimiento del mundo a partir de sus interacciones con el medio 

ambiente. Por ende, cuando la niña o el niño ingresan a temprana edad al 

mundo laboral, se relacionan con personas que no pertenecen a su grupo de 

pares, lo que involucra un efecto en la socialización de un niño o niña y en su 

proceso de construcción de la identidad. La niña o el niño comienzan a adoptar 

conductas, vocabulario, pensamientos de este grupo. Cuando la jornada laboral 

en edad temprana absorbe mucho de su tiempo puede generar estrés físico, 

social y psicológico, dañando su salud mental, obstaculiza su desarrollo escolar 

y daña también su dignidad y autoestima (Bellamy, 1997). Los efectos del 

trabajo infantil son graves cuando afectan directamente a la salud, educación y 

desarrollo integral de los menores y esto dependerá de cuánto tiempo 

participan los mismos en las actividades laborales (de qué tipo de trabajo 

hacen, y en qué contexto lo hacen).   
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2. METODOLOGÍA DE SISTEMATIZACIÓN 

 

2.1. Sistematización de Experiencias 

 

La metodología del presente trabajo de titulación es la sistematización de 

experiencias; cuyos fundamentos epistemológicos fueron descritos en la 

sección anterior (Barnecha & Morgan, 2010). En resumen, se trata de un 

análisis de corte transversal y cualitativo (Sampieri, Collado, & Lucio, 2003). 

Esta metodología facilita la descripción, el análisis y documentación del 

proceso y los resultados de un proyecto de desarrollo de una manera 

participativa (Tapella & Rodríguez-Bilella, 2014). La autora busca generar 

conocimiento a partir de una de las medidas que adoptó el Estado para 

combatir la problemática inicial; el Proyecto de Erradicación del Trabajo Infantil 

(ETI), es una iniciativa nacional que busca promover e impulsar la prevención y 

erradicación el trabajo infantil peligroso desde una perspectiva de co-

responsabilidad social y restitución de derechos de las niñas, niños y 

adolescentes, con esto se busca lograr desvincular a los menores de las 

actividades laborales, para poder reinsertarlos en el sistema educativo normal o 

en caso que lo amerite en las propuestas de educación flexible del Ministerio de 

educación.  

 

Para la realización del presente trabajo de titulación, primero se eligió la 

experiencia a sistematizar, de acuerdo a la metodología de SE. Se identificó un 

eje de sistematización específico, y se seleccionaron determinadas 

herramientas metodológicas para usarse en la recuperación del proceso. La 

presente sistematización de experiencias se realizó en tres momentos: 

descripción de la experiencia; recuperación del proceso; y análisis y reflexión. 

En la descripción de la experiencia, la autora narra lo sucedido el marco del 

proyecto de intervención. En la recuperación del proceso se clasificó la 

información en temas claves, de acuerdo al eje de la sistematización y se 

realizó una interpretación crítica de los mismos. La sección de análisis y 

reflexión - en base a los componentes sistematizados - concluye cómo se 

pueden superar las dificultades que se presentan en la implementación práctica 

del proyecto, cómo evitar repetir errores. Se finaliza con recomendaciones que 

servirán para dichas mejoras.   

 

2.2 Eje de sistematización 

 

El eje de la sistematización fue conocer cuáles son las necesidades 

psicológicas de las niñas, niños y adolescentes beneficiarios del proyecto de 

erradicación del trabajo infantil en su modalidad Sectorial de la ciudad de 

Milagro, provincia del Guayas, y si están siendo atendidas adecuadamente. Sin 
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embargo, también se incluyen datos de contexto y derivados de la experiencia 

subjetiva, pues son imprescindibles para un análisis reflexivo alrededor de 

dicho eje.   

 

2.3 Herramientas metodológicas para la fase de recuperación 

 

Para llevar a cabo la fase de recuperación del proceso, se utilizaron las 

siguientes herramientas metodológicas:   

- Análisis de informes de talleres (ANEXO 2) y monitoreos, realizados en 

el marco del proyecto; realizados por la autora y demás gestores 

sociales.  

 

- Análisis de entrevistas, realizadas a beneficiarios del proyecto durante el 

tiempo que la autora cumplía con su rol de gestora social, entrevistas 

registradas en su cuaderno de campo por medio de las visitas 

domiciliarias.   

 

- Entrevistas estructuradas individuales retrospectivas (ANEXO 3); a 

beneficiarios, familias y gestores del proyecto que se usaron para 

conocer a profundidad detalles de la atención que reciben los usuarios y 

el aporte que esta brindado el proyecto por medio de su personal 

técnico.   

 

- Análisis auto-etnográfico retrospectivo; por medio del que se podrá 

abordar una de las tareas fundamentales de la investigación cualitativa: 

que es comprender el significado o el sentido que los actores le otorgan 

a su experiencia (Tarrés, 2001). La autora lo usará exclusivamente como 

recurso puntual para facilitar la SE, mas no, como metodología 

fundamental.    

 

Estas herramientas metodológicas se consideraron como las idóneas, por las 

bases epistemológicas de la sistematización de experiencias. Esta metodología 

de sistematización de experiencias es uno de los requisitos de la Facultad de 

Psicología, para obtención del título de pregrado, debido a los cambios de la 

Universidad de Guayaquil, la autora valora de forma positiva este proceso de 

sistematización de su experiencia y las herramientas metodológicas usadas 

para llevarlo a cabo. Una de las finalidades de este trabajo es la de generar 

acuerdos y compromisos principalmente con los gestores sociales y 

responsables del desarrollo del Proyecto de Erradicación del Trabajo Infantil de 

la ciudad de Milagro, con los cuales la autora ya hizo un compromiso verbal 

para implementar talleres y mejorar futuros abordajes durante los monitoreos. 
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3. DESCRIPCIÓN DE LA EXPERIENCIA 
 

3.1. Descripción del proyecto de erradicación del trabajo infantil 

 

El proyecto de erradicación del trabajo infantil, es una iniciativa del estado para 

abordar el trabajo infantil y poder cumplir con el Objetivo 2.6 del PNBV 

(SENPLADES, 2013).  La información de la Tabla 2, son los lineamientos del 

proyecto de erradicación del trabajo infantil del Ministerio de Inclusión 

Económica y Social por medio de la Subsecretaría de Protección Especial, del 

documento titulado Orientaciones para el Servicio de Erradicación del Trabajo 

Infantil del mes de abril del 2016 (ANEXO 1).  

 

Tabla 1.  Información esencial Nacional del Proyecto ETI 

Objetivo general  

Fortalecer las capacidades de los equipos técnicos, en el manejo y 

aplicación de instrumentos y herramientas técnicas utilizadas en el 

territorio para que los procesos de abordaje, seguimiento y 

acompañamiento, a las niñas, niños adolescentes permitan la 

desvinculación del trabajo infantil. 

Modalidades  

Erradicación del Trabajo Infantil Priorizado (ETI-P) 

Erradicación del Trabajo Infantil Sectorial (ETI-S) 

Erradicación del Trabajo Infantil Peligroso Centros de Referencia (ETICR) 

Erradicación del Trabajo Infantil Prevención (ETI-Pre) 

Instrumentos a  

utilizar  

Identificación (Ficha de Abordaje) 

Diagnóstico Socio Económico (Ficha Socio Económica) (ANEXO 5) 

Plan de Apoyo Familiar (Ficha de Plan de Apoyo Familiar) 

Referencia y Contra referencia (Ficha de Referencia y Contra referencia) 

Caracterización ETI (Matriz de caracterización 2016 - Matriz ETIB 2015) 

Desvinculación ETI   

Fuente: (MIES, 2016)  

Elaborado por: Cajas Patricia 

 

En Milagro, el proyecto se desarrolla bajo convenio del Ministerio de Inclusión 

Económica y Social y el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 

Milagro, convenio que firman los representantes legales de ambas 

instituciones; está destinado a atender a una población de 130 niñas, niños y 

adolescentes que realizan la actividad de trabajo infantil y a unos 65 niñas, 

niños y adolescentes que estén en peligro de realizar alguna de estas 

actividades.  
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Milagro solo cuenta con ETI-P, ETI-S y ETI-Pre, las cuales se diferencian por 

las ramas que son las actividades específicas que realizan las niñas, niños y 

adolescentes que se encuentran realizando trabajo infantil. Y las actividades de 

ETI-P son las de trabajo en calle, limpieza y lustrado de calzado 

(completamente erradicado en Milagro), reciclaje en la fuente y minería. Las de 

ETI-S son, las actividades no remuneradas del hogar (limpieza, lavado de 

ropa), agricultura, ganadería, comercio formal, comercio informal, construcción, 

industria manufacturera, mecánica, silvicultura y pesca. Y ETI-Pre esta 

modalidad realiza sensibilización a las familias y comunidades donde existan 

niñas, niños y adolescentes en riesgo de trabajo infantil.  

 

El objetivo principal y primordial de este proyecto es erradicar el trabajo en 

niñas, niños y adolescentes hasta los 14 años y desde que se aprobó el trabajo 

a los adolescentes mayores de 15 años, vigilar y proteger que este trabajo se 

de en condiciones seguras y cumplan todos los requisitos de ley. Los objetivos 

específicos son: reinsertar a las niñas, niños y adolescentes al sistema 

educativo, asegurando la gratuidad del mismo. Además, realizar seguimientos 

dentro de la Unidad Educativa, para asegurar el ingreso del usuario al sistema 

educativo y como incentivo el proyecto les hace la entrega de un kit educativo.  

 

El proyecto cubre toda la zona urbana y rural del cantón, y sus usuarios son de 

distintos rincones con una población mayor en sectores considerados entre los 

más pobres de la ciudad; Piñas, Cien Camas, Las Pozas, Margaritas 2 y sector 

Norte. En el año 2015 se contaba con un personal técnico que consistía en 1 

Coordinador y 3 Gestores Sociales, que eran los encargados de realizar las 

visitas a las y los usuarios del proyecto, el perfil profesional de estos gestores 

debían ser estudiantes de las carreras de Psicología, Pedagogía, Trabajo 

Social o Educares. Pero el coordinador si debía ser un profesional que este 

dentro de la aérea de la Psicología o del Trabajo Social.    

 

Los instrumentos a utilizar como lo muestra la Tabla1, son la parte fundamental 

de este proyecto. Para la identificación se debían efectuar abordajes, registros, 

atención y referencia, de ser el caso de niñas, niños, adolescentes que se 

encuentren realizando actividades económicas. Por medio del diagnóstico se 

busca identificar las características sociales, económicas y culturales de las 

niñas, niños y adolescentes en actividades laborales. Mediante la ficha de 

diagnóstico socio-económico y la visita domiciliaria se determina e identifica la 

situación actual de la niña, niño, adolescente y su familia, con el fin de 

identificar las causas que determinen la situación de trabajo infantil. Como los 

lineamentos son de este año, se ha implementado un nuevo plan, denominado 

Plan de Apoyo Familiar, que se realiza bajo la planificación de acciones que 

permitan la restitución de los derechos y brinde atención integral al niño, niña y 
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adolescente en trabajo infantil y a su familia. A través del proceso de referencia 

y contra referencia se organizan las estrategias y acciones que garanticen la 

restitución de derechos de las niñas, niños y adolescentes trabajadores, para 

su inclusión dentro de servicios de salud, educación entre otros, en el marco de 

una adecuada articulación intra e interinstitucional (MSP, MINEDUC, etc.). El 

coordinador del Proyecto debe realizar la matriz de caracterización para 

asegurar la asignación de los servicios a las y los usuarios, además de la 

matriz de seguimiento a usuarios que han sido desvinculados del trabajo 

infantil.   

 

3.2. Descripción del producto a sistematizar 

 

En el presente documento no se va sistematizar todo lo efectuado en el 

proyecto. Únicamente se sistematizarán algunos componentes claves en los 

que participo la autora durante seis meses, como gestora social del Proyecto 

de Erradicación del Trabajo Infantil en la modalidad Sectorial. Con una 

población de 50 usuarios de planta, 9 mujeres y 41 hombres entre los 8 a 17 

años de edad y 30 usuarios de prevención 12 mujeres y 18 hombres entre los 8 

a 12 años de edad que en su mayoría eran hermanos y hermanas de los de 

planta. Además de los informes, se sistematizará esta experiencia usando 

entrevistas sobre la misma, y reportes auto-etnográficos retrospectivos de la 

autora. Los productos concretos que se analizarán son tres:  

 

Tabla 2. Productos a Sistematizar 

Monitoreos  Búsqueda activa de nuevos usuarios (ANEXO 4)  

Visitas domiciliarias  A las y los usuarios del proyecto  

Talleres  Dirigidos a las y los usuarios y sus familias.  

Fuente: Proyecto Erradicación del Trabajo Infantil 2015 

Elaborado por: Cajas Patricia 

 

Los monitoreos se realizaban semanalmente, dentro de toda la ciudad, en 

diferentes horarios. Con el fin de buscar a posibles nuevos usuarios, y detectar 

cuales de los usuarios aún se encuentran realizando actividades laborables. 

Algunos de estos monitoreos se realizaban mediante la coordinación con otras 

instituciones como DINAPEN, Consejo Cantonal de Protección de Derechos, 

Ministerio de Salud y Ministerio de Educación.   

 

Las visitas domiciliarias se realizaban dos veces por mes, esta planificación se 

efectuaba cada lunes, y el calendario de visitas se lo fijaba según el sector de 

vivienda de los usuarios ya que la autora no contaba con movilización personal, 
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además que el proyecto no reconocía viáticos. Para la realización de este 

calendario tenía que tomar en cuenta el horario de estudio de las niñas, niños y 

adolescentes, ya que la visita no tenía sentido si ellos no se encontraban en su 

hogar. Realizaba de cuatro a cinco visitas domiciliarias diarias, y según la 

norma técnica su función se centraba en hacer “sensibilización”, y esto 

consistía únicamente en, preguntarles a sus familiares cómo estaban, si habían 

salido a realizar la actividad, cómo se han comportado en casa los últimos días, 

cómo estaban las calificaciones y el comportamiento en clases. Se conversaba 

con los padres y siempre en su mayoría ellos justificaban las razones por las 

que en ocasiones sus hijas o hijos salían a trabajar; siempre estas eran por 

falta de dinero. A cada usuario se le llenaba una ficha socio económica que 

contaba con una foto del usuario y su domicilio, con la cual se diagnosticaba y 

se podía identificar las características sociales, económicas y culturales de las 

niñas, niños y adolescentes que realizan cualquier actividad laboral; mediante 

esta ficha realizada en las visitas domiciliarias se determinaba e identificaba la 

situación actual de la niña, niño, adolescente y de su familia, para identificar las 

causas que determinen la situación de trabajo infantil.  

 

Los talleres se realizaban por lo menos tres o cuatro veces por mes. Para ello 

se destinaban los días miércoles y viernes, aunque por cuestión de invitación a 

los usuarios preferían realizarlos los días viernes y usar el día jueves para 

hacer la convocatoria. Esta planificación por lo general se realizaba según las 

exigencias del MIES, basados en fechas cívicas del país. La mayoría de estos 

talleres tenían el mismo fin, que era el sensibilizar a los usuarios, enseñarles 

algunas técnicas manuales a ellos y sus mamas y hacer prevención. Los 

talleres de sensibilización se realizaban en su mayoría con material didáctico 

de la Organización Internacional de Trabajo, y tenían como objetivo sensibilizar 

los problemas que trae la práctica de trabajo infantil, no solo a las y los usuarios 

sino también a sus padres. Por medio de dibujos se creaban historias donde las 

y los usuarios daban a reflejar su diario vivir. Los talleres de manualidades eran 

dirigidos por los gestores, en su mayoría se los realizaba con fomix o cartulinas 

para decorar sus cuadernos o carpetas, con perlas para realizar pulseras, 

collares, o anillos o con lana y material reciclable para realizar adornos para 

sus casas. Se planificaron también talleres con colaboración interinstitucional, 

con DINAPEN para la prevención en el consumo de alcohol y drogas, con 

Ministerio de Salud Pública para prevención de enfermedades de transmisión 

sexual, con Cuerpos de Bomberos en épocas de fiestas, para la prevenir el mal 

uso de juegos pirotécnicos.  
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4. RECUPERACIÓN DEL PROCESO 
 

4.1. Reconstrucción histórica 

 

El objetivo de esta sección es identificar y resaltar los aspectos centrales, o 

esenciales, de la experiencia. Los aspectos específicos a sistematizar son las 

visitas domiciliarias, los monitoreos y los talleres, en los que participo la autora 

dentro de proyecto.    

 

Tabla 3. Visitas domiciliarias a usuarios del proyecto ETI 

Fechas  Septiembre 2015 a Marzo 2016  

Objetivo  Sensibilizar a las familias   

Sectores 

visitados  

Piñas - La Esperanza – Margaritas 1 y 2 – Unida Sur, Norte – Nueva 

Unida – Bellavista – San Francisco – Dager – Tomas de Acuña – 22 de 

Noviembre – Cien Camas – El Paraíso   

Actores  

Gestora social  

Niñas, niños y adolescentes usuario del Proyecto  

Familias de usuarios del Proyecto  

Recursos  

Fichas de Diagnostico Socio Económico  

Cuaderno de Campo  

Esferográficos  

Factores 

contextuales 

favorecedores  

Acompañamiento del Coordinador.  

Movilización temporal   

Factores 

contextuales 

limitantes  

Distancias Largas  

Sectores Peligrosos  

Cambios Ambientales   

Falta de movilización  

Fuente: Proyecto Erradicación del Trabajo Infantil 2015  

Elaborado por: Cajas Patricia 
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Tabla 4. Monitoreos del proyecto de ETI de Milagro 

Fecha  Motivo  Lugares  Objetivo  Actores  Recursos  

Factores 

contextuales 

favorecedores  

.0{Factores 

contextuales 

limitantes  

15-16-17 

septiembre 2015  
Fiestas de 

cantonización   

Principales calles, 

parques e iglesias  

y las noches que 

estaban  

programados 

conciertos al 

público  

Identificar, 

detectar y  

registrar a  

personas 

en  

situación  

de trabajo 

infantil  

Coordinador  

Gestores  

Sociales  

Movilización, 

cámara de 

fotos,  

cuaderno de 

campo.   

Centralización del 

comercio  

Movilización, poca 

colaboración de los 

abordados,  

aglomeración de  

vendedores informales 

de otras ciudades.   

1-2-3  noviembre 

2015  
Día de los 

difuntos   

Todas las iglesias, 

y dentro del  

cementerio de la 

ciudad. 

Coordinador  

Gestores  

Sociales  

Centralización de 

vendedores y  

trabajadores en el 

cementerio de la ciudad  

La cantidad de personas 

en el lugar.   

23-24-25  

Diciembre 2015  
Fiestas 

navideñas  

Mercados, bahías, 

iglesias, parques y 

calles de la ciudad,  

concentración de 

venta de los  

tradicionales  

monigotes  

 

Coordinador  

Gestores  

Sociales  

Personal de  

DINAPEN  

 

Movilización facilitada 

por DINAPEN  
Poca colaboración de 

los abordados  

30-31  

Diciembre 2015  
Fin de año   

Movilización facilitada 

por DINAPEN  
Poca colaboración de 

los abordados  

6-7-8-9  

Febrero 2016  
Carnaval   

Mercados, bahías, 

iglesias, parques y 

calles de la ciudad 

Coordinador  

Gestores  

Sociales 

Centralización del 

comercio 

Movilización, poca 

colaboración de los 

abordados  

Fuente: Proyecto Erradicación del Trabajo Infantil 2015 

Elaborado por: Cajas Patricia 
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Tabla 5. Talleres del Proyecto ETI de Milagro 

Fecha 

d/m/a  
Taller  Objetivo  Metodología  

Actividad 

principal  
Actores  Recursos  

Factores 

contextuales 

favorecedores  

Factores 

contextuales 

limitantes  

11-09-15  

Historias de  

prevención y  

vulneración de 

derechos   

Sensibilizar a 

usuarios sobre la 

práctica de TI.  

Taller  

Sensibilización 

con juegos 

cooperativos  

Armar historias 

negativas y  

positivas con 

cartillas de 

prevención  

Gestores  

Sociales   

Usuarios   

Familias  

Material de la OIT  

Pizarra  

Refrigerio  

Colaboración de 

usuarios  

asistentes  

 

Poca asistencia 

de usuarios  

 

25-09-15  
 “En busca de la 

felicidad”  

Sensibilizar por 

medio de una  

película sobre la 

superación   

Cine   
Ver película y 

anotar aspectos 

relevantes  

Gestores  

Sociales   

Usuarios   

Familias  

Infocus  

Audio   

Película  

Refrigerio   

Colaboración de 

usuarios 

asistentes  

Poca asistencia 

de Usuarios   

Falta recursos 

económicos   

 

7-10-15  
Derechos de las 

niñas, niños y 

adolescentes   

Sensibilizar a las 

niñas, niños y 

adolescentes 

para evitar el TI  

Taller de 

sensibilización   

Dar a conocer el  

Código de Niñez y  

Adolescencia y 

hacer historias 

vivenciales  

Gestores  

Sociales   

Usuarios   

Familias  

Laptop   

Parlantes   

Material en 

diapositivas   

Refrigerio   

Colaboración de 

usuarios 

asistentes  

Poca asistencia 

de Usuarios   

Falta recursos 

económicos   

 

12-10-15  
Día de la 

interculturalidad   

Socializar las 

diferentes etnias y 

culturas   

Taller 

pedagógico  

con técnicas 

lúdicas     

Presentación de 

material por medio 

de diapositivas y  

realizar un collage 

representativo  

Gestores  

Sociales   

Usuarios   

Familias   

Infocus  

Audio  

Revistas   

Periódicos   

Tijeras  

Goma  

Papelógrafos 

Refrigerio  

Colaboración de 

usuarios 

asistentes  

Poca asistencia 

de Usuarios   

Falta recursos 

económicos   

 

16-10-15  
Prevención de 

consumo de 

drogas  

Prevenir en las y 

los usuarios el  

consumo de 

drogas  

Taller 

modalidad de 

prevención   

Charla por parte de 

los policías  

Usuarios  

Policía  

DINAPEN  

Infocus  

Audio  

Refrigerio  

Colaboración de 

usuarios 

asistentes  

Poca asistencia 

de Usuarios   
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Fecha 

d/m/a  
Taller  Objetivo  Metodología  

Actividad 

principal  
Actores  Recursos  

Factores 

contextuales 

favorecedores  

Factores 

contextuales 

limitantes  

 

 

28-10-15  

 

 

 

Día del Escudo  

Socializar y 

resalar la  

importancia del  

día  

Taller 

pedagógico  

con técnicas 

lúdicas     

Identificar las partes 

del escudo,  

pegando bolitas de  

papel en un escudo 

en blanco  

Gestores 

Sociales  

Usuarios   

Familias   

Impresión A3 del  

Escudo Nacional  

Papel de Colores  

Goma  

Refrigerio   

Colaboración de 

usuarios 

asistentes  

Poca asistencia 

de Usuarios   

Falta recursos 

económicos   

 

13-11-15  
Ficha mi  

Compromiso  

Sensibilizar las 

actitudes de las y  

los usuarios y sus 

faltas.  

Taller de 

Sensibilización  

Hacer compromisos  

personales, y con 

sus padres para  

mejorar su estilo de  

vida  

Gestores 

Sociales  

Fichas  

Lápices   

Refrigerio   

Asistencia de 

madres de familia   

Poca asistencia 

de Usuarios   

 

20-11-15  

Micro 

emprendimiento 

con  

manualidades  

Realizar 

pequeños 

accesorios  

Taller de 

manualidades  
Hacer pulseras, 

aretes y collares  

Gestores 

sociales y  

Usuarios   

Madres  

Hilo Perlas de 

colores  
Facilidad de 

materiales  

Poca asistencia 

de Usuarios   

Falta recursos 

económicos   

 

04-12-15  

Prevención de  

Enfermedades  

Trasmisión 

Sexual  

Prevenir en las y 

los usuarios  

cualquier tipo de 

ETS.  

Taller 

Prevención   
Charla por parte de 

funcionarios.  

Gestores  

Sociales y  

Funcionario 

s del MSP  

Infocus  

Audio  

Refrigerio  

Colaboración de  

Funcionarios del 

MSP   

Poca asistencia 

de Usuarios   

 

11-12-15  
Manualidades 

Navideñas  

Realizar adornos 

navideños con 

materiales 

económicos   

Taller de 

manualidades  

Hacer muchos de 

nieve, y otros 

adornos navideños  

Gestores 

sociales y  

Usuarios   

Madres    

Globos  

Lana blanca  

Goma  

Cartulina  

Materiales para la 

realización de los 

adornos  
Tiempo del taller   

Fuente: Proyecto Erradicación del Trabajo Infantil 2015 

Elaborado por: Cajas Patricia 
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Como se ve en la Tabla 3, las visitas domiciliarias tenían el mismo objetivo, 

pero su desarrollo era diferente, cada sector era distinto y alejado el uno del 

otro, sus factores contextuales limitantes variaban más por las condiciones 

climáticas, y la calidad de sectores que debían visitarse. El acompañamiento 

del coordinador favorecía el cumplimiento de las visitas, porque él tenía 

movilización propia. Según su disponibilidad, planificaba las visitas a los 

sectores más alejados, o los que se consideran de mayor peligro por la 

delincuencia.   

 

En la tabla 4, un factor repetitivo y desfavorable era la poca colaboración de las 

y los abordados y la incomprensión de las personas que se encontraban a su 

alrededor. Los monitoreos en su mayoría de realizaban en feriados. El 

acompañamiento de la DINAPEN, les daba más rigurosidad a los abordajes, 

ellos con la Junta Cantonal de Protección de Derechos, son quienes pueden 

tomar medidas de protección sobre los menores.   

 

En la tabla 5, podemos ver que la dificultad más grande de los talleres era la 

asistencia de las y los usuarios, ya que estos se daban siempre en la oficina de 

los proyectos, a esto se le suma que no circulan muchas líneas de transporte 

público por el lugar, y la falta de recursos económicos. Según los lineamientos 

se debían organizar talleres en las comunidades. Diversos factores impidieron 

que estos se desarrollen, así mismo, talleres con otro tipo de objetivos. Los 

talleres que más entretenían a los usuarios eran los de manualidades y los 

cines foro, para algunos era una experiencia diferente, simular que estaban en 

un cine común.  

 

4.2. Clasificación: temas relevantes de acuerdo al eje de sistematización 

 

4.2.1. Importancia del género y edad en la formación de vínculos 

 

De los 50 usuarios con los que comencé a trabajar, 41 de ellos eran hombres. 

Al inicio el acercamiento con ellos fue complicado, ya que su anterior gestor 

social era un hombre, era joven y debido al tiempo que tenía trabajando con 

ellos, los conocía muy bien. Mi manera de saludarlos, hablarles y quizás mi 

comunicación no verbal, no era la misma a la que estaban acostumbrados. Con 

los más niños no fue difícil porque ellos eran un poco más extrovertidos, al 

contrario que los usuarios adolescentes, ellos eran un poco más conservadores 

y tímidos. Y el cambio de un gestor a una gestora, aumento un poco esos 

niveles de timidez. El acercamiento del gestor anterior con las niñas y 

adolescentes era un poco distante muy diferente con el de los hombres. La 

diferencia es que la población masculina era mucho más grande.  
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Considero que un punto a mi favor fue que el gestor saliente ascendía al puesto 

de Coordinador de este proyecto, gracias a ello él pudo enseñarme y 

movilizarse junto conmigo las primeras semanas, para hacer el reconocimiento 

de los domicilios, y además darme tips y pequeños consejos de cada uno de 

los usuarios, me explicaba cómo trabajar con cada uno de ellos y me enseño el 

saludo tradicional que tenían con algunos. Sin duda que cuando empecé a 

movilizarme sola a algunos sectores, sí fue al inicio una gran dificultad, por el 

hecho que ciertos sectores están caracterizados como puntos de delincuencia y 

tráfico de sustancias ilegales.   

 

Mi desventaja adicional a ser mujer, fue la de ser joven. Tenía 22 años de 

edad, y algunas familias al inicio tenían un poco de recelo, lo importante es que 

borre ese mito de las familias desde que inicie con mis visitas domiciliarias sola. 

Ya que puede demostrar mis habilidades y capacidades más que nada toda mi 

predisposición de adaptarme a cada uno de los entornos que visitaba.   

 

4.2.2. Conceptualización de talleres como de “Sensibilización” 

 

El fin del proyecto es erradicar a las niñas, niños y adolescentes menores de 15 

años de las actividades laborables. El trabajo infantil es considerado como una 

vulneración a sus derechos y a su integridad física. Uno de estos medios es la 

realización talleres con actividades formativas y preventivas, que pueda hacer 

reflexionar a las y los usuarios y sus familias para la no realización de 

actividades laborables. Hacer reflexionar a las familias es el fin de la 

sensibilización, ya se asume que por medio de esta ellos reconocerán que 

están haciendo mal y evitarán hacerlo.    

 

Esto fue disposición de la norma técnica del año pasado, nuestros talleres 

debían ser únicamente de sensibilización y en su mayoría con material del OIT, 

o por medio de articulaciones interinstitucionales, para la prevención en ciertos 

temas actuales como drogas y enfermedades de transmisión sexual.  Por ser la 

única metodología se vuelve repetitivo y con alcance limitado, según lo expresó 

el coordinador proyecto ETI:   

 

“la sensibilización ya en cierto punto, se proyecta únicamente como un consejo, que yo 

le doy a niña, niño o adolescente y quedara en su criterio si lo usa o no” (Coordinador, 

24 años, varón, mestizo)  

 

Adicionalmente, los usuarios a veces expresan aburrimiento:  

 
“Nosotros somos grandes esto de pegar papel es para niños, es una pérdida de tiempo” 

(Usuaria, 15 años, mujer, mestiza)  
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El aburrimiento se vinculaba con talleres de tipo pedagógico. La organización 

de los talleres se daba por medio del MIES, sus propuestas eran de hacer 

talleres por el Día del Escudo, la Bandera, de la Raza, talleres únicamente con 

fines educativos. Por ejemplo, por el día del escudo, se les dio una pequeña 

introducción a los usuarios sobre las partes y sus significados, y con papel 

corrugado debían rellenar un escudo. 

 

4.2.3. Dificultades para cumplir con las obligaciones, roles y horarios 

 

Como el proyecto de erradicación del trabajo infantil junto con el de 

erradicación de la mendicidad y el de discapacidad, son por medio de 

convenios que firman el Ministerio de Inclusión Económica y Social junto con el 

GAD Municipal, en ambas instituciones teníamos un jefe directo a quien 

reportar cada actividad. Según las necesidades de cada institución las jornadas 

laborales se extendían.  

 

La planificación de las visitas domiciliarias se realizaba cada lunes por la 

mañana, para ello hice agrupaciones de usuarios, para poder visitar 

diariamente a quienes vivían lo más cerca posible, en la mañana debíamos 

realizar tres visitas y en la tarde dos, al acabar las tres visitas alrededor del 

mediodía debíamos regresar a nuestras oficinas, a veces no importaba que tan 

lejos estemos debíamos regresar, lo que en ocasiones era muy innecesario y 

nos generaba un gasto extra.    

 

4.2.4. Monitoreos y abordajes a nuevos usuarios 

 

La búsqueda activa de nuevos usuarios que se encuentren involucrados con 

actividades de trabajo infantil o de adolescentes que se encuentren realizando 

trabajos peligrosos o mal remunerados, es 24/7. Estos se realizan con más 

frecuencia al inicio del año, se recorre toda la ciudad, no solo los puntos 

céntricos. En general los talleres automotrices, que por ahorrar sueldos 

contratan a menores de edad, se encuentran en zonas no visibles y en 

ciudadelas alejadas. También, en los mercados en horarios que llega la carga, 

los menores hacen el papel de estibadores, en horarios nocturnos. No era 

necesario estar en horas laborales, para abordar a una niña, niño o 

adolescente y realizar el debido procedimiento.   

 

Los monitoreos que se realizaban los feriados, se coordinaban directamente 

con el MIES a nivel de distrito, y en ocasiones se contaba con su apoyo. Se 

debían enviar fotos en el momento para constatar la realización de los mismos. 

Y reportar cuantos usuarios se abordaban diariamente.   
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4.2.5. Afectaciones a la salud mental de niñas y niños trabajadores 

 

Por lo general estas afectaciones son invisibles para las normas técnicas, ya 

que ninguna menciona las afectaciones en la salud mental de las niñas, niños y 

adolescentes, tal como manifiesta, un gestor social del proyecto ETI  

 

“Las niñas, niños y adolescentes sufren de depresión, baja autoestima, problemas 

intrafamiliares, maduración temprana” (Gestor Social, 29 años, varón, mestizo)   

 

Usuarios que vivían solo con sus madres y nunca han conocido a su padre, 

crecen con rencores y esa una responsabilidad indirecta de asumir la 

responsabilidad económica de la familia, al darse cuenta que su madre no se 

alcanza con los gastos, en especial cuando los mayores son hombres; otros 

que han pasado por el terrible proceso de divorcio o separación de sus padres 

y niñas que han sido violadas por sus padrastros, encuentran en la calle un 

refugio para sus problemas y el realizar alguna actividad económica las hace 

útiles; adolescentes que viven solo bajo la tutela de un o una hermana mayor y 

toman malas decisiones por falta de una autoridad limitante, son en resumen 

muchos de los problemas que viven las y los usuarios diariamente.  

 

4.2.6. Respuesta del proyecto a la problemática psicológica de los 

usuarios 

 

La única ayuda psicológica se da por medio de articulaciones 

interinstitucionales, con MSP o con los DECE de cada unidad educativa de los 

usuarios. Como lo señala el coordinador proyecto ETI   

 

“Por la cantidad de usuarios que manejamos, se nos es imposible asumir una 

intervención psicológica, ya que para ello necesitaríamos unas 3 o 4 sesiones como 

mínimo y nuestros horarios son muy apretador por ello las derivaciones” (Coordinador, 

24 años, varón, mestizo)  

 

4.3. Interpretación crítica de la experiencia 

 

Luego de haber descrito lo que estaba planificado según mis funciones, y de 

haber organizado los datos en temas relevantes para el análisis, en esta 

sección se realizará un análisis crítico de la experiencia, desde una mirada 

fundamentalmente auto-etnográfica, complementada por breves extractos 

representativos de las entrevistas realizadas.    
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4.3.1. ¿Por qué el género y la edad influyeron en la formación de 

vínculos? 

 

El género sigue siendo un influyente en el ámbito laboral, un porcentaje de la 

sociedad que vive en zonas rurales, ve aún a la mujer como incapaz de realizar 

algunas actividades, en este caso el trabajo de campo. Es que para las 

personas de estos sectores las mujeres deberían hacer cosas más de casa, 

hogareñas, esto se debe que la mayoría de ellas no ha culminado sus estudios 

primarios. El problema es cuando intentan imponer esa ideología a sus hijas. 

Algunas madres incitan a sus hijas a dejar los estudios. Es aquí cuando el 

gestor a pesar que no está dentro de sus funciones debe actuar, y evitar el 

abandono de académico.   

 

La comunicación no verbal, puede delatar cualquier sentimiento o expresión por 

medio de nuestros gestos, rostro o postura. Por eso, en general todos los 

gestores deben cuidar sus gestos desde el momento que se llega a la visita, la 

primera y segunda visita fueron las más determinantes. Llegué a zonas que 

nunca imaginaba, algunas casas de los usuarios por su ubicación, emitían 

malos olores, tuve que cuidar mis gestos, y tratar de no mostrar incomodidad. Y 

para no generar incomodidad en las familias de los usuarios debíamos cuidar 

también la vestimenta, no se debe llegar con ropa de marca a lugares donde la 

gente no tiene a veces ni para comer.   

 

Sin olvidarme, de la importancia de manejar los códigos sub-culturales de los 

adolescentes en especial, para ellos estos son una ley, que deben seguirla al 

pie de la letra. El saludo de inicio y palabras específicas que se usan. Con los 

usuarios se deja a un lado las palabras técnicas. Con las niñas y adolescentes 

fue más fácil lograr una empatía, Fue un grupo de nueve, pero con ellas la 

comunicación no era de tantos códigos, con los hombres me costó un poco 

más, pero fue cuestión de semanas con los más chicos (8 a 14 años) y al mes 

logré la empatía y más que nada una buena comunicación con los más grandes 

(15 a 17 años).   

 

4.3.2.  ¿Por qué la conceptualización los talleres como de 

“sensibilización”? 

 

Siguiendo con las exigencias técnicas del proyecto, se usa la sensibilización 

como la metodología base de todos los talleres. Al ser una técnica muy 

repetitiva, deja a un lado sus efectos positivos. Más aún si no se facilita la 

motivación de las y los usuarios, Mientras mantengamos a las y los usuarios 

motivados, su aprendizaje será mayor y más significativo. Por ello, cuando se 

usa la sensibilización junto con otras actividades lúdicas, ellos pueden 
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reflexionar más. Y crear entre ellos mismos propuestas o ideas, para mejorar o 

cambiar sus estilos de vida habituales, según uno de los usuarios   

 

“Cuando asistimos al taller de la película, y tuvimos que decir una reflexión, me di 

cuenta que la vida puede darte la espalda, pero nunca debes perder la esperanza, ese 

taller fue diferente, enserio sentí que estaba en el cine por primera vez” (Usuario, 11 

años, varón, mestizo)  

 

Algunos de los talleres se dispusieron únicamente para rellenar una tabla 

mensual.  Nosotros como gestores sugeríamos talleres como el del cine foro, 

pero no nos permitían hacerlos con frecuencia, a pesar de que los resultados 

eran mejores, y en los usuarios causaba más emoción y reflexión, preferían 

desde mi punto de vista los talleres más simples y teóricos. Un factor limitante 

de estos talleres era la falta de recursos económicos, lo que impidió muchas 

veces la realización de talleres planificados, y de los talleres dentro de la 

comunidad, si bien es cierto algunos de los talleres se daban por gestión propia 

de los gestores y de su coordinador, ya que los rubros destinados para estas 

actividades no eran entregados a tiempo, o llegaban incompletos. Era 

imprescindible la entrega del refrigerio para las y los usuarios en cada taller, era 

como un estímulo material, que no podía faltar, por más que el contenido del 

taller sea satisfactorio.     

 

4.3.3. ¿Por qué hubo dificultades para cumplir con las obligaciones, roles 

y horarios? 

 

Considero que se dio por la debilidad de los convenios, lo que culminó en la 

distorsión de las obligaciones y el incumplimiento de las partidas 

presupuestarias a cada uno de nosotros. Según estas se debían reconocer 

ciertos gastos que se contraen con la ejecución de las actividades, tales como 

gastos de movilidad, recursos para la realización de los talleres y de las 

colonias vacacionales; no obstante, esto no se cumplió a cabalidad, motivo por 

el que muchos proyectos quedaron incompletos.  

 

Para realizar las visitas domiciliarias debíamos gastar de nuestros sueldos, en 

mi caso del sueldo básico, la movilización hacia los sectores, debido a que 

cada de los usuarios se dedicaba a actividades diferentes sus domicilios eran 

muy distantes el uno del otro, y las zonas de los domicilios eran las que 

consideramos en mi ciudad las más alejadas, marginales y peligrosas. No 

puedo negar que al principio estas razones me desalentaban mucho, pero 

como amante a mi profesión poco a poco fue superando estas dificultades y me 

llenaba de valor para acudir a cada sector. Expreso el amor a mi futura 

profesión porque, a medida que fui conociendo a cada familia de mis usuarios, 

me daba cuenta de que a pesar de que sus necesidades visibles y primarias 
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eran el sustento económico, tenían también necesidades ocultas. Lo llamo así 

porque, para ellos no era algo primordial, pero si afectaba a su desarrollo 

personal.   

 

Los principales factores limitantes que dificultaban el desarrollo de la actividad, 

eran las condiciones climáticas. Durante el tiempo que estuve dentro del 

proyecto, pasé por condiciones sumamente soleadas y de lluvia. Para mí, salir 

en lluvia era una real pesadilla, porque debíamos pasar todo el día con la ropa 

húmeda y eso era sumamente incómodo.  Y muchas veces impedía el 

cumplimiento de nuestras actividades. Cuando Milagro pasó por una 

inundación, tuvimos que cancelar las visitas en los sectores, debido que 

algunos de nuestros usuarios se vieron afectados.   

 

El horario de trabajo era de ocho horas diarias, pero, debíamos extender estas 

jornadas según las necesidades que se presentaban a diario. Además, trabajar 

en feriados ya que se en estas fechas es donde las familias más se aprovechan 

y mandan a trabajar a sus niñas, niños y adolescentes. Debo recalcar que, para 

obtener resultados positivos en el ámbito laboral, son los gestores los que 

deben estar motivados y para que esto ocurra deben tener claras sus metas y 

tener a disposición los medios para conseguirlas, ya que, según Chiavenato 

(2006), para que una persona este motiva debe existir una interacción con la 

situación del momento. La falta recursos que se vivía a diario y los atrasos en 

los pagos de sueldos eran detonantes por los cuales nos limitábamos hacer lo 

que nos indicaba los lineamientos.   

 

4.3.4. ¿Por qué hubo dificultades con los monitoreos y abordajes a 

nuevos usuarios?  

 

Porque lo general las niñas, niños y adolescentes realizan con mayor 

frecuencia el papel de vendedores ambulantes, esta actividad la realizan en 

zonas de más concurrencia, por lo que debíamos tener cuidado al abordarlos.  

La mayoría de estos realizan la actividad de trabajo infantil con más frecuencia 

en las noches de jueves a domingo. Por lo que era nuestra obligación realizar 

monitoreos nocturnos por lo que conocemos como zona rosa de la ciudad, 

parques, iglesias y estadio.   

 

Cuando ingrese a este proyecto la primera indicación fue que debía ponerme la 

camiseta del NO TRABAJO INFANTIL en ninguna de sus formas, a lo que se 

referían con esto, es que a pesar de no estar en un horario laborable o con mis 

compañeros realizando monitoreos, si observaba a una niña, niño o 

adolescente realizando esta actividad debía abordarlos inmediatamente si era 

desconocido o si era un usuario no necesariamente de mi modalidad debía 

hacerle un llamado de atención y en lo posible acompañarlo hasta su domicilio 
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para que deje de realizar la actividad. Ya que en lo personal no contaba con un 

vehículo propio, cuando abordaba a usuarios conocidos les daba para su 

pasaje y llamaba a sus familiares para hacerles el llamado (técnica conductual 

que servía para que los usuarios no vuelvan a realizar esta actividad). Dentro 

de este llamado, se les recordaba a los usuarios que se les podía quitar los 

beneficios del proyecto que durante ese tiempo era un dólar diario para ir a la 

Unidad Educativa.   

 

Cuando se encontraba a una niña, niño o adolescente nuevo en esta actividad, 

se lo abordaba y se le tomaba todos sus datos. Esta parte debía realizarla con 

mucho cuidado, para no asustar al posible nuevo usuario ni a la población a 

nuestro alrededor. Ya que por lo general desde mi punto de vista para la 

sociedad es normal ver a una niña o niño vendiendo dulces o aguas y hasta 

cigarrillos. Es más, según la opinión de diferentes ciudadanos “da pena verlos 

en esa situación”. Esa pena los lleva a darles unas monedas, lo que ellos no 

saben que con eso solo se incentiva y fomenta a que sigan realizando esta 

actividad. Sin negar que algunos la hacen por necesidades extremas. Pero 

también detrás de los otros están padres que prefieren enviar a trabajar a sus 

hijos, porque son hábiles.   

 

Uno de los lemas del Proyecto Nacional de Trabajo Infantil, es el de “Un niño 

que trabaja, pierde más de lo que gana”. Por esto desde que inicie en este 

proyecto y hasta la actualidad, trato de fomentar en mis conocidos que se los 

ayuda más, brindándoles otro tipo de ayuda. Ya que me encontré con muchos 

casos en los que a los más pequeños cuando regresaban a sus domicilios en 

altas horas de la noche o madrugada les asaltaban su dinero de su trabajo o se 

aprovechan de ellos obligándoles a comprarles cosas como (alcohol o droga) 

dentro de sus mismos sectores o aledaños.   

 

4.3.5. ¿Por qué se dan afectaciones en la salud mental de las niñas, niños 

y adolescentes trabajadores? 

 

Únicamente a través de las visitas domiciliarias, pude palpar la realidad de 

muchos de mis usuarios, realidad que no es visible, y muchas veces la ocultan 

hasta en sus Unidades Educativas. Una de esas realidades que pude 

comprobar es la baja autoestima que tienen la mayoría de niñas y niños que 

realizan esta actividad, sin dejar a un lado a los y con mayor énfasis a las 

adolescentes, este resultado lo puedo dar debido a las múltiples entrevistas 

informales que tuve con cada uno de ellos, uno de estos síntomas por así 

decirlo, es su forma de verse en el mundo, los adolescentes sentían una gran 

vergüenza al tener que realizar alguna actividad económica para ayudar a sus 

familias. Ya que esto muchas ocasiones era tomando como burla para sus 

compañeros de clases.   
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Lastimosamente tuve el caso de usuarios que, por falta de límites, entraron el 

mundo del micro tráfico de drogas, otros al mundo de las pandillas y el robo. 

Uno de ellos fue capturado por la policía, por la afinidad con su familia, estuve 

muy pendiente de su proceso judicial y se pudo ayudar a la familia, para que el 

menor no sea traslado a un centro de retención. Ahora el usuario vive y trabaja 

en el campo y esta situación le obligo a dejar a un lado sus estudios. Como él 

otros casos de adolescentes que entran a este tipo de mundos y abandonan 

sus estudios.   

 

No solo los problemas son a nivel familiar, muchos de las y los niños que salen 

solos a las calles han sufrido de acoso sexual, e intento de violaciones, la 

situación de los usuarios empeora cuando sus padres no miden la realidad. Y a 

pesar de haber pasado por este tipo de problemas no buscan ayuda extra.  

Ignorando que estos problemas, afectan no solo su salud física, sino también 

su salud y mental y su estado emocional.   

 

4.3.6. ¿Cuál es la respuesta del proyecto a la problemática psicológica de 

los usuarios? 

 

Una de las más grandes debilidades de este proyecto, como lo expresó 

anteriormente el coordinador del proyecto y un Gestor Social del Proyecto ETI  

 

“Por la cantidad de usuarios de cada modalidad, nosotros los gestores no podemos 

hacer una intervención psicológica para las problemáticas, pero sí de vez en cuando 

damos nuestro aporte” (Gestor Social, 29 años, varón, mestizo) 

 

El problema más grave es que para las familias de las y los usuarios todo está 

bien, lo único que está mal es su situación económica, principalmente porque 

no les gusta que los demás se enteren de sus problemas es por esto que 

cuando se le sugiere una derivación con una institución, ellos prefieren no ir, y 

negar el estado de ánimo de sus hijas e hijos.   

 

Sería un punto a favor del proyecto si se permitiera realizar talleres que 

promueven en ellos deseos de superación, y que los ayude a mejor su calidad 

de vida emocional. Y si las visitas pudieran ser un poco más profundas, ya que 

la realidad que vive el gestor social, no podrá vivirla ni los profesionales del 

DECE, ni el profesional de otra institución. Sin necesidad de hacer una 

intervención psicológica como tal, los gestores o técnico del proyecto pueden 

implantar dentro de su práctica, actividades más recreativas donde se puedan 

involucrar a toda la familia, desde una práctica que considere también el tema 

de las necesidades psicológicas y la salud mental.   
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5. ANÁLISIS Y REFLEXIÓN: LECCIONES APRENDIDAS 
 

Podríamos comparar la actual situación de las modalidades del Proyecto ETI es 

alentadora ya que cuenta con un profesional para cada modalidad, y se va 

intentar aplicar un plan de apoyo familiar, con el objetivo de involucrar 

activamente a la familia a la actual situación de la o el usuario.  

 

El Proyecto de Erradicación del Trabajo Infantil de Milagro en el año 2015, 

brindaba a los usuarios un kit escolar, para su inserción inmediata al sistema 

educativo, y para evitar este gasto a los padres de familia y no existan excusas 

para prohibirle la educación a su hijo o hija. Además de esto se les ayudo 

desde el mes de agosto a diciembre con un rubro económico de un dólar diario, 

para la movilización de las y los usuarios.   

 

Para las familias de las y los usuarios todo beneficio económico es el mejor, es 

que más les sirve y ayuda, por más mínimo que este sea, pero como beneficio 

no tangible, ellos reconocen a las visitas domiciliarias, ya que valoraban el 

hecho de llegar hasta sus hogares por más lejos que estos sean, en especial a 

las madres de familia, y esto lo podíamos notar en cada bienvenida que nos 

daban, algunas por más pobres o escasas de recursos, siempre me recibían un 

vaso de jugo o colada. “Aquí aprendí que el que menos tiene con más amor da”   

 

Otro beneficio intangible, era el seguimiento escolar que se le hacía a los 

usuarios del proyecto dentro de sus unidades educativas, para algunas madres 

la tecnología era su peor amiga y el MINEDUC comenzó a usarla como la única 

herramienta para ver las calificaciones, por ellos se les hacia el respectivo 

apoyo fuera y dentro horarios laborables.   

 

Todos los usuarios recibían beneficios, unos más que otros, pues algunos 

nunca aceptaron la ayuda para el ingreso al sistema educativo, y tampoco 

asistían a los talleres. Para fin de año, se realizó una recolecta de ropa y 

vivieres por medio de una campaña del MIES, a cada uno de nuestros usuarios 

tanto de planta como de prevención, se les dio este kit al que denominamos el 

“el kit navideño”, a los usuarios que no asistieron a la entrega, voluntariamente 

cada gestor se ofreció a llevarles hasta su domicilio. Para no dejar que ninguno 

se quede sin este presente.   

 

Por medio de esta sistematización de experiencias, pretendo que tanto 

gestores como usuarios y familiares conozcan la importancia de la ayuda 

psicológica que se debería brindar, si bien es cierto por la cantidad de usuarios 

no es posible que haga una intervención como tal. Pero, si se puede usar la 

educación popular, para que los mismos usuarios y sus familias puedan 

armarse de herramientas para enfrentar las problemáticas que pueden llegar a 
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afectar su estado de salud no solo física sino mental. Más que nada que se 

valore la salud mental y se priorice la misma, para al momento de erradicar a 

una niña, niño y adolescente podamos erradicar también las afectaciones que 

han dejado en ellos, el tener que exponerse a múltiples factores de riesgo, para 

evitar que estas vivencias afecten su desarrollo personal.   

 

Tabla 6. Dificultades superadas 

MOMENTO  
DIFICULTADES 

PRESENTADAS  

COMO SE 

SUPERARON  

SUGERENCIAS PARA 

PREVENIR+DIFICULTADES  

Visitas 

domiciliarias   

Empatía con los 

usuarios, en  

especial con los 

adolescentes  

Aprendiendo sus 

códigos sub-

culturales   

Evitar usar un vocabulario 

muy técnico, y usar 

vestimenta adecuada  

Monitoreos  

Menores 

trabajadores  

huyen ante la  

presencia de 

gestores   

Socializando 

primero los  

beneficios del 

proyecto y  

aclarando que 

son un  

espacio de  

ayuda y no de 

sanción  

No acercarse de manera 

déspota antes los nuevos  

usuarios, primero hacer 

empatía, según sus códigos 

sub-culturales  

Talleres  
Asistencia de 

usuarios a talleres  

Usando  

actividades  

lúdicas para 

incentivar a los 

usuarios  

Hacer talleres dentro las 

comunidades, para incentivar 

la participación  

Fuente: Proyecto Erradicación del Trabajo Infantil  2015 

Elaborado por: Cajas Patricia.  

 

 

Tabla 7.Situaciones de Éxito 

MOMENTO  
ÉXITOS 

RECONOCIDOS  

COMO SE 

SUPERARON  

RECOMENDACIONES 

PARA FASES /  

PROCESOS FUTUROS  

Visitas 

domiciliarias   

Comunicación  

con las familias 

de los usuarios  

Cuidado los gestos, y 

siendo amables con 

las familias,  

ofreciéndoles  

constantemente 

ayuda  

Ser amistosos, cuidar la 

comunicación no  

verbal, en especial los  

gestos   
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Monitoreos  

 Disminución 

visible de  

niñas, niños y 

adolescentes 

trabajadores en 

las calles  

Con constantes 

visitas y apoyo 

familiar  

Lograr empatía con la 

familia, ya que son los 

padres quienes los  

apoyan a que sigan o  

nos ayudan a sacarlos de 

las actividades  

Talleres   

La realización de 

talleres más  

dinámicos y la  

temática de cine  

Con variación de 

talleres.  

Realizar más talleres que 

permitan a los  

usuarios no sentirse  

dentro de un área de  

clases 

Fuente: Proyecto Erradicación del Trabajo Infantil 2015 

Elaborado por: Cajas Patricia 

 

 

Tabla 8. Errores para no volver a cometer 

MOMENTO  
ERRORES 

IDENTIFICADOS  

CAUSAS DEL 

ERROR  

RECOMENDACIONES  

PARA FASES /  

PROCESOS  

FUTUROS  

Visitas 

domiciliarias  

Dificultad para 

lograr empatía 

con los 

adolescentes   

Desconocimiento de 

códigos 

subculturales  

Empoderarse de 

códigos sub- 

culturales de los  

adolescentes según su 

contexto  

Monitoreos  

Acumulación de 

personas, huida 

del usuario  

La posible sanción o 

aprensión a usuarios  

Socializar con la 

comunidad, que el 3 

proyecto es un ente de 

ayuda.  

Talleres   

Falta de 

asistencia de 

usuarios  

Falta de recursos 

económicos por 

parte de las  

familias de los 

usuarios  

Realizar talleres en las 

comunidades   

Fuente: Proyecto Erradicación del Trabajo Infantil  2015 

Elaborado por: Cajas Patricia.  

 

Cabe mencionar que estas lecciones no son útiles solo para el Proyecto de 

Erradicación del Trabajo Infantil sino para otros proyectos de características 

similares que pretendan abordar el problema del trabajo infantil y generalizando 

el de mendicidad incluidas sus implicaciones psicológicas.   
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6. RECOMENDACIONES 
 

6.1. Propuestas para abordar el tema de trabajo infantil desde una mirada 

psicológica 

 

• Capacitar a las y los gestores sociales en temas de intervención social 

especifica en niñez y adolescencia, desde la psicología del desarrollo y 

psicología de la familia, entre otras.    

• Habilitar espacios de apoyo dentro del proyecto, que es donde los 

usuarios se sienten más cómodos, para poder realizar actividades que 

aporten al desarrollo psicológico y emocional de las y los usuarios.  

• Los psicólogos que cumplan el rol de técnicos o gestores, no deben 

darse el lujo de realizar un papel pasivo únicamente de escucha y 

observación de este proceso participativo. La participación de ellos 

necesita impulso y dirección constante para evitar dificultades, siguiendo 

los principios del proyecto e introduciendo actividades grupales que les 

permita interactuar y proponer temas de su interés.   

 

6.2. Propuestas para mejorar la respuesta de la problemática psicológica 

de beneficiarios del Proyecto de Erradicación del Trabajo Infantil 

 

• Aplicar el plan de apoyo familiar, para comprometer a la familia con las 

problemáticas diarias que viven sus hijas e hijos.   

• Crear espacios que podrían denominarse escuela para padres, donde 

los ellos puedan familiarizarse con los problemas comunes de las y los 

adolescentes y entre ellos buscar salidas rápidas, que beneficie a todo el 

núcleo familiar.   

• Realizar grupos reflexión con temáticas diferentes agrupándolos, por 

edades y género, para que las y los usuarios se apoderen de estos 

espacios y así mismo puedan entre ellos buscar soluciones a sus 

problemas comunes.   

 

6.3. Condiciones necesarias para introducir los resultados en la práctica 

social 

 

• Compromiso por parte de ambas partes del convenio. 

• Cumplimiento de las partidas presupuestarias, para la realización de 

talleres recomendado. 
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GLOSARIO
1
 

 

Aprendizaje Significativo: Es el proceso por el cual un individuo elabora e 

internaliza conocimientos (haciendo referencia no solo a conocimientos, sino 

también a habilidades, destrezas, etc.) en base a experiencias anteriores 

relacionadas con sus propios intereses y necesidades.  

 

Cognoscitivo: Doctrina o corriente de pensamiento de la psicología 

contemporánea que pone el acento sobre los fenómenos de cognición, es decir 

aquellos que están ligados al conocimiento.    

 

Conciencia: Función de síntesis que permite a un individuo analizar una 

experiencia actual en función de ña estructura de su personalidad y proyectarse 

hacia el futuro.   

 

Dialéctica: Es el nombre que recibe aquella parte de la Filosofía que se ocupa 

del razonamiento y de las leyes de éste, las formas y las maneras de 

expresarse. 

 

Educación Popular: Es una rama de las ciencias sociales, específicamente de 

la pedagogía, que basa el proceso de aprendizaje de un individuo en la 

práctica, las experiencias, el razonamiento y el contexto social de ésta.  

 

Emociones: Constelación de respuestas de fuerte intensidad que incluyen 

manifestaciones expresivas, fisiológicas y subjetivas típicas.    

 

Extrovertido: En la tipología de C.G. Jung, se dice de una persona abierta al 

mundo exterior y muy receptivo a todas sus modificaciones.  

 

Género: Conceptos sociales de las funciones, comportamientos, actividades y 

atributos que cada sociedad considera apropiados para los hombres y las 

mujeres.  

 

Lenguaje: Capacidad específicamente humana consistente en comunicar por 

medio de signos vocales (y subsidiariamente escritos) organizados en sistemas 

llamados lenguas, que suponen la existencia de una función simbólica, de un 

apartado fonador y de unos centros nerviosos especializados.  

 

Memoria: Capacidad de un sistema de procedimientos, natural o artificial, para 

codificar la información extraída de sus experiencias con el medio, almacenarla 

                                            
1 Fuente: BLOCH, H., CHEMAMA, R., GALLO, A., & LENCOTE, P. (1996). Gran diccionario de 

Psicología. Madrid: Ediciones el Prado.  
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en un formato apropiado y recuperarla luego para utilizarla en las operaciones 

que efectúa.  

 

Motivación: Procesos fisiológicos y psicológicos responsables del 

desencadenamiento, del mantenimiento y del cese de un comportamiento; así 

como del valor apetitivo o aversivo conferido a los elementos del medio sobre 

los cuales se ejerce ese comportamiento.   

 

Pensamiento: Facultad o capacidad de pensar.  

 

Percepción: Conjunto de mecanismos y procesos a través de los cuales el 

organismo adquiere conocimientos del mundo y de su entorno, basándose en 

informaciones elaboradas por sus sentidos.    

 

Personalidad: Características relativamente estables y general de la manera 

de ser de una persona en su modo de reacción ante las situaciones en las que 

se encuentra.   

 

Sistematización de experiencias: Es una interpretación critica de una o varias 

experiencias que, a partir de su ordenamiento y reconstrucción, que descubre y 

explicita la lógica de un proceso vivido.  

 

Trabajo infantil: Cualquier trabajo o actividad que priva a los niños de su 

infancia. En efecto, se trata de actividades que son perjudiciales para su salud 

física y mental, por lo cual impiden su adecuado desarrollo.  

 

Trabajo: Es el conjunto de actividades que son realizadas con el objetivo de 

alcanzar una meta, la solución de un problema o la producción de bienes y 

servicios para atender las necesidades humanas.  

 

Vulneración: Transgresión, quebranto, violación de una ley o precepto.  
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