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RESUMEN 

 

El presente trabajo de titulación se llevó a cabo en el Proyecto ETI en el periodo 

septiembre 2016 a Febrero 2017, con el objetivo de Sistematizar la experiencia vivida 

en el Proyecto Erradicación del Trabajo Infantil y la Importancia de la Intervención del 

Trabajador Social frente al Derecho a la Educación, en niños, niñas y adolescentes, en 

contexto de trabajo infantil. Esto se pudo llevar a cabo a través de la reconstrucción del 

proceso vivido , que ayudó a recuperar la experiencia realizada en el proyecto ETI, y 

con los aportes de los Modelos de Intervención Social de Viscarret, entre ellos el 

Modelo Sistémico, Modelo Crítico Radica, el Método de Caso y las técnicas de 

investigación como la observación, la entrevista, con la finalidad de mejorar la 

intervención del Trabajador Social y lograr la inserción educativa  en niños, niñas y 

adolescentes en trabajo infantil, con el objetivo de alcanzar el  desarrollo de la 

personalidad, e incluso denotar la importancia del Derecho a la Educación en cuanto a 

la superación que  con ella pueda alcanzar, así también, salir de la situación de trabajo 

que se encuentre.  

 

PALABRAS CLAVES: Derecho a la Educación, Trabajo Infantil, Trabajo 

Social. 
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ABSTRACT 

 

The Present Degree Word was performed in the Project ETI, during the period 

September 2016 to February 2017, with the objective to systematize the experience 

acquired in the Child Labor Eradication Project and the Importance of the Social Word 

Intervention related to the Education Right in boys, girls and teenagers, in the context 

of child labor. This was made though the reconstruction of the lived process, which 

helped to recover the experience performed in the project ETI, and with the 

contribution of the Viscarret Models of Social Intervention, among them, the Systemic 

Model, Critic Radical Model, the Case Method and the Research techniques as 

Observation, Interview, in order to improve the Social Worker Intervention and to 

obtain the educational insertion in boys, girls and teenagers in children labor, with the 

objective to reach the development of the personality, and even denote the importance 

of the Education Rights, in terms of overcoming, which can be reached with it, as well 

as to leave the labor situation. 

 

KEY WORDS: Education Rights / Child Labor / Social Word   
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CAPÍTULO I 

1. Introducción 

 

El presente trabajo de Sistematización de Experiencias se encuentra basado en el  

Reglamento General del Sistema de Vinculación con la Sociedad de la Universidad 

Central del Ecuador, en el que se establecen lineamientos estratégicos que apoyen la 

formación profesional de los y las estudiantes en las diversas áreas de formación, busca 

generar vínculos directos en los diversos programas, proyectos de cada unidad  

académica y en macro  proyectos que emprenda la Universidad para el beneficio de la 

sociedad. 

La Vinculación con la Sociedad al ser un proceso de formación académica, científica 

y cultural debe estar inmersa en el Plan de Desarrollo  Nacional, Provincial e 

Institucional vigente. Con lo cual se busca contribuir al Desarrollo Humano, 

entendiendo desde esta perspectiva el enfoque de igualdad y equidad de oportunidades, 

mediante el fomento de proyectos acorde a los requerimientos sociales y a las 

necesidades territoriales de la población.  

Desde el Reglamento General del Sistema de Vinculación con la Sociedad de la 

Universidad Central del Ecuador, menciona que: 

Desarrollar la vinculación con la sociedad de la Universidad Central del 

Ecuador, transformando esta función en un accionar continuo del quehacer 

de la UCE, que promueva y eleve el desarrollo integral de la sociedad 

universitaria y su entorno, orientada al mejoramiento de la calidad de vida, 

la búsqueda de la armonía con la naturaleza y el respeto a las particulares 

manifestaciones culturales. (UCE, Vicerrectorado Acadèmico , 

Cordinaciòn con la Sociedad, 2013). 

 

De acuerdo al Reglamento de Armonización de la Nomenclatura de Títulos 

Profesionales y Grados Académicos, denota la importancia que el proceso de 

Sistematización de Experiencia genere espacios que den cumplir con los objetivos del  
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Plan Nacional del Buen Vivir, desde esta lógica la presente Sistematización de 

Experiencias busca que se auspicie la Equidad Social, la Igualdad y el acceso a los 

Derechos Humanos de niños niñas y adolescentes en situación de trabajo infantil y que 

este grupo de atención prioritaria mejore las condiciones de vida en las que se 

encuentra. 

La Sistematización de Experiencias como proceso de formación del o la trabajadora 

social busca generar espacios en los cuales su intervención y diagnóstico este 

enmarcadas en el desarrollo y el empoderamiento de la sociedad, la población en los 

cuales ellos, mismos sean quienes busquen alternativas de solución conjuntamente con 

el/la Trabajador Social. 

El presente contenido se encuentra amparado en los lineamientos investigativos 

dentro de la Carrera de Trabajo Social, en el que establece el Análisis del Sistema 

Educativo dentro de los comportamientos sociales y culturales dentro de una población 

objeto de estudio.  

El Trabajo Social busca la convivencia entre quienes conforman el Sistema 

Educativo tanto docentes como el Departamento de Consejería Estudiantil (DECE) los 

padres de familia y de acuerdo a la presente sistematización, el principal sujeto de 

estudió serán los niños niñas y adolescentes. 

La Sistematización de experiencias reconoce la importancia que tiene el derecho a 

la educación de los niños niñas y adolescentes en contexto de trabajo infantil y como 

parte indispensable en el desarrollo de su personalidad e incluso denota la importancia 

en cuanto a la superación que con ella pueda alcanzar así también, salir de la situación 

de trabajo en la que se encuentre. 

La Sistematización de Experiencias busca que la sociedad, el Estado y la familia 

contribuyan y den prioridad a los derechos que tienen los niños niñas y adolescentes 

desde este enfoque se identifica la importancia que se dio en la formación del estudiante 

en cuanto a la protección de derechos humanos. 
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Se busca que los actores directos que involucran al niño, niña y adolescentes sean 

entes activos de cambio, mejoramiento y trasformación de la realidad para que así 

mejoren sus condiciones de vida actuales, por consiguientes el trabajo social siempre 

debe tener presente el análisis del método sistémico que consiste en el conocimiento 

de la dinámica familiar (roles de cada miembro, religión, cultura situación socio-

económica y la relación con el entorno que rodea a la familia como por ejemplo: 

Estado, entes Institucionales, Ministerios, Secretarias, la Sociedad. 

El modelo sistémico llevado al Trabajo Social con familias incluye, para su 

tratamiento, una óptica totalizadora de las relaciones, que permite a los profesionales 

enfrentarse, gracias a los supuestos teóricos del modelo, a una serie de contradicciones 

familiares que es preciso conocer para poder ayudar a la familia, que pasarían 

inadvertidas si no es a través de la metodología sistémica (Palomar & Suarez, 1993).  

Por ende la labor del Trabajador Social debe estar inmersa en cada aspecto positivo 

y negativo que atraviese la familia. Dentro de nuestra problemática el  uso de este 

modelo radica en conocer por que NNA están inmersos en el trabajo infantil, que se 

está realizando para erradicar esta problemática y cuáles son las mejores alternativas 

para la restitución de derechos que han sido vulnerados por la situación de trabajo que 

se encuentran. 

El desarrollo de la sistematización genera espacios de conocimiento teórico y 

práctico en cuanto al fomento del derecho a la educación en niños niña y adolescente 

en trabajo infantil, y la contribución al enriquecimiento sobre la participación de los 

estudiantes en la problemática de la sociedad, por ende ayuda a la formación personal 

y profesional del estudiante. Es importante que en el proceso de sistematización se 

tenga en cuenta cómo intervino el Trabajo Social y los aspectos que se podrían mejorar. 

Dentro del proceso de la sistematización debemos hacer una crítica a los métodos 

ortodoxos como es el asistencialismo y la filantropía, que son aspectos conocidos por 

la sociedad. Por generaciones, se ha considerado que el Trabajo Social solo busca 

ayudar a los más necesitados., el presente trabajo de sistematización está enfocado en 
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identificar si todavía se sigue con el pensamiento filantrópico o no, a su vez identificar 

qué podemos mejorar y qué metodología es más útil para cada situación. 

El objetivo principal de realizar la presente sistematización de experiencias es el 

superar la debilidad que se le ha atribuido al Trabajo Social en cuanto al proceso de 

investigación y de la producción de nuevos conocimientos, lograr consolidar y 

fortalecer la práctica social en los campos de intervención del Trabajador Social, en 

este caso en el área de protección. Dentro de la práctica profesional se busca que  el 

profesional logre expandir redes de trabajo académico es decir, que su labor no sea 

individual sino que sea interdisciplinaria, generando procesos conjuntos, para el 

bienestar del individuo y su colectividad. 

 La importancia de la Intervención del Trabajo Social con niños, niñas y 

adolescentes es lograr que salgan de la situación de trabajo y de calle en ciertos casos, 

con la implementación de conocimientos, pensamiento crítico y de acciones 

interinstitucionales que posibiliten el lograr la transformación social de este grupo de 

atención prioritaria.  

Este grupo de estudio no ha sido tan visible dentro de la sociedad y principalmente 

en el Estado, puesto que no cuenta con un marco legal que pueda proteger a este grupo 

vulnerables, se puede mencionar que no existe normativas, ni agendas que hablen de 

trabajo infantil, no existe un control adecuado de la problemática, ni grupos 

especializados en el tema. Desde este enfoque la sistematización de experiencias pueda 

generar políticas públicas para llevarse a cabo en todo el territorio Nacional, mediante 

el proceso y las vivencias de todos los actores claves en la problemática. 

La importancia del tema planteado va más allá de conocer el trabajo infantil, la 

sistematización de experiencias  busca conocer que conllevaba que niños niñas y 

adolescentes estén inmersos en trabajo infantil y que factores inciden en el mismo, que 

problemas se presentan con este determinantes, en este caso dentro del Proyecto ETI 

se ha visibilizado casos de negligencia o descuido, abandono parental , pobreza 

extrema, adicciones ,problemas de afectividad ,violencia Intrafamiliar , que en cierta 
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manera son determinantes que pueden obstaculizar para que el NNA pueda salir de la 

situación que se encuentra inmerso. 

El involucramiento del estudiante en el proyecto pretende establecer espacio 

holístico de conocimientos, en el que los estudiantes aporte con sus destrezas, 

habilidades, para ser un apoyo en la ejecución del proyecto, y a su vez los que ejecuten 

el proyecto brinde sus experiencias y sabiduría a las nuevas generaciones. 

La Sistematizar las Experiencias vividas dentro del Proyecto” Erradicación del 

Trabajo Infantil “(ETI) busca facilitar espacios de concientización ciudadana, dirigida 

a las familias y la comunidad que sensibilicen sobre la problemática del trabajo infantil 

para poder lograr la prevención, erradicación y protección del trabajo en niños niñas y 

adolescentes. 

El estudiante dentro del proyecto pretende establecer espacio holístico de 

conocimientos, en el que los estudiantes aporte con sus conocimientos y teorías nuevas 

hacia encaminar de buena manera el proyecto, y a su vez los que ejecuten el proyecto 

brinde sus experiencias y sabiduría a las nuevas generaciones. 

2. Antecedentes  

La  Sistematización de Experiencias se llevó a cabo en la Ciudad de Quito en el 

Proyecto de Erradicación del Trabajo Infantil, Limpieza y Lustrado de Calzado 

Priorizado, en el período septiembre 2016 a febrero 2017. 

Las zonas en que se constató y se abordó el trabajo infantil  son:  

 Zona Centro (Centro Histórico, Ipiales, Marín, 24 de Mayo, Alameda, El 

Ejido). Estos lugares mencionados son preferidos por ser sitios turísticos, 

existencia de gran afluencia de personas, zona comercial o tradicional. 

 

 Zona Norte (Amazonas, Sector de la Mariscal). Estos sectores presentan dos 

realidades distintas, dependiendo si es de día o de noche. Durante el día se 
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desarrolla aquí una intensa actividad comercial grandes almacenes, 

restaurantes, bancos, casas de cambio y agencias de viajes. Durante la 

noche, el mismo sector adquiere un nuevo rostro, a más de los restaurantes, 

abren sus puertas una gran cantidad de centros de diversión, bares, 

discotecas, peñas, licorería y night club.  

La capital de la República del Ecuador es un espacio que atrae a distintos 

emigrantes a laborar en diversas áreas ya sean en subempleos o en comercio informal,  

es así que los mayores índices de trabajo infantil en niños niñas y adolescentes son de 

las provincias de la Sierra Central. Con el levantamiento de datos se constata que en su 

gran mayoría los niños niñas y adolescentes provienen de las Provincias del Cotopaxi, 

Chimborazo, Bolívar, Cañar, específicamente se ubican 12 niños niñas y adolescentes 

de Guangaje, 37 de Zumbahua, 4 de Pujilì, 5 de Chimborazo, 1 Ibarra. (Galarza, 2016, 

pág. 05) 

 

Para incidir en esta problemática se crea el Foro Ciudadano de Calderón surge el 

24 de Febrero del 2015, con la finalidad de fomentar actividades de prevención, 

promoción  liderazgo y participación ciudadana  dentro de las comunidades.  

 

De acuerdo con la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (Senplades), 

el Foro tiene como objetivo recoger los aportes ciudadanos para sistematizarlos, 

consolidarlos y, después de un análisis de prioridad, incluirlos en el plan que se 

construye con el aporte de todas y todos los ecuatorianos. A través de este proceso de 

planificación participativa se busca generar una ciudadanía corresponsable, que 

participe en la toma de decisiones de su territorio. (El Ciudadano, 2017) 

 

Galarza (2016) El Foro Ciudadano ha reunido información de los niños niñas y 

adolescentes que se encuentran inmersos en trabajo infantil, con el objetivo principal 

de poder disminuir los índices de trabajo infantil, fomentando espacios alternativos 

(deportivos, artísticos, lúdicos y salidas recreativas) donde los principales invitados son 
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los niños y adolescentes que están en la problemática con el acercamiento directo a la 

población, se ha tenido un registro parcial las familias de los niños niñas y adolescentes. 

El Proyecto de Erradicación del Trabajo Infantil, se ejecuta mediante un convenio 

suscrito el 01 de julio de 2015 entre el Ministerio de Inclusión Económica Social y el 

Foro Ciudadano de Calderón para la atención a niños, niñas y adolescentes, en contexto 

de trabajo infantil, específicamente en la actividad de lustrado de calzado, en el Distrito 

Metropolitano de Quito. (Galarza, 2016) 

Esta perspectiva de atención directa busca presentar un informe cualitativo y 

cuantitativo de los resultados del proceso de atención a niños, niñas y adolescentes 

atendidos en el proyecto de erradicación de limpieza y lustrado de calzado priorizado. 

Desde el 01 de Enero 2016 Grupos Especializados en Niñez y Adolescencia  

conformado por 4 Gestores Sociales y 3 Trabajadores Sociales evidenciaron  la 

presencia de trabajo infantil en la modalidad de lustrado y limpieza de calzado, 

principalmente en la Plaza Grande lugar preferido para el turismo, la afluencia de 

personas, zona comercial o tradicional, han desempeñado esta actividad por mucho 

tiempo y en algunos casos han empezado sus labores desde los 9 años  y se han 

mantenido hasta alcanzar la mayoría de edad. (Galarza, 2016, pág. 05) 

Mediante el convenio entre el Director del Centro del Muchacho Trabajador 

Lcdo. Edgar Andrade y la Carrera de Trabajo Social, se da apertura para que los 

estudiantes lleven a cabo sus prácticas pre profesionales de séptimo semestre. 

 

Con la respectiva asignación de tutores, en mi caso la Lcda. Maira Sichique, se 

procedió a coordinar el proceso de inducción antes de acudir al lugar asignado. El día 

13 de octubre del 2016 se llevó a cabo el reconocimiento del lugar de la práctica pre- 

profesional el cual fue en el Centro del Muchacho Trabajador ubicado en el sector el 

Condado en las calles José Nogales N69-172 y Piedras Negras. En la primera reunión, 

se conoció la organización de la Institución, sus instalaciones y la labor que realizan 

con niños, niñas y adolescentes en situación de trabajo infantil. 
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En la reunión que se sostuvo con el Director del Centro del Muchacho Trabajador 

Lcdo. Edgar Andrade se estableció que los estudiantes van a ser parte del Proyecto 

Erradicación de Trabajo Infantil, el cual es un proyecto vinculado con la Institución, 

Foro Ciudadano de Calderón y el Ministerio de Inclusión Económica y  Social.  

 

En el Proyecto Erradicación de Trabajo Infantil se estableció como coordinador al 

Lcdo. Lion Galarza el cual dirigió todo el proceso de la práctica pre profesional y fue 

el tutor institucional en el periodo septiembre 2016 a febrero 2017. En el contexto de 

la experiencia vivida que se tuvo en el Proyecto Erradicación del Trabajo Infantil se 

ejecutaron distintas actividades que fortalecieron los conocimientos teóricos y 

prácticos en el proceso de formación profesional.  

 

Las siguientes actividades fueron establecidas por el Lcdo. Lion Galarza 

 

 Estudio socioeconómico de las familias de las niñas, niños y adolescentes. 

 Visitas domiciliarias (Barrios del Centro y Sur de la ciudad de Quito) y Visitas 

Institucionales (Unidades Educativas, Centro de salud, DINAPEN, Defensoría 

del Pueblo, Administraciones Zonales. 

 Plan de Apoyo Familiar es una planificación que se realiza con la finalidad de 

mejor la calidad de vida de las niñas, niños y adolescentes y sus familias. 

 Acompañamiento familiar para fortalecer las relaciones familiares. 

 Seguimiento a la corresponsabilidad de las familias para la erradicación del 

trabajo infantil/adolescente.  

 Impulsar procesos de formación y capacitación a las familias y comunidades en 

el conocimiento de los derechos niñas, niños y adolescentes para la prevención 

y erradicación del trabajo infantil y adolescente. 

 Apoyar y fortalecer la conformación de defensorías comunitarias y otros 

sistemas de veeduría social para la prevención y erradicación del trabajo 

infantil/adolescente. 
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3. Pregunta de Sistematización  

¿Cómo el Trabajador Social fortaleció el derecho a la educación de niños, 

niñas y adolescentes en situación de trabajo infantil? 

 

4. Marco Referencial  

4.1 Análisis Situacional 

La Sistematización de Experiencias se llevó acabo en la Ciudad de Quito en el 

Proyecto de Erradicación del Trabajo Infantil, Limpieza y Lustrado de Calzado 

Priorizado. El 01 de julio de 2015 se suscribe el convenio del Proyecto de Erradicación 

del Trabajo Infantil, Limpieza y Lustrado de Calzado Priorizado entre el Ministerio de 

Inclusión Económica y Social y el Foro Ciudadano de Calderón para la atención a 

niños, niñas y adolescentes, específicamente en la actividad de lustrado de calzado 

(Galarza, 2016, pág. 02). 

El proyecto surge por la necesidad de atención prioritaria a niños niñas y 

adolescentes que se encuentran en situación de trabajo infantil. Mediante la 

intervención de grupos especializados se constató que en su gran mayoría los puntos 

con mayor incidencia de trabajo infantil es el Centro Histórico de Quito (Plaza Grande, 

San Francisco, Plaza de Santo Domingo) por la gran afluencia de lugares turísticos, 

zonas comerciales. 

Dentro del objetivo principal del proyecto estaba previsto ejecutar servicios de 

calidad y con calidez  en el ámbito de la protección especial, dirigidas a la prevención, 

atención y restitución de derechos especialmente de niños, niñas, adolescentes a fin de 

promover condiciones de reparación integral, igualdad e inclusión social 

conjuntamente con el fomento de la corresponsabilidad familiar y comunitaria. El 

Proyecto establece como actividades principales el realizar un informe cualitativo y 

cuantitativo de los resultados del proceso de atención a niños, niñas y adolescentes 
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atendidos en el proyecto de erradicación de limpieza y lustrado de calzado priorizado 

(Galarza, 2016). 

En Ecuador el índice de trabajo infantil ha aumentado considerablemente en los 

últimos diez años, esto se puede identificar por datos estadísticos reflejados en el INEC, 

las instituciones estatales y privadas han llevado a cabo programas que busquen la 

eliminación de esta problemática, se tiene entre las más destacadas el aporte del MIES, 

OIT, UNICEF, INFA que son organizaciones en defensa de los derechos de niños, 

niñas y adolescentes. 

Los niños, niñas y adolescentes en su mayoría tienen un rango de edad entre 15 y 

17 años y por tal razón realizan su actividad laboral libremente, porque no hay control 

o restricciones del espacio público. 

En el Código de la Niñez y Adolescencia se establece como edad mínima para que 

un adolescente realice algún trabajo es a partir de los 15 años, este trabajo no debe 

afectar sus estudio, su recreación y el tiempo de convivencia con sus padres, a su vez 

no debe poner en riesgo su integridad física y emocional, la jornada de labores debe 

estar regida por 6 horas diaria y por cinco días, cualquier acto de incumplimiento se 

regirá a las sanciones que estipule la ley vigente.  

Por medio de datos estadísticos recolectados estima que el 8.6% de los 

niños, niñas y adolescentes entre los 5 y 17 años trabaja.  Esto equivale a 

aproximadamente 360 000 niños, niñas y adolescentes.  La prevalencia del 

trabajo infantil aumenta con la edad (5 a 11 años: 4.2%; 12 a 14 años: 

11.9%; 15 a 17 años: 15.7%).  Dentro del proyecto están incluidos 44 NNA 

comprendidos en  una edad de 6 a 12 años, 38 NNA entre los 13 a 15 años 

y 20 adolescentes entre las edades de 16 a 17 años. (UNICEF Ecuador, 

2012) 

 

Con todos los parámetros legales vigentes en el territorio Ecuatoriano con respecto 

a  la niñez y adolescencia en situación de trabajo infantil en donde el accionar del 

proyecto es buscar e identificar lineamientos de abordajes con los actores involucrados 

en la problemática. En los cuales el rol del Trabajo Social es imprescindible en cada 

etapa que se desarrolla el Proyecto Erradicación del Trabajo Infantil. 
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Para que el proyecto tenga viabilidad se trabajó conjuntamente entre distintas 

organizaciones que generan y articulan espacios de coordinación interinstitucional 

alineadas  a las temáticas de este proyecto, a través de la construcción de agendas 

comunes para la prevención e intervención durante los meses de enero hasta diciembre. 

 

Los lineamientos estratégicos de Intervención  del Proyecto van encaminados a 

realizar levantamiento de un mapeo de actores privados (empresas, ONG) a nivel 

nacional o local que potencialmente, de acuerdo a las ramas priorizadas, aporten a la 

Prevención y Erradicación del trabajo infantil; las cuales pueda contribuir a la 

promoción de oportunidades de formación técnica, inserción laboral, desarrollo 

productivo y/o de financiamiento de proyectos en zonas de mayor incidencia y 

contribución de trabajo infantil/adolescente. 

 

Para que se pueda poner en marcha el proyecto es necesario la colaboración del 

MIES el cual prestó servicios en las distintas áreas (Legal, Psicológico, Social) con el 

fin de que confluyan en los ejes de prevención y restitución de derechos. 

 

 Dentro del proceso de abordaje es importante que la población sea participe del 

mismo por lo que se debe generar acciones con líderes comunitarios para la articulación 

de actividades y de diálogos comunitarios que prevengan y erradiquen el trabajo 

infantil/adolescente; generando encuentros de interlocución directa entre los distintos 

actores de la comunidad, en especial de los titulares de derechos y sus familias. 

Como un proceso en la ejecución del proyecto es la acción pública intersectorial 

que consiste en que se dé información y se pueda sensibilizar a funcionarios del 

Servicio Nacional de Contratación Pública, MIDUVI, AME, Banco Ecuatoriano de la 

Vivienda, Cámaras de la Construcción y GAD’s a través de talleres y acciones de 

incidencia política para la erradicación del trabajo infantil /adolescente. Con eso se 

busca que las Entidades Gubernamentales colaboren con el proyecto y en sus 
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normativas se respete, consideré la importancia que se debe dar al tema de trabajo 

infantil.  (Galarza, 2016) 

Con el convenio entre organizaciones, se busca identificar mesas técnicas locales 

de trabajo infantil para generar mecanismos de referencia y contra-referencia que 

permitan el acceso a los servicios del estado: Ministerio de Salud, Ministerio de 

Educación, Ministerio del Interior y Policía especializada, Consejo de la Judicatura, 

Gobiernos Autónomos Descentralizados, Ministerio de Trabajo; y para la construcción 

de una agenda común de intervención. 

 

Inserción, seguimiento y permanencia en el sistema escolar. 

 Dentro del proceso de restitución de derechos de niños, niñas y adolescentes, el 

proyecto busca garantizar la permanencia en el sistema educativo y formación técnica. 

En este aspecto el Trabajador Social realiza el seguimiento escolar denominada visita 

institucional con el objetivo de generar proceso de promoción y acciones orientadas a 

aportar en la disminución de la situación de vulnerabilidad de niños, niñas, adolescentes, 

que trabajan en calle, mediante reinserciones escolares, para que se pueda dar 

cumplimiento a este aspecto, el proyecto trabaja y coordina con instituciones 

cooperantes con fines educativos. (Galarza, 2016) 

Espacios de atención para niñas, niños y adolescentes. 

El proyecto también habré espacios de enseñanza en los que se incentiva y 

promociona los espacios dirigidos a los NNA. Con la finalidad de erradicar el trabajo 

en calle. Se crearon espacios alternativos para la atención a los NNA. En situación de 

trabajo infantil o en vulnerabilidad, en las que se desarrolla actividades lúdicas, 

deportivas, recreativas, y de apoyo escolar, que permitan un buen uso del tiempo libre 

y que aporten a su desarrollo integral. (Galarza, 2016) 

Dentro del proceso se levanta un informe de monitoreo para el levantamiento 

de información periódica del avance del proceso para la erradicación del trabajo 

infantil/adolescente. Aquí se establece datos cualitativo y cuantitativo de los resultados 
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del proceso de atención a niños, niñas y adolescentes atendidos en el proyecto de 

erradicación de limpieza y lustrado de calzado priorizado, actualmente, se encuentran 

150 niños, niñas y adolescentes identificados en ficha de diagnóstico inicial que 

reposan en los expedientes de la organización cooperante. (Galarza, 2016) 

Por consiguiente con los miembros de las familia se efectúa la atención socio 

familiar: en este momento del proceso de atención, el/la Trabajador (a) Social realiza 

un acercamiento al grupo familiar con el objeto de efectuar un estudio socioeconómico 

e indagar en las causas que vinculan la familia a la problemática del trabajo infantil. 

Entre las técnicas que se utilizan, destacan: la visita domiciliaria, la entrevista social,  

la escucha activa, la observación, socio grama y la construcción de historias de vida. 

 

Actualmente en el proyecto, 116 niños, niñas y adolescentes han sido atendidos 

junto a sus grupos familiares en visitas domiciliarias y visitas en puntos de trabajo. Esta 

información se encuentra en las fichas socioeconómicas que se encuentran en los 

expedientes de la organización cooperante. 

 

Dentro del proceso se efectúa un Plan de Apoyo Familiar: que es el instrumento 

que permite al Trabajador (a) Social establecer acuerdos con el grupo familiar, para 

promover y fortalecer los cambios necesarios que permitan alcanzar objetivos de 

mejoramiento de la calidad de vida o de restitución de derechos.   

 

Así también se promueve un espacio de reflexión con la familia acerca de los 

derechos del niño, niña y adolescente; principalmente, sobre la importancia del valor 

del estudio y de un proyecto de vida basado en metas acordes a la etapa evolutiva del 

ser humano. 

 

En el Plan de Apoyo Familiar busca identifica la orientación familiar, entendida 

como el conjunto de técnicas, estrategias, recursos y acciones que buscan el 

fortalecimiento de los vínculos del grupo familiar, especialmente en cuanto a los roles 



14 

 

de cada miembro, la orientación y vínculos de confianza con el grupo familiar, a través 

de la apertura de la familia y de la empatía generada por el equipo técnico para la 

atención, se logró el compromiso familiar para la erradicación del trabajo infantil 

(Galarza, 2016). 

 

“Se cuenta con 98 niños, niñas y adolescentes atendidos quienes poseen un Plan de 

Apoyo Familiar. Actualmente, el equipo técnico se encuentra trabajando el Plan de 

Apoyo Familiar de 18 niños y adolescentes en proceso de desvinculación.” (Galarza, 

2016) 

Con todas las familias que libre y voluntariamente quieren ser parte del proyecto se 

realiza el Seguimiento familiar: a partir de los acuerdos del Plan de Apoyo Familiar, se 

requiere la supervisión y/o acompañamiento del equipo técnico (Trabajador Social, 

Psicólogo, Gestor Social) para el cumplimiento de los objetivos trazados con la familia. 

Este seguimiento se realiza, al menos, una vez al mes hasta lograr el propósito final del 

proyecto: la erradicación del trabajo infantil.  

Dentro de este proceso se lleva a cabo un seguimiento continuo de las condiciones 

en las que se encuentran las personas identificadas y sus familias. Así también el 

seguimiento de compromisos como parte del Plan de Intervención Familiar. Se procura 

establecer un cronograma de actividades de integración, cuidado y motivación. Se 

Planifica charlas y talleres correspondientes a la generación de conciencia y 

responsabilidad con las familias. (Galarza, 2016, pág. 15) 

Como etapa final del proyecto se realiza el proceso de desvinculación: se dice que un 

niño, niña y adolescente se encuentra desvinculado cuando cumple con las siguientes 

condiciones:  

a) Se encuentra estudiando de forma regular;  

 b) Ha reducido el número de horas de trabajo;  

c) El grupo familiar se encuentra trabajando en el Plan de Apoyo Familiar. 
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4.2 Marco Conceptual  

En la problemática del trabajo infantil es necesario identificar las normativas de 

protección de NNA, con la finalidad de establecer una comparación desde la realidad 

que atraviesan este grupo de atención prioritaria, a su vez que se puede realizar para 

fomentar el acceso justo y equitativo de los derechos a los NNA, por lo cual en la 

presente sistematización se llevara a cabo el análisis de cuerpos legales nacionales e 

internacionales y el estudio de obras literarias referentes a la intervención del 

Trabajador Social con la niñez.  

Doctrina de Protección Integral  

Habiendo planteado como tema de Sistematización de Experiencias la Situación 

de niños niñas y adolescentes en contexto de trabajo infantil es necesario buscar en 

distintas fuentes: bibliográficas, informes, archivos que nos proporciones datos 

estadísticos, geográficos, históricos, culturales, económicos y más información que sea 

útil para entender de manera clara la problemática planteada que se vivió dentro de la 

práctica pre profesional.  

A través de la información existente se ubicará el tema en los contextos 

nacionales, locales e internacionales. Puntualizaremos la existencia de trabajos 

realizados, como el informe de la  Doctrina para la Protección Integral de los niños: 

Aproximaciones a su definición y principales consideraciones escrita por Yuri Emilio 

Buaiz en el año 2003 este escrito aporta conocimiento y apreciación de la realidad que 

va a ser analizada, permite centrar y ordenar la presente Sistematización de 

Experiencias.  

(Buaiz, 2003) Indica que la Doctrina de Protección Integral surge por la 

necesidad de establecer parámetros que amparen los derechos universales 

de niños, niñas y adolescentes. A través de la historia, se evidencia que la 

niñez era  considerada como una minoría, la cual estaba enmarcada en la 

prevalencia de la Doctrina de Situación Irregular, que fundamentaba sus 
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pensamientos en el hecho de crear y sustentar en un paradigma  tutelar, el 

cual consideraba a la infancia en situación de vulnerabilidad los niños 

carentes, niños abandonados, los niños infractores, a los cuales se les daba 

un trato diferente, que consistía en la vigilancia y la represión, con el 

enfoque de una infancia amparada en la lastima, compasión, caridad y 

represión. 

Con todos los aspectos que suscitó la niñez, se consideró el cambio de 

Paradigma Protección Integral de este grupo de atención prioritaria es por lo que nace 

el Sistema de Protección Integral que, enmarca todos derechos de los niños niñas, 

adolescentes y su aplicación en las leyes de los Estados partes, es así que la presente 

Doctrina surge de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, la cual fue 

aprobada  por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989 

(UNICEF, 1999). El sistema de protección integral es aplicable en la interpretación de 

los tratados y en el diseño de las políticas de los Estados miembros de la Organización 

de las Naciones Unidas y devienen obligatorios en la medida en que se conviertan en 

costumbre internacional. 

La Doctrina de Protección Integral se fundamenta en preámbulos  universales 

y locales que garantizan la dignidad, la equidad y la justicia social entendiendo como 

aspectos que se encuentran plasmados en el Código de la Niñez y Adolescencia en el 

Libro Primero, Titulo Segundo  de los Principios Fundamentales. La misma busca que 

el Estado genere planes, programas y proyectos que garanticen la prioridad absoluta en 

NNA esto con la plena participación de los actores directos que involucran el contexto 

que rodea a  la niñez y adolescencia, es decir padres de familia , la sociedad y el Estado, 

este último tendrá en cuenta cada necesidad que aqueje a este grupo y que políticas 

públicas es necesario mejorar para hacer comprimir los derechos humanos de una 

manera efectiva y prioritaria, todo esto se debe efectivizar con la actuación de 

organismos estatales y privados y en si el mejoramiento de los procesos judiciales 

cuando exista casos de vulnerabilidad de derechos. 

 

Principio de Interés Superior del Niño 
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El Interés Superior del Niño: Se encuentra basado en el Artículo 03 de la 

Convención sobre los Derechos del Niño que menciona: “En todas las medidas 

concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar 

social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una 

consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño” (Naciones 

Unidas, 1989).  

Este principio basa su labor en el conjunto de normativas legales, en el que 

establece de cada organización u entidad debe aplicar en su normativa interna el pleno 

goce de derechos de NNA con la finalidad que cada derechos sea cumplido y puesto 

en marcha, es necesario este apartado ya que es aquí donde, en un mínimo porcentaje 

los NNA van y ejercen alguna labor. 

El interés superior del niño supone la vigencia y satisfacción simultánea de 

todos sus derechos, descontado el principio de progresividad contenido en el artículo 

cinco de la Convención. El concepto de interés superior del niño alude, justamente, a 

esta protección integral y simultánea del desarrollo integral y la calidad o "nivel de vida 

adecuado" (art.27.1 de la Convención). 

El estudio del mencionado principio radica fundamentalmente en la oposición 

absoluta a los abusos del Estado (Poder) superar las dimensiones paternalistas que por 

generaciones  han sido quienes se han encargado de aspectos relevantes a la infancia, 

dentro de los procesos judiciales que se siga en contra de un adolescente infractor, el 

principio busca que los jueces tomen decisiones adecuadas en cuanto a garantizar la 

vigencia de los derechos que se consagra en las distintas leyes nacionales y locales. 

Como indica (Bruñol, 1998), 

El principio de Interés Superior del niño, puede ser concebido como un 

límite al paternalismo estatal y que puede orientar hacia soluciones no-

autoritarias en aquellas situaciones difíciles en las que el conflicto entre 

derechos del niño exige utilizar una regla compleja para la construcción de 
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una decisión que proteja efectivamente los derechos amenazados o 

vulnerados.  (pág. 10) 

Principio de Prioridad Absoluta  

Todos los Derechos de niños niñas y adolescentes deben estar atendidos y 

fundamentados en el principio de la prioridad absoluta, el cual busca que el Estado a 

través de sus organismos adopte medidas y utilizar sus recursos al máximo para que se 

dé cumplimiento a la satisfacción plena de derechos de niños, niñas y adolescentes.  

Dentro de la Legislación Ecuatoriana la prioridad absoluta es la formulación y 

ejecución de las políticas públicas y en la provisión de recursos, debe asignarse 

prioridad absoluta a la niñez  en especial a la atención a niños menores de seis años, y 

a los adolescentes a los que se asegure eficientemente el acceso a los servicios públicos 

y a cualquier atención que requieran, para poder desarrollarse de manera adecuada y 

que alcance una vida digna. Dentro de los principios se engloban derechos 

fundamentales para el desarrollo integral de niños niñas ya adolescentes así como el 

derecho a la vida, a la salud, a la alimentación, a la educación, a la recreación. 

La prioridad absoluta surge por la necesidad de atención a temas de violación 

de derechos de la niñez, ya sean estos por el entorno familiar, por instituciones públicas 

o privadas, con estos aspectos señalas se busca articular acciones gubernamentales y 

sociales que puedan controlar este tipo de problemática en este grupo y una  sociedad 

representativa y participativa en aspectos administrativos , políticos y de decisiones 

que involucren a la comunidad y en específico a grupos de atención prioritaria como la 

niñez y la adolescencia. Dentro de las comunidades se debe crear Concejos de 

participación, Juntas comunales, quienes puedan formular políticas que prioricen temas 

de enfoque de derechos u otros aspectos relacionados al progreso de la sociedad. 

Principio de corresponsabilidad  
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Dentro del proceso de enfoque de derechos de la niñez y adolescencia, es 

necesario que se trabaje tripartitamente es decir, un vínculo entre el Estado, la familia  

y la comunidad, los cuales harán posible el pleno goce y efectivo cumplimiento de los 

derechos que tiene la niñez. 

Dentro de este principio establece que es deber del Estado que se garantice 

plenamente el cuidado y protección de la niñez y adolescencia, que sean fundamentales 

para su desarrollo y su bienestar, estos debe regirse con los derechos y deberes que se 

estipula en la normativa naciones e internacional, y la responsabilidad de hacer cumplir 

tanto de los progenitores como las personas que sean responsables de la tutela de los 

NNA. 

Dentro de este principio se busca la corresponsabilidad paternal con respecto a 

la actuación de los padres en cuanto a crianza y al desarrollo integral de sus hijos. En 

este aspecto se busca que se rompa con el machismo y la idea que el cuidado de los 

hijos/as sea específicamente de la progenitora, con esta idea se busca que el rol de 

cuidado y protección este igualitariamente entre el padre y la madre, ambos tienen las 

mismas obligaciones con respecto a sus hijos.  

En la Intervención del Trabajador Social es necesario que se trabaje en este tipo 

de temas ya que la mayoría de hogar considera que el rol de la crianza de los hijos 

depende de la madre, y que la sustentación del hogar del padre, esta idea es de tipo 

machista y es importante romper con este círculo para que las generaciones sepan que 

la igualdad en el cuidado y manutención de los hijos debe ser compartida 

igualitariamente, con esta idea se crea padres consientes en brindar mejores 

condiciones de vida para sus hijos y en la medida posible de brindarles oportunidades 

de superación personal y profesional, sin lugar a duda esto es necesario con la labor 

que lleve a cabo el Estado en cuanto al manejo de políticas públicas enmarcadas a la 

protección de NNA. 

Derecho a la Educación de Niños, Niñas y Adolescentes  
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Dentro de nuestro contexto es importante el aspecto del derecho a la educación 

y en particular con niños que se encuentran en situación de trabajo. El niño que trabaja, 

pero sin dejar la escuela, es un niño con grandes posibilidades de surgir y no quedarse 

en el mundo del subempleo y el trabajo informal callejero. Por eso el trabajo, el estudio 

y la familia son los tres componentes básicos del quehacer diario del Trabajador Social. 

Un niño que trabaja no vive su infancia no lee no se divierte no interactúa con 

chicos de su edad abandona sus sueños y tiene un futuro con pocas posibilidades muy 

al contrario un niño que vive su infancia juega se divierte estudia imagina tiene sueños 

es libre interactúa socialmente un niño que estudia tendrá más posibilidades laborales 

y mayores posibilidades de un futuro mejor. (Caicedo, 2014) 

Dentro de este aspecto no se trata de generar una escuela específica o especial 

para niños trabajadores, ni negarle su derecho a estudiar como los demás niños 

ecuatorianos, en este aspecto se busca que las políticas públicas no los aíslen y excluyan 

más de lo que ya está. Se trata más bien de mejorar la totalidad de la educación 

Ecuatoriana para que sea humana, menos expulsora, más formativa integrada a la 

comunidad y ajustada a la realidad de cada circunstancia. (Barreno, 1996) 

Con los aspectos antes mencionados se entiende por derecho a la educación al 

aspecto primordial para todos los seres humanos que les permite adquirir de nuevos 

conocimientos y con los que puede mejor su condición de vida, este derecho radica en 

la importancia que se tiene para mejorar su aspecto económico, social y cultural dentro 

de la sociedad.  

La educación sin lugar a duda es del proceso de la liberación que debe partir del 

interior de la persona que se descubre como sujeto de acción y de decisión, como 

creador de cultura e historia. La educación como práctica de la liberación significa dar 

la posibilidad existencial y concreta de ser más, capacidad de pensar (reflexionar de 

manera crítica), de expresar (comunicar sus pensamientos, ideas) de pronunciarse ante 

circunstancias que no esté de acuerdo, como principal función de la educación es la de 
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crear personas libres y autónomas capaces de criticar y reflexionar sobre el Sistema, y 

ser participe en la transformación de la realidad. 

Es deber del Estado hacer cumplir dicho derecho de la niñez, es así que en su 

normativa local establece que la educación debe ser de calidad y demandara un sistema 

educativo que garantice la permanencia de la niñez. Este derecho respetará las diversas 

culturas teniendo en cuenta la diversidad de cada región y lugar.  

El Estado como obligación primordial brindara una educación de forma laica y 

gratuita en la que el acceso a la misma sea en igualdad de condiciones y siempre 

teniendo presente la situación de la población que esté involucrada, esta educación que 

implemente el Estado debe cumplir con derechos humanos y con la garantía de 

potencializar las capacidades de los NNA, fomentar el ambiente familiar, social y 

cultural. Para formar generaciones que respeten la diversidad del país y sigan con esta 

ideología, así también el cuidar la biodiversidad y el respeto a los grupos étnicos y 

promover una educación inclusiva y de respeto mutuo.  

De conformidad a lo señalado en normativas relacionadas a temas de la 

educación estable los siguientes principios en los cuales el Estado, la familia deben 

cumplir, para mejorar y fomentar el derecho a la educación. 

Universalidad: El Estado garantiza el acceso libre, permanencia, fomentar la 

calidad de la educación para toda la población sin distinción alguna, este principio se 

encuentra articulado a la Declaración Universal de Derechos Humanos. 

Educación para el cambio: Este principio es esencial para garantizar la 

transformación de la sociedad, y para mejorar la situación actual del país, dentro de 

este principio se encuentra el potencializar las destrezas y habilidades de la comunidad 

con la finalidad de que la educación no sea represiva ante los niños, niñas y 

adolescentes. 
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El interés superior el niño: como ya se mencionó este garantiza el ejercicio 

efectivo del conjunto de derechos y establece que las instituciones del ámbito público 

y privado deben ajustar sus normativas y decisiones a garantizar lo establecido en los 

cuerpos legales. 

Atención prioritaria: se dará una integración prioritaria y especializada a niños, 

niñas y adolescentes con discapacidad o que padezcan de alguna enfermedad 

catastrófica, o que por su situación le dificulte el asistir regularmente a clases, dentro 

de este principio el Estado buscara solucionar esta dificultad, mediante la 

implementación de alternativas educativas. 

Desarrollo de procesos: este principio busca que la enseñanza que se imparta 

esté relacionada con los ciclos de vida de la persona, a su desarrollo cognitivo, afectivo 

y psicomotriz, dentro de este principio busca la igualdad de oportunidades en aspecto 

de enseñanza, es decir que la educación inculcada debe estar acorde a la `población, 

por la diversidad de nacionalidades, la educación debe tomar en cuenta el aspecto 

lingüístico de cada caso, para dejar a un lado las brechas de exclusión que han pasado 

este grupo de atención prioritaria, con la finalidad de no perder este importante aspecto 

cultural de la nación. 

Para lograr una educación con miras al éxito se puede fomentar la cooperación 

internacional en temas de educación esto ayudara a disminuir las tasas de 

analfabetismo, eliminar la ignorancia y facilitar el acceso a nuevos conocimientos tanto 

teóricos y metodología innovadora para la enseñanza. 

Dentro de la vinculación con la sociedad, en el proyecto ETI se constató que en 

su gran mayoría se evidenció que los niños, niñas y adolescentes no culminaban sus 

estudios por la situación en la que se encontraban y buscaban alternativas de educación 

que les facilite el estudiar, trabajar. Optaban por seguir cursos que fomenten sus 

habilidades o ayuden a realizar su trabajo de mejor manera, esta técnica educativa 

estaba basado en potencializar las destrezas, habilidades y las actitudes, estos procesos 
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de enseñanza en algunos casos se llevaban a cabo en programas del Municipio, SECAP, 

MIES, estas instituciones ayudan a mejorar las condiciones que atraviesa la niñez que 

trabaja.  

El cumplimiento a este derecho está basado en el principio de 

corresponsabilidad el cual busca la participación activa de estudiante, sus familias, 

personal docente, las instituciones académicas, la comunidad y el Estado, quienes 

fomentaran y velaran por los principios que dicte la ley en cuanto a temas de educación, 

dentro de esta participación se debe vigilar cada proceso educativo que contemplen el 

desarrollo físico, psico-social, emocional de cada estudiante y como deber de los 

representantes con las unidades educativas es la colaboración en el cuidado de los 

espacios educativos, mejoramiento de las instalaciones, con esto se busca que todos 

participen en mejorar las condiciones de la educación de cada institución. 

En nuestra problemática, la escuela es deseada por la mayoría de niños, quienes 

parecen darse cuenta de que es una posibilidad importante. Sin embargo hay un número 

considerable de chicos que no asisten a clases porque tienen que trabajar, porque las 

familias no tienen dinero para el uniforme o los cuadernos o en algunos casos porque 

los chicos no quieren estudiar. (Barreno, 1996), entre los niños trabajadores hay 

muchos que han perdido uno o más años escolares, muchos de estos niños asisten a 

clases por la noche después de haber trabajado todo el día, lo que dificulta la atención 

y concentración en las aulas.  

En este grupo se busca genera una educación inclusiva como lo señala él (Ministerio 

de Educaciòn) que debe ser concebida como un proceso que permite abordar y 

responder a la diversidad de las necesidades de todos los estudiantes a través de una 

mayor participación en el aprendizaje y reducir la exclusión del sistema educativo. Esto 

implica cambios y modificaciones de contenidos, enfoques, estructuras y estrategias 

basados en una visión común y la convicción de que es responsabilidad del sistema 

educativo la enseñanza a todos los niños, niñas y adolescentes. 
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Este tipo de educación busca que tanto quienes han dejado de estudiar por diversas 

circunstancias se involucren y retornen a la escuela, generar con ello mecanismos que 

hagan frente a la discriminación en cualquiera de sus  forma, y que se alcance con la 

implementación de la misma la inclusión, la igualdad de oportunidades y una 

enseñanza adaptada a las necesidades que tenga el estudiante, con esto lograr que estén 

inmersos en la formación educativa, el propósito es que quienes conforman el sistema 

educativo sean conscientes de la situación del estudiante.  

Prohibición del Trabajo Infantil  

La niñez y adolescencia son el espejo de la sociedad, el mejor termómetro para 

medir el grado de bienestar de una nación, es precisamente el bienestar de la niñez y 

adolescencia. En efecto la escasa o nula satisfacción de las necesidades básicas de la 

población ecuatoriana recae con mayor peso en los grupos más vulnerables, contándose 

dentro de ellos a las mujeres y a la niñez. 

La crisis social, económica y política por la atraviesa el país recae con mayor 

peso en los grupos más vulnerables, la explicación planteada se basa y se remite a las 

condiciones de crisis económica y social que vive el Ecuador y a las duras exigencias 

de las políticas de ajuste, las mismas que no pueden ser asimiladas por las familias 

pobres, quienes para poder completar la canasta familiar deben acudir al trabajo de los 

niños y adolescentes.  

En este contexto la calle constituye uno de los espacios más frecuentes 

ocupados para realizar el trabajo informal en consecuencia, los niños y niñas se 

exponen a peligros propios de la calle que son graves y demandan de una atención 

preventiva  y protectora. En esta misma línea, sabemos que han existido una serie de 

factores sociales, políticos, económicos culturales que contribuyen al mantenimiento y 

aumento de NNA en contexto de trabajo infantil, que con ello trae un detrimento de su 

calidad de vida.  
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Pero la calle no es únicamente el espacio que los niños y niñas pueden ocupar 

para desarrollar sus actividades de trabajo y producción económica, si bien es la 

característica más importante y quizá la más conocida, sirve además como lugar de 

encuentro para otros niños: los abandonados, maltratados, y aquellos que cometen 

infracciones y que consiguiente tiene conflicto con la ley .En particular hay zonas en 

la ciudad donde se concentran en mayor medida los niños para realizar su trabajo 

sobrevivir a través de limosnas o simplemente para tener un horizonte recreativo: los 

mercados centrales, terminales, los centros comerciales, los parques, plazas y las 

avenidas comerciales. 

Consecuentemente, los niños y niñas expuestos a estas condiciones de difícil 

sobrevivencia a menudo pueden ser categorizados de manera diversa por las 

actividades que cumplen: cuando trabajan “menores trabajadores”; si han roto con sus 

lazos familiares son menores “abandonados”; si tienen conflicto con la ley son 

“menores infractores”: Esto hace ver las distintas facetas desde las cuales puede 

atenderse a estos niños, niñas y adolescentes, emplear estrategias generales y 

particulares de prevención en el ámbito familiar, en los barrios críticos y en las calles 

mismas. 

Con estos parámetros que se mencionó se destaca la importancia del Estado en 

fomentar políticas públicas, que lleven a cabo estudios de la problemática de trabajo 

infantil, sabiendo que este puede ser un factor que determine nuevos problemas de 

índole social.  

Antes de abordar las políticas públicas y normativas se entiende que el trabajo 

infantil Según (Ministerio de Inclusión Economica y Social, 2011)  

Es la participación de niños, niñas y adolescentes que no han cumplido 

15 años, o 18 años en caso de trabajos peligrosos, en toda actividad 

remunerada o no, que por su naturaleza (el tipo de actividad que realiza) o 

por las condiciones en que se lleva a cabo, pueda dañar su salud, su 

seguridad o su moralidad, privándoles de su niñez, su potencial y su 

dignidad, afectando su desarrollo físico y psicológico.  
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Trabajo Infantil Peligroso: Artículo 3 del (Convenio 182 de la Organización 

Internacional del Trabajo, 2000). 

Señala que las peores formas de trabajo infantil abarcan:  

a) Todas las formas de esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud, como 

la venta y el tráfico de niños, la servidumbre por deudas y la condición de 

siervo, y el trabajo forzoso u obligatorio, incluido el reclutamiento forzoso 

u obligatorio de niños para utilizarlos en conflictos armados;  

b) La utilización, el reclutamiento o la oferta de niños para la prostitución, la 

producción de pornografía o actuaciones pornográficas. 

c) La utilización, el reclutamiento o la oferta de niños para la realización de 

actividades ilícitas, en particular la producción y el tráfico de 

estupefacientes, tal como se definen en los tratados internacionales 

pertinentes.  

d) El trabajo que, por su naturaleza o por las condiciones en que se lleva a 

cabo, es probable que dañe la salud, la seguridad o la moralidad de los niños.   

Dentro del proyecto se pudo visibilizar distintas formas de trabajo en los que 

estaban inmersos niños, niñas y adolescentes, y  como cada uno de estos afectan su 

vida, sus relaciones sociales y su desarrollo.  

Lustrado de calzado: Este tipo de trabajo ofrece la libertad al niño, excepto 

cuando lo realiza ante la vigilancia de sus padres. Cuando el niño, adolescente trabaja 

por su cuenta, se organiza autónomamente y maneja su dinero según el considere, cabe 

decir que en este tipo  de ocupación el niño esta solo frente a la influencia buena o mala 

que la calle ofrece, normalmente estos niños permanecen en grupos y su cajón resulta 

de vital importancia ya que en cada movimiento se percibe la importancia que dan a 

este instrumento de trabajo. (Barreno, 1996) . Es uno de los mayores riesgos por la 

menor cantidad de destrezas que desarrolla porque el trabajo mismo que realizan les 

obliga a los betuneros a andar mirando continuamente al suelo, a lo sucio y a estar ellos 
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mismo generalmente sucios, por la movilización y poco seguimiento que tienen, y por 

el peligro de aprender conductas propias de los chicos de la calle.  

Vender en la calle: Los niños que recorren vendiendo, gozan de la misma 

libertad que los betuneros. Pero por sus condiciones de niños y adolescentes son 

propenso a los robos de su mercadería y a los malos tratos por parte de la ciudadanía. 

Vender en el mercado: Las condiciones de trabajo dependen del mercado del 

que se trate, en los mercados la influencia de los padres es mayor que en otros lugares 

o trabajos, lo que desempeñan es el cuidado y hacer funcionar el puesto o de ayudar a 

los padres, o cuando las ventas son ambulantes no en un lugar específico les toca 

recorrer las calles sin parar hasta que acabe de vender toda la mercadería. 

En el transporte público: El trabajo más usual en los buses es el de cobrar los 

pasajes. En este caso se observa una notable dependencia psicológica del niño con 

respecto al chofer, en ciertos casos los niños optan por ganar dinero cantando o 

simplemente pidiendo dinero. 

Para casi todas las formas de ocupación el material de trabajo es de importancia 

vital para el niño protege su cajón su mercadería antes que a sí mismo, el trabajo de 

cierta manera aísla al niños de la familia y de su grupo de referencia. En algunos casos 

las familias reparten el trabajo entre sus miembros para mejorar los ingresos como por 

ejemplo la madre vende en el mercado, las hijas venden frutas y los hijos lustran 

calzado, el padre de familia opta por trabajar de estibador en los mercados. 

(Barreno, 1996) El trabajo infantil es el resultado de un sistema que 

genera pobreza a nivel masivo, por lo tanto su valoración no debe quedar 

reducida al ámbito intrafamiliar sino y sobre todo al ámbito político, que 

se está siendo para acabar con esta problemática y que políticas públicas 

hablan de trabajo infantil. Es así que continuando con las normativas se 

tienen distintos cuerpos legales con el objetivo de erradicar y prevenir toda 

forma de trabajo infantil.  
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Convenio 182 de la OIT. Sobre las peores formas de trabajo infantil  adoptado 

en 1999, y entrada en vigencia para el Ecuador  desde 19 de noviembre del 2000 afirma 

de manera clara e inequívoca que determinadas formas de trabajo infantil deben ser 

eliminadas.  

En ese sentido, insta a los estados a adoptar medidas inmediatas y eficaces para 

conseguir la prohibición y eliminación de las peores formas de trabajo infantil con 

carácter de urgencia. Este convenio se aplica a todos las personas menores de 18 años 

y fue adoptado por unanimidad por parte de los representantes de gobiernos, 

empleadores y trabajadores de los estados miembros de la OIT. 

En el Distrito Metropolitano de Quito, La ordenanza 202, regula la 

conformación, articulación y funcionamiento del Sistema de Protección Integral a la 

Niñez y adolescencia en el DMQ, con lo cual el Gobierno Local viabiliza, en el Distrito, 

el Mandato del Código de la Niñez y Adolescencia de garantizar la protección integral 

de la niñez y adolescencia. La Ordenanza 241 indica que el Municipio de Quito declara 

Política Pública la “Protección Especial de los Derechos de los niños, niñas y 

adolescentes en situación de riesgo”.  

La Secretaría de Desarrollo Social del Municipio de Quito, coordinará con el 

COMPINA y los medios de comunicación procesos de sensibilización a la ciudadanía. 

La Dirección Metropolitana de Seguridad Ciudadana será responsable de capacitar 

sobre los derechos de la niñez y adolescencia a las Policías Metropolitana, Nacional y  

DINAPEN. La intervención de estos cuerpos policiales se realizará bajo el marco de 

respeto y observancia de los derechos. 

También se crea el Plan de Erradicación Progresiva del Trabajo Infantil en el 

año 2005 con la finalidad de combatir todas las formas de tráfico ilegal de personas, y  

los distintos modos de explotación infantil. 



29 

 

El Plan Nacional Decenal de Protección Integral a la Niñez y Adolescencia es 

otro instrumento que el Estado ha visto necesario implementar para poder definir las 

políticas, objetivos y estrategias que guíen la implementación de los distintos derechos 

de niños, niñas y adolescentes, para la viabilidad del Plan se basa en el Código de la 

Niñez y Adolescencia y los tratos Internacionales que ratifico el Estado en cuanto a 

Erradicación del Trabajo Infantil, y la propia Constitución de la Republica, la que 

fundamentalmente está orientada a elaborar planes y programas, que en cierto grado 

protejan las diversas vulneraciones de derechos de la niñez y adolescencia. 

Trabajo Social con niños,  niñas y adolescentes 

Esta área de intervención del Trabajador Social se considera relativamente 

compleja, ya que el profesional debe analizar la problemática económica de cada país 

y como este factor recae en su gran medida en los niños,  niñas y adolescentes, en el 

contexto de trabajo infantil. 

Dentro de nuestro contexto, la crisis económica que se vive y las duras 

exigencias de las políticas de ajuste, han constituido que las familias en situación de 

pobreza no puedan asimilarlas, y para que puedan cubrir  sus necesidades básicas y la 

canasta familiar acudan a que los niños, niñas y adolescentes ingresen a trabajar, en 

esta realidad la mayoría de ellos son hijos de migrantes y de familias en condiciones  

de crisis ubicados en los sectores marginales de las urbes. 

Al trabajar con la niñez en situación de trabajo, se debe considerar que 

son producto de la marginalidad, el resultado de una situación 

socioeconómica que genera pobreza a nivel masivo para garantizar el 

privilegio de unos pocos, el niño, niña o adolescente que está en la calle 

desarrollan una contra agresividad y llegue a comportamientos que se 

conceptualizan como transgresores, desviadas e ilegales. En ciertos casos 

los chicos que se encuentran en la calle tienden a caer en la mendicidad en 

actos delictivos, se trata de sobrevivir en un medio de una sociedad 

maquillada en la superficie pero que se sigue fundamentalmente en la 

explotación de clase (Kisnerman, 1998). 
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Con todos estos aspectos antes mencionados, el Trabajador Social debe tener 

un amplio conocimiento de la estructura política, social y económica, debe encaminar 

su intervención a los grupos focales de atención prioritaria, frente a ellos es necesario 

colocar a la personas en un ámbito de respeto a su individualidad, sus valores y 

expectativas, con autenticidad y verdad, con coherencia, cuidando de no invadir su 

mundo (Kisnerman, 1998). Al intervenir profesionalmente con la niñez es importante 

adentrarse a la realidad que vive cada uno de ellos, lograr una convivencia armónica 

mediante la realización de reuniones grupales en las que se pueda captar sus intereses, 

emociones, sus historias de vida, con la finalidad de lograr nuevas alternativas de vida, 

lograr que sus condiciones de vida mejoren y que su futuro no se obstaculice por las 

problemáticas que se generaron en su crecimiento. 

La acción específica dentro de la intervención tomara en cuenta la necesidad de 

establecer contacto y dialogo cada día, con la finalidad de detectar y analizar la 

situación problemática (personales, familiares) y actuar con prontitud evitando que el 

niño, niña o adolescente lleve el peso negativo que estas circunstancias podrían ejerces 

en él. Se tomará en cuenta además el tratamiento de casos individuales, las visitas 

domiciliarias y demás actividades cada una de ellas requerirá una adecuada 

planificación evitando en lo posible las respuestas improvisadas (Barreno, 1996). 

Modelos de Intervención del Trabajo Social 

Modelo Sistémico  

El presente modelo aporta a Trabajo Social distintos métodos para analizar 

reflexionar, identificar y diseñar estrategias innovadoras para la acción del Trabajo 

Social, además propone un modelo de intervención que permita que los diferentes 

métodos tradicionales de intervención (caso, grupo y comunidad) puedan ser 

integrados dentro del mismo marco, este modelo ofrece un marco teórico y conceptual 

que puede contribuir a reducir la actual fragmentación del Trabajo Social.  
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El mencionado modelo de intervención se fundamenta en la teoría general de 

los sistemas la cual aporta conceptos, y fundamentos teóricos, para su utilización. 

Dicha teoría menciona que la investigación de los problemas no puede ser 

estudiado e intervenidos de manera individual, sino que todo el sistema que rodea al 

usuario tiene una relación muy estrecha, la realidad y los fenómenos no son 

independientes, sino que cada uno de ellos están relacionados, en el que se identifica 

que el sistema es tan importante como el medio ya que los dos son producto de su 

interacción, dentro de esta afirmación la teoría de los sistemas pone énfasis en las 

interrelaciones como eje fundamental para comprender  las dinámicas complejas que 

se susciten en cada caso, para el Trabajo Social la teoría general de los sistemas facilita 

el conocer los comportamientos, los acontecimientos, los procesos sociales, reflexionar 

que todos estos aspectos no pueden ser estudiados  de forma aislada, dejando a un lado 

las concepciones individualistas de intervención (Luhmann, 1983). 

Se puede afirmar que un sistema se encuentra relacionado entre el todo y el 

entorno, es decir que se diferencia del entorno porque todos los componentes o partes 

que integran el sistema funcionan, interaccionan, se relaciona de forma distinta a la del 

entorno que se encuentre, estableciéndose un flujo de relaciones entre ambos que es 

muy importante para el funcionamiento del sistema. 

Según  (Luhmann, 1983) en los sistemas: 

Se reconoce la existencia de la complejidad en el aspecto comunicativo, 

la que se concreta en el elevado número y tipo de interacciones, de 

conexiones posibles, que hace difícil establecer relaciones horizontales 

entre un par de componentes del sistema. En la práctica del quehacer del 

Trabajo Social sobre las complejidades se destaca la interacción humana a 

través del lenguaje y los intentos para modificar las pautas de la conducta. 

Dentro del Modelo Sistémico basa sus conceptos en la teoría de la 

comunicación, como se conoce es un proceso de interacción entre el emisor y el 

receptor, proceso como tal que constituye en sí mismo un sistema, dentro de esta teoría 

denota la importancia del concepto de retroalimentación, con lo que se tiene una mayor 
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comprensión de las distintas comunicaciones interpersonales, se refiere a la circulación 

de información que vuelve a introducirse en el sistema, informando acerca de los 

efectos de sus acciones anteriores para que se puedan controlar y corregir sus acciones 

futuras y lograr el objetivo establecido.  

Este aspecto es muy importante en la labor de Trabajo Social ya que desde el 

conocimiento de la comunicación puede ayudar a personas que se encuentran 

implicadas en procesos comunicativos confusos a tomar conciencia de la situación. 

Para ello el Trabajador Social, como señala Hernández Aristu necesita tener conciencia 

de la diferencia y disponer de sensibilidad suficiente para percibir tales confusiones. 

Los modelos sistémicos de Intervención en Trabajo Social, modelos de 

Intervención social sistémico elaborado por Pincus Minahan (1973) y el modelo 

sistémico- ecológico realizado por German y Gitlerman (1980). 

 

Modelo de Intervención Social Sistémico:  

 (Minahan, 1983) Crea este modelo para que sirva como referencia de actuación 

para todo tipo de práctica profesional en Trabajo Social, ofrecer desde este modelo 

aquellos conocimientos, valores y competencias que conforman el fundamento común 

para todos los Trabajadores Sociales.  

El modelo se fundamenta en el principio de que las personas para la realización 

de sus planes y para superación de las dificultades que les plantea  la vida  depende del 

apoyo que les presten los sistemas sociales existentes en su entorno social, por lo que 

el Trabajo Social debía volcar su atención y actuación en dichos sistemas. Según  

(Minahan, 1983)  hay tres clases de sistemas básicos. 

a) Los sistemas de recursos informales o naturales: la familia, las amistades, los 

vecinos, los compañeros de clases o de trabajo. 
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b) Los sistemas formales: organizaciones a las que pertenecen como miembro 

como pueden ser grupos de recreación, comunitarios, sindicatos, asociaciones 

comunales o vecinales. 

c) Los sistemas gubernamentales como las escuelas, los hospitales, la policía, etc.  

Estos sistemas indicados facilitaran la intervención del Trabador Social pues el 

estudio de los mismos denotara de dónde surge la problemática y que aspectos, actores, 

e instituciones, favorecerán la resolución del problema o conflicto que tenga el cliente. 

Los Trabajadores Sociales, al ejercer su labor con una gran cantidad y variedad de 

personas y recursos, necesitan ganar claridad y para ello propone cuatro sistemas 

básicos, donde los Trabajadores Sociales deben ser capaces de encuadrar a las personas 

con las que están tratando en un momento predeterminado, la ubicación de uno de los 

sistemas le permite al Trabajador Social clarificar los objetivos, conocer los tipos de 

relaciones interacciones con las personas y sistemas implicados. 

 

Modelo sistémico – ecológico de Trabajo Social  

(Gitterman, 1980) Aporta este modelo al Trabajo Social un enfoque amplio de 

concepto de transacción entre los individuos y el medio físico, social en el que se 

desenvuelven y éntrelos propios individuos, grupos humanos e instituciones, este 

enfoque sistémico tiene en si una fundamentación ecológica. (Bertalanffly) Señala que 

“un sistema es un orden dinámico de partes y de procesos en mutua interacción”. El 

objetivo del Trabajo Social dentro de este modelo es ajustar las capacidades de 

adaptación de los individuos y las propiedades del medio ambiente, del entorno, con el 

fin de producir transacciones que maximicen el crecimiento y el desarrollo de todas las 

personas e impulsen los entornos Viscarret Garro (2007). “Este modelo busca 

potencializar al máximo las capacidades de adaptación de las personas y por otro lado 

y al mismo tiempo mejorar e impulsar sus entornos”. 
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Para poder abordar el modelo sistémico ecológico es preciso entender que se 

entiende por ecología y que aporte genera este tema de acuerdo Viscarret Garro (2007).  

La ecología intenta comprender las relaciones reciprocas existentes 

entre organismos y entornos, desde esta idea se busca conocer como las 

especies son capaces de mantenerse usando su entorno, desarrollándose y 

progresando en él  según sus propias necesidades, sin destruirlo y como 

estos procesos de adaptación son capaces de incrementar la diversidad del 

entorno a la vez que de aumentar las propiedades de los organismos para 

sobrevivir dentro de él. (pág. 287)  

 

La perspectiva ecológica dota principalmente de un enfoque adaptativo y evolutivo al 

ser humano en constante intercambio con todos los elementos de su entorno. Para 

Viscarret Garro (2007). La adaptación es un proceso activo, dinámico y en ocasiones, 

creativo, las personas al igual que el resto de organismos vivos, junto con su entorno, 

su medio, forman un ecosistema donde cada uno forma parte del otro, con respecto a 

las personas ellos también cambian y modifican el medio para ajustarlo a sus 

necesidades físicas y psicológicas y debe de adaptarse a los cambios que ellos mismo 

han creado. 

La Intervención del Trabajo Social, debe principalmente fortalecer y fomentar 

las capacidades de adaptación de las personas, así como para influir en sus medios de 

tal forma que las transacciones que se produzcan entre estos sean más adaptadas. 

La intervención según el modelo sistémico ecológico   

Distintos autores indican que este modelo se divide en fase, la fase inicial, fase 

de desarrollo y la fase de despedida. 

Fase inicial del proceso de intervención 

En esta etapa el Trabajador Social debe describir y hacer conoce el rol que 

ejerce y su propósito con respecto a la problemática que atraviese el cliente, dentro de 

esto es necesario que se determine el que se va a hacer con el problema, o 
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preocupaciones que se encuentre el cliente. Cuando ya están de acuerdo en la naturaleza 

del problema está preparado para considerar y explorar aquellas áreas de la situación 

del cliente en las que se enfocaran en los objetivos y la resolución del problema. 

En la fase inicial el contrato según Viscarret Garro ( 2007), se refiere al proceso 

a través del cual el cliente y el Trabajador Social llegan a una definición del problema 

y explicitan un mutuo acuerdo sobre los objetivos y metas en los cuales se va a trabajar, 

con este contrato facilita centrar y estructurar el trabajo a realizar, disminuye la 

ansiedad asociada al miedo ante lo desconocido y la ambigüedad inherentes a todo 

comienzo y es capaz de poner en marcha la energía necesaria para realizar el trabajo. 

La fase de realización: Viscarret Garro (2007) afirma que: 

En esta fase el Trabajador Social y el cliente ya han logrado una compenetración, 

de compromisos, de pensamiento intuitivo han comprendido la naturaleza del 

problema, así como las posibles soluciones y objetivos a conseguir, estos pueden 

cambiar al obtener nueva información, distintos autores consideran tres tipos de 

problemas que el trabajador social debe ayudar a las personas a hacer frente y poder 

resolverlo. 

La fase de final del proceso de intervención: Como señala (Viscarret Garro, 

2007). El Trabajador Social ya habrá cumplido todas las actividades, es necesario 

identificar si los objetivos se han cubierto; en esta lógica el profesional debe hacer una 

planificación para el futuro, incluidas las derivaciones a otros trabajadores sociales o a 

otros servicios, esta fase requiere por parte del Trabajador Social sensibilidad, 

conocimientos, una cuidadosa planificación y una multitud de habilidades para tratar 

correctamente esta última etapa, cuando se ha llevado con éxito, la finalización se 

convierta en un crecimiento tanto para el cliente como para el Trabajador Social. 

Acotando parabas de (Gitterman, 1980). Dentro de la etapa final es necesaria una 

evaluación cuidadosa de los resultados obtenidos con los clientes, identificando que 

aspectos han sido de vital ayuda para afrontar la problemática y cual no lo han sido. 

(Viscarret Garro, 2007), cuando la fase de evaluación es tomada  en serio tanto el 
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Trabajador Social como el servicio u organización, la práctica profesional gana en 

efectividad, los servicios son más sensibles a las necesidades y se garantiza la 

responsabilidad de los usuarios del servicio. 

Modelo Crítico/Radical  

La utilización de este modelo en el Trabajo Social, surge por la amplia 

recolección de conjuntos teóricos sociales que van desde  las teorías feministas, el 

marxismo, el desarrollo comunitario, la teoría radical de la educación (Freire), las 

teorías críticas sobre la raza y la teología de la liberación (Healy, 2001). 

Uno de los aspectos importantes de la teoría critica en las ciencias sociales, es 

que no señalan necesariamente al capitalismo como el sistema predominante de 

opresión, sino que apuntan a otras como pueden ser el patriarcado o el imperialismo 

como fuente principal de dominación. Igualmente se puede encontrar en todas ellas una 

serie de fundamentos teóricos básicos que han sido relevantes para la intervención del 

Trabajador Social. 

La perspectiva de conflicto es fundamental para comprender las relaciones de poder: 

su eje principal es constatar la dimensión de la lucha de poder entre los grupos sociales 

opuestos, diferentes autores han discutido sobre las diferentes formas de ejercer el 

poder por parte de la elite, la posición entre el poder del opresor y del oprimido. Desde 

esta interpretación el Trabajador Social buscara aproximarse de diferentes formas a 

aquellos que la sociedad ha excluido, los ignorados, los desposeídos aquí su 

intervención radica en las vivencias que les hubieran compartido que es otra forma de 

práctica profesional. En este contexto el Trabajador Social deja de lado viejos criterios 

y definiciones, filantrópicas hacia la profesión, y lo que se busca es construir una 

práctica que plantee un compromiso con los sectores populares. Con el objetivo que su 

intervención logre el cambio sustancial de la estructuras de poder. 
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Dentro de este modelo se concretan principalmente el Trabajo social marxista 

(Leonard & Corrigan), el Trabajo feminista, (Dominelli & McLeond) y el enfoque 

problematizador  (Freire, 1921-1997). 

El Trabajo Social marxista de (Leonard & Corrigan) 

Leonard (1984) reconoce que la psicología y la personalidad del individuo 

provienen de sus relaciones sociales formadas por los modos de producción y 

reproducción. El individuo se encuentra configurado por las experiencias obtenidas en 

la economía y sus consecuencias, experiencias que vienen dadas por la forma que 

ofertamos nuestro trabajo.  

Con esta perceptiva el Trabajador Social debe comenzar entendiendo la 

experiencia individual y los elementos de la personalidad como un reflejo de las 

relaciones de producción y de las adversidades, contradicciones dentro de dicha 

relación .Esto significa entenderlas no solo en relación con la familia como reflejo de 

la estructura de dominación económica, sino también en relación con otras con las que 

el individuo interactúa, de esta forma el análisis del Trabajador Social hace del 

individuo y de la situaciones sociales ya no se basaría simplemente en el entendimiento 

de una dicotomía entre entender el individuo y /o entender la estructura social.   

Trabajar en colectividad con colegas de actividades afines, particularmente en 

la esfera comunitaria, con la acción participativa de la clase trabajadora, en grupos 

comunitarios y con las instituciones involucradas. Introducirse en la vida familiar este 

elemento que eleva la conciencia y el espíritu de cooperativo de forma que se convierta 

en un círculo  en donde se produzcan eficaces experiencias personales. 

 

El Trabajo Social Feminista  

(Dominelli & McLeond). El Trabajador Social feminista hunde sus raíces en el 

movimiento de la mujer de los años sesenta y setenta, este movimiento principalmente 
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busca luchar por la liberación de las mujeres de su sometimiento, que eran producto de 

las estructuras sociales, políticas y simbólicas del patriarcado. 

La intervención feminista desde todas estas perspectivas identifica como 

objetivo principal la eliminación de la opresión social de las mujeres intentando hacer 

posible para ellas conseguir el potencial necesario mediante el acceso a las 

oportunidades y elecciones, se centraría en la toma de control de los recursos creando 

nuevas oportunidades de elección y poner énfasis en la atención y acción de la política 

y de la organización. 

(Viscarret Garro, 2007) Nos dice: 

El Trabajador Social feminista se distingue más por sus postulados 

filosóficos y por sus consecuentes orientaciones en cuanto a los valores que 

establecen un conjunto unitario de técnicas, se fundamenta su labor en el 

conocimiento de las experiencias de la realidad de las mujeres y en la 

investigación que atestiguan la existencia de discriminación contra las 

mujeres; el objetivo inmediato es utilizar las relaciones de ayuda basadas 

en valores igualitarios con el fin de permitir a las mujeres desarrollar los 

recursos, habilidades, capacidades y confianza necesaria para poder tomar 

control  respecto de su propia vida. 

 

Al igual que las otras propuestas de Intervención en este apartado menciona la 

importancia de establecer una liberación de las cadenas de machismo que por 

generación ha estado inmerso en la mayoría de las mujeres, permitiendo el acceso 

igualitario y equitativo al acceso de derechos y oportunidades, con la finalidad de la 

liberación personal y la superación en su vida. 
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CAPÍTULO II 

 

5. Eje de la Sistematización 

5.1 Objeto a sistematizar  

El objeto de estudio se fundamenta en la Intervención del Trabajo Social frente al 

Derecho a la Educación de niños, niñas y adolescentes, en Contexto de Trabajo Infantil, 

dentro del Proyecto Erradicación del Trabajo Infantil, con lo cual se pretende analizar, 

reconocer los aspectos positivos y negativos dentro del contexto que se intervino, a su 

vez generar nuevos conocimientos desde la propia práctica, con la finalidad de lograr 

que los NNA salgan de la situación de trabajo infantil y logren alcanzar una buena 

calidad de vida, esto se puede lograr con el aporte principal del Estado en cuanto a 

garantizar políticas públicas enmarcadas en la prohibición de toda forma de trabajo 

infantil . 

Dentro de la experiencia vivida en la práctica pre profesional se ha logrado adquirir 

nuevos aprendizajes, con el objetivo de que la intervención sea mejor y que el trabajo 

con este grupo vulnerable y sus familias sea más profesional y encaminado a la 

utilización de nuevas metodologías. También se puede considerar que el presente 

escrito ayuda a distintas organizaciones que estén estudiando la problemática de trabajo 

infantil, ya que el contenido se basa en procesos vividos reales, el contacto directo con 

los actores claves, y un sin número de normativas que hablan de la problemática 

mencionada. 

5.2 Actores Participantes  

Familia: Los niños y adolescentes en situación de trabajo infantil responden a un 

tipo de familia muy concreta: es decir son hijos de familias de escasos recursos 

económicos, de parejas fugases o relaciones desintegradas; de familias inestables 

acosadas por toda clase de problemas sin solución o familias en las impera la violencia; 
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estas problemáticas resultan del subdesarrollo humano que acarrea la pobreza. En otras 

palabras es hijo de familias afectadas principalmente por las condiciones de vida 

deterioradas a causa de la violación física, psicológica y material y del proceso de 

desintegración del núcleo familiar (Barreno, 1996) . Dentro del Proyecto Erradicación 

del Trabajo Infantil, se trabajó con 116 niños, niñas y adolescentes quienes fueron 

atendidos junto a sus grupos familiares en visitas domiciliarias y visitas en puntos de 

trabajo. Esta información se encuentra en las fichas socioeconómicas que reposan en 

los expedientes de la organización cooperante. 

Sociedad: Los chicos que trabajan en la calle son producto de la marginación el 

resultado en última instancia  de una socioeconómica que genera pobreza a nivel 

masivo para garantizar el privilegio de pocos. Cuando se habla de involucrar a la 

sociedad es necesario enfrentar y fortalecer el sistema que impera en la actualidad y 

luchar por que los jóvenes conozcan una nueva sociedad  y distinta a la que vivieron 

sus padres. Se reconoce como causa estructural el desarrollo inarmónico de una 

sociedad cada día más injusta y excluyente: la desigual distribución de la tierra y la 

baja producción que obliga a la migración campesina: las inadecuadas políticas sociales 

con respecto al trabajo y al empleo, a la educación y salud: las políticas de ajuste, 

recesión deuda externa y el alto grado de desorganización comunitaria. 

Dentro del Proyecto Erradicación del Trabajo Infantil se ha logrado afianzar lazos 

de cooperación interinstitucional, para lograr alcanzar los objetivos planteados en un 

inicio como son el: 

Foro Ciudadano de Calderón: Dicha institución fomenta espacios alternativos 

(deportivos, artísticos, lúdicos y salidas recreativas) donde los principales invitados son 

los niños y adolescentes de sector donde se detecta trabajo infantil, dentro de sus 

resultados se logró tener un registro parcial, esto a razón de que los niños por su 

permanencia en calle y después de pasar varias intervenciones incompletas por parte 

de instituciones anteriores. 
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Estado: los niños niñas y adolescentes en contexto de trabajo infantil deben contar 

con políticas públicas que garanticen el pleno ejercicio de los derechos que los 

corresponden, el Estado a través de sus organismos buscara que se erradique el trabajo 

infantil, con la finalidad de lograr una calidad de vida, mediante el acceso a todos los 

servicios públicos que da el Estado, dentro de la presente sistematización se ve la 

importancia que se debe dar al derecho a la educación el cual ayudara a que este grupo 

salga de la situación en la que se encuentra inmerso.  

Para que el proyecto tenga estabilidad se fundamenta en la cooperación e de 

instituciones del Estado como el Ministerio de Inclusión Económica y Social con la 

finalidad de  confluyan en los ejes de prevención, restitución de derechos, y que 

contribuye a  la promoción de oportunidades de formación técnica, inserción laboral, 

desarrollo productivo y/o de financiamiento de proyectos en zonas de mayor incidencia 

y contribución de trabajo infantil/adolescente. 

 

6. Objetivos  

6.1 Objetivo General 

Sistematizar la experiencia vivida en el Proyecto Erradicación del Trabajo Infantil 

y la importancia de la Intervención del Trabajador Social frente al Derecho a la 

educación en niños, niñas y adolescentes, en contexto de trabajo infantil. 

6.2 Objetivos Específicos  

 

 Analizar la información teórica referente al Derecho a la Educación, y el 

proceso de Intervención del Trabajador Social.  

 

 Reconstruir el proceso vivido mediante la utilización de matrices de 

recolección de datos, sobre problemática del trabajo infantil, y la 

Intervención del Trabajador Social. 
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 Reflexionar de manera crítica sobre la experiencia vivida, en la 

problemática del trabajo infantil y la Intervención del Trabajador Social 

frente al Derecho a la Educación de NNA en situación de trabajo. 

 

7. Metodología y Técnicas de la Sistematización  

7.1 Metodología  

La metodología utilizada en la presente sistematización, se basa en la intervención 

directa, con los actores principales de la problemática, con el objetivo de visualizar 

directamente la realidad que afrontan los NNA en situación de trabajo. Dentro de esta 

intervención se realizó el estudio y análisis de cada caso, con la finalidad  de proceder 

profesionalmente en cada contexto. 

El método de caso social individual  

El método de caso, por su naturaleza misma, se fundamenta en las relaciones 

interpersonales, dentro de esta idea, el Trabajador Social para generar una buena 

intervención, debe construir un clima de libertad para la expresión personal y para una 

mejor exploración, indagación y estudio del caso a tratar (Ander-Egg , 1997). En la 

presente sistematización la utilización de este método de Trabajo Social favorece el 

estudio individual de NNA inmersos en trabajo infantil. 

Método descriptivo: con la utilización del mismo se pretende describir la situación 

que atraviesan los NNA que se encuentran inmersos en el trabajo infantil, a su vez 

evaluar el proceder del estado en la protección de este grupo. Describir las principales 

causas que conllevan que este grupo este inmerso en el trabajo infantil, de los NNA 

que libre y voluntariamente quieren ser parte del proyecto ETI. 
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Método analítico: Mediante la utilización de este método se pretende explicar 

cuáles son las causas que originaron que un NNA este en situación de trabajo, y analizar 

porque los padres de familia hacen que sus hijos trabajen, como bien se conoce este 

método consiste en el estudio de cada parte y en nuestra realidad es identificar que está 

haciendo el Estado, la sociedad, y la familia para mitigar esta problemática. 

7.2 Técnicas  

La observación: esta técnica dentro del proyecto principalmente se la utiliza para 

ver detenidamente el medio en el cual se desarrolla en trabajo infantil, para ubicar los 

principales sitios de concentración y zonas de influencia, e identificar los tipos y formas 

de trabajo más comunes, y analizar las relaciones entre los chicos y los adultos, dentro 

de cada etapa se utilizara esta técnica pues su fundamentación ayuda a descubrir 

aspectos que se pueden pasar por alto. 

La Entrevista: Cuando se realiza con los chicos se profundiza en un dialogo en el 

cual el Trabajador Social y el NNA establecen una relación de empatía. El Trabajador 

Social deberá tener presente que ser amigo no quiere decir dar gusto al chico en cada 

uno de sus deseos, más bien a través de la relación de amistad el Trabajador Social 

ayuda al NNA a descubrir y mejorar sus ideas, sus posiciones, sus lados positivos y 

negativos, sus valores y el sentido de libertad, mediante esta técnica y la utilización del 

dialogo se conoce a profundidad los casos particulares, conflictos, aspiraciones y 

expectativas de los chicos. 

Esta valiosa información obtenida será la base para planificar y dar sustento a los 

objetivos planes y acciones en relación a su trabajo cotidiano. Dentro de esta técnica 

se utiliza diversas metodología que parte de una comunicación vivencial (gestos, 

actitudes, juegos) para llegar a una comunicación directa, dirigida, cuidadosamente 

orientada a satisfacer la curiosidad del NNA, a respetar sus espacios confidencial. 

Cuando los chicos pasan mucho tiempo en las calles y además han dejado la escuela, 

la comunicación puede requerir de un lenguaje diferente: el cuerpo, de los hechos 
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inmediatos, con pocas palabras o simplemente con el silencio también se tendrá una 

respuesta. 

Visita domiciliaria: Es una técnica que favorece el acercamiento a los padres de 

familia con el fin de iniciar y mantener una relación de mutua colaboración de apoyo 

reciproco que refuerce los procesos pedagógicos llevados con los chicos. La utilización 

de la misma ayuda a conocer aspectos culturales, conflictos internos, diferentes puntos 

de vista entre uno y otro padre, estrategias de trabajo y sobrevivencia que adoptan las 

familias, entre otras situaciones difíciles, que se mezclan sutilmente con elementos 

humanos valiosos tales como la solidaridad, la disponibilidad para la lucha y el 

sacrificio en beneficio de los suyos, generando obstáculos en el momento de intervenir. 

La visita domiciliaria constituye uno de los cometidos más delicados para el 

profesional puesto que muchas veces entrara en los ámbitos de la privacidad, la libertad 

y el derecho de la familia, el Trabajador Social debe contar con una adecuada 

preparación, madurez emocional y debe planificar su intervención con sumo cuidado. 

7.3 Instrumento 

Informe social: El cual ayuda a valorar la experiencia vivida constituye un 

punto de referencia importante puesto que aporta con nuevos elementos que pueden 

pasar desapercibidos durante la labor cotidiana, tiene una valor significativo en cuanto 

a que concurre en el proceso de capacitación y en la práctica buscar nuevos caminos 

hacia el impacto que se desea alcanzar. 

El contenido del informe se basa en: 

 Datos personales 

 Situación familiar 

 Situación escolar 

 Situación de trabajo 

 Círculo de amigos 
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 Situación de problemáticas detectadas 

 Previsión de efectos y evaluación de resultados 

Diario de campo: La utilización del mismo ayuda como una fuente de información 

pues en él se registra aspectos que se pudieron haber pasado de vista en el momento de 

realizar el informe de cada caso, para que sea útil la utilización del mismo es preciso 

que se tengan anotaciones claras y detalladas que incluyan el día, fecha y las 

observaciones que se ha hecho en cada caso. 

Ficha de Diagnóstico Inicial: Dentro del proyecto es el primer instrumento que se 

utiliza el mismo se lo utiliza cuando se aborda a un niño que se encuentra en trabajo 

infantil, la cual tiene aspectos relacionados a sus datos personales, datos de sus padres, 

dirección, aspectos con su educación, este instrumento ayuda para poder localizar al 

NNA y hacerle un seguimiento continuo. 

Plan de apoyo familiar: es el instrumento que permite al Trabajador (a) Social 

establecer acuerdos con el grupo familiar, para promover los cambios necesarios que 

permitan alcanzar objetivos de mejoramiento de la calidad de vida o de restitución de 

derechos. Dentro del cual se busca sensibilización al grupo familiar sobre riesgos y 

peligros en calle. Se promovió un espacio de reflexión con la familia acerca de los 

derechos del niño, niña y adolescente; principalmente, sobre la importancia del valor 

del estudio y de un proyecto de vida basado en metas acordes a la etapa evolutiva del 

ser humano. 

Ficha de identificación y estudio socio económico: es el instrumento que se 

utiliza en el momento de llevar acabo la visita domiciliaria, en el cual se detallan 

aspectos del NNA, información del hogar intervenido, información del padre, madre  o 

representante del adolescente o niño, situación socioeconómica de la familia, 

información de educación NNA, e información laboral del NNA identificado. 

Hoja de ruta : este instrumento se utiliza cuando el equipo de trabajo realiza alguna 

actividad ya sea esta en una institución educativa o cuando realiza una visita 
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domiciliaria la misma está compuesta por ítem así como las actividades desarrolladas 

el lugar en que se llevaron a cabo  los logros,  acuerdos obtenidos. 
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CAPÍTULO III 

 

8. Reconstrucción del proceso vivido  

 

La Sistematización de experiencia se basó en la atención a niños, niñas y 

adolescentes en contexto de trabajo infantil, para lograr resultados adecuados se utilizó 

el método de caso y se desarrolló en etapas para obtener resultados acordes al tema 

planteado.  

Dentro del proceso metodológico se mantuvo entrevistas con los actores 

directos (familias, NNA, profesionales (Trabajador Social, Gestor Social) con este 

procedimiento se logró tener respuestas claras sobre la problemática, objeto de estudio. 

La Reconstrucción del proceso vivido utilizó distintas técnicas que ayudaron a 

facilitar la recolección del dato y a visibilizar con claridad la problemática del trabajo 

infantil en NNA. La técnica de la Observación, se la utilizó con el objetivo de describir 

y analizar los  lugares donde predomina el trabajo infantil, su aplicación utilizó la ficha 

de observación que favoreció el reunir todos los aspectos visibilizados, la técnica se la 

llevo a cabo en el Centro Histórico de Quito y en Plazas que lo componen (San 

Francisco, Santo Domingo, y Plaza del Teatro), finalmente su utilización logro 

identificar que los NNA siguen ejerciendo alguna actividad de trabajo y que no existe 

un control adecuado de la problemática, dentro de la formación profesional  la 

utilización de esta técnica genera conocimientos de la realidad que atraviesa el grupo 

de estudio, en este caso se pudo estar en el sitio donde predomina el trabajo infantil, 

ver como es la labor del NNA y que características se observa a simple vista (aspecto, 

grupo con quien está, el trato que reciben por la sociedad ). 

La entrevista tanto al Coordinador del proyecto como al Director del Centro del 

Muchacho Trabajador tuvo el objetivo de conocer sobre la problemática del trabajo 

infantil, sus principales causas y consecuencias, y la importancia del fortalecer el 
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derecho a la educación en NNA en contexto de trabajo infantil, con la finalidad de 

romper con el circulo de esta problemática y no repercuta en sus futuras generaciones. 

En esta técnica fue necesario el uso de la guía de entrevista ya que cada entrevistado 

conoce aspectos diferentes de la problemática, en caso del Coordinador del proyecto el 

Lcdo. Lion Galarza nos habla sobre su experiencia vivida con los NNA en trabajo 

infantil y como él a estaba con ellos en  las calles, su labor se ejercía en sitio de trabajo 

de cada NNA, a su vez la experiencia laboral del Doc. Edgar Andrade nos hizo tener 

un conocimiento teórico sobre el manejo de proyecto sociales y la importancia de las 

políticas públicas en cuanto al manejo de la problemática del trabajo infantil, estas 

entrevistas llevadas a cabo fortalecieron en su totalidad el conocimiento real de la 

problemática del trabajo infantil y hacer un análisis entre lo que se expresa en las 

normativas legales y lo que en realidad atraviesan los NNA en trabajo infantil. 

La reconstrucción del proceso vivido se lo realizó en fases, las cuales se detallan a 

continuación.  

Fase uno: Investigación   

Para esta fase la practicante sostuvo conversaciones con el Coordinador del Proyecto 

Erradicación del Trabajo Infantil, con la finalidad de conocer sobre las etapas, los 

objetivos, y la importancia del proyecto para disminuir la problemática de trabajo 

infantil. 

La practicante analizó las políticas públicas que protegen a los NNA en trabajo 

infantil, con la finalidad de aclarar aspectos legales y de restitución de derechos a este 

grupo de atención prioritaria, y sobre la importancia de la labor del Estado para reducir 

los índices de Trabajo infantil. Dentro de este aspecto fue necesario el realizar una 

entrevista al Coordinador de la Subsecretaría de Protección Especial de  Erradicación 

de trabajo infantil (MIES) con la finalidad de conocer la labor que lleva a cabo esta 

entidad y el manejo de las políticas públicas para erradicar el trabajo infantil; al 

Director del Centro del Muchacho trabajador con el objetivo de conocer la labor que 
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realiza la institución y el manejo de la política pública para la protección a los NNA en 

trabajo infantil. 

Dentro de esta fase la practicante realizó encuestas dirigidas a los padres de familia 

y a los NNA, con la finalidad de conocer el motivo por el cual nos NNA deben realizar 

algún trabajo y como este afecta su educación. 

Fase dos: Diagnóstico  

La observación fue una de las técnicas utilizadas en la metodología de 

sistematización, se realizó la misma en los lugares donde el proyecto levantaba 

información de NNA en contexto de trabajo infantil como es el la Plaza Grande, San 

Francisco, Plaza del Teatro, durante la observación la practicante evidenció que un 

grupo de niños y adolescentes ejercen el trabajo de lustrado de calzado la mayoría de 

ellos se reúne en grupos, se evidencia que este grupo se encuentra en condiciones de 

desaseo solo miran al suelo y rehúsan hablar con personas que considera que les pueden 

hacer daño. (Anexo 5)  

En otro recorrido los niños acompañaban a las madres a vender en sus puestos 

algunos de ellos también ayudaban a sus madres los niños pueden estar expuestos a los 

peligros de la calle (delincuencia, maltrato) en la observación la practicante evidenció 

que las madres de familia encargaban el cuidado de los bebes a sus hijos un poco más 

grandes. 

Según el Informe de Factores que Dificultan la Desvinculación del Trabajo Infantil 

los NNA en su mayoría tiene un rango de edad entre 15 y 17 años y por tal razón 

realizan su actividad laboral libremente por que no hay control o restricciones del 

espacio público, quienes recorren sectores donde hay más afluencia comercial y están 

cerca de instituciones que les dan cierto apoyo como alimentación gratuita y otros. 

Fomentando el existencialismo y permanencia del NNA en el sector. (Anexo 1) 
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La mayoría de las familias son personas emigrantes de las provincias de la Sierra  

Central los cuales  buscan oportunidades laborales en la Ciudad de Quito, ya sean estas 

actividades de vendedores ambulante, lustrado de calzado, o estibadores  para poder 

subsistir optan por mandar  a sus hijos a realizar alguna labor que ayude en los ingresos 

de la familia.  

Como lo indica el Lcdo. Lion Galarza , los niños ,niñas y adolescentes  proceden 

de otras provincias, dentro del diagnóstico llevado a cabo en el proyecto se identifica 

que  el 20% de NNA en trabajo infantil  son de Quito los cuales trabajan en el Centro 

Histórico y el 80% proceden de la provincia de Cotopaxi, Latacunga la principal es 

Zumbahua, esto ya es más cultural, si vas allá vas a ver a toda la familia sembrando 

cada uno tiene sus responsabilidades, tienen su trabajo organizado, los padres cuando 

vienen a Quito viven dos o más familias en hacinamiento, el padre dice yo voy a cargar 

en el mercado y la madre a lavar ropa ajena o vender habas o algo , el niño coge su 

cajoncito y se va limpiar para ellos es algo normal, esta población tiene esa 

problemáticas, otros salen por aspecto económico, o por problemas de alcohol, provoca 

violencia dentro del hogar, para no estar mejor salen a trabajar, el alcoholismo también 

es un problema cultural, el padre le encanta tomar, dificulta el desarrollo de la 

familia.(Anexo 2 ) 

Fase tres: Planificación  

Dentro de la metodología de sistematización de experiencias la practicante utilizó 

el método de caso, que consistía en el estudio individual de los actores directos de la 

problemática, para lo cual se realizó entrevistas a los padres de familia, con la finalidad 

de conocer cuáles son las causas por las que envías a sus hijos a trabajar.  

Se realizó entrevistas con los padres denotó nerviosismo en los mismos, ya que 

persuadían ciertas preguntas, con estas conversaciones se constató que las familias son 

de escasos recursos económicos, para poder cubrir su necesidades básicas optan por 

mandar a sus hijos a trabajar, ya sea en el lustrado de calzado, ayudando en los 

mercados, o en ventas ambulantes, con la técnica utilizada se identificó que la gran 
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mayoría vive en pobreza y hacinamiento, ya que por narración de los padres de familia 

afirmaron que vivían más de dos familias en un cuarto. (Anexo 5) 

Las característica socioculturales de la familia fue que los padres procedentes de las 

zonas rurales concebía normal o natural el trabajo a tempranas edades, y los que no 

estaba de acuerdo con que en la ciudad se prohibiera el trabajo que realizaban sus hijos, 

y ellos comentaban que cuando eran niños su obligación era el de ayudar en las 

cosechas  de la familia, las historias de vida que se detectó en el ámbito familiar es que 

todos los miembros de la familia  deben aportar en los gastos del hogar. 

Las principales problemáticas que se detectó en las familias atendidas fue la 

negligencia o descuido que se detectaba en los NNA, aquí se observaba que su aspecto 

era de desaseo tanto en su persona como en su vestuario, la mayoría de ellos decían 

que cuando salía de sus escuelas o colegios se iban a trabajar lo que les dificultaba ir a 

cambiarse de ropa. También se detectó el abandono por parte del padre de familia, lo 

que ocasionaba que la madre de familia asuma los gastos del hogar y a su vez conlleve 

a que sus hijos le ayuden a cubrir las necesidades del hogar, dentro de la entrevista 

también las familias nos hablaron sobre los problemas que tienen en su hogar, 

específicamente las madres de familia conto que su pareja en ocasiones llegaba en 

estado de embriaguez y que por esa situación no aportaba dinero al hogar, y que por su 

estado tienden a ser violentos con ellas y sus hijos. 

Como lo indica el Lcdo. Lion Galarza  En el proyecto se evidenció, nudos críticos 

que se presentaron en proceso de atención socio-familiar, existía  27 casos, donde se 

evidenció negligencia o descuido en cuanto a la atención de las necesidades básicas de 

los niños y adolescentes que pertenecen a estos grupos familiares y violencia 

intrafamiliar, se identificó 7 casos de familias que presentan violencia intrafamiliar. 

(Anexo 2) 

En la entrevista se realizó preguntas sobre la educación de sus hijos aquí en su gran 

mayoría respondieron que los niños iniciaron en el trabajo a la edad de 8 años, y 

principalmente las actividades las realizan los fines de semana, días festivos y en los 



52 

 

feriados, algunos de ellos realizan sus estudios en la modalidad semipresencial, en la 

experiencia vivida la practicante realizó visitas institucionales que consistían en ir a 

cada unidad educativa y conocer sobre el rendimiento académico de los NNA inmersos 

en el trabajo infantil, con esta actividad se constató que los NNA tienen problemas de 

conducta, de aprendizaje pues se presentan elevados casos de niños que repiten años 

lectivos.(Anexo 1 ) 

Con esta perspectiva el Doc. Edgar Andrade señala que la problemática del trabajo 

infantil es un tema multicausal, un tema económico la pobreza, y un tema cultural  aquí 

se forma más y mejor evita vicios, hay un tema de un modelo de exclusión 

individualidad donde si a cualquier persona cualquier chico de cualquier lado de 

cualquier colegio no importa el estrato social le dicen que es lo que quieres dicen el 

ultimo celular, lo último si no tienes acceso anhelas estas cosas, muchos de los trabajos 

se desarrollan porque NNA quieren tener esas cosas que su familia no les pueden dar 

dentro de este mundo de consumismo .(Anexo 3) 

Se tiene un ámbito muy complejo del cambio social de las familias donde, las 

familias tienen 4 hijos de matrimonios diferentes, y ese ámbito genera la vulnerabilidad 

de genero hace necesario la supervivencia de la familia tiene un vínculo de pobreza, 

cultural y del enorme individualismo  social que vivimos del consumir del tener lo más 

pronto posible. (Anexo 4) 

Con el estudio a las familias se pudo generar las principales causas trabajo infantil 

así como desde un enfoque cultural, la desigualdad de oportunidades, la falta de fuentes 

de empleo estables, y la ideología del trabajo infantil como algo natural y sus 

principales consecuencias radica en el hecho de los peligros que conlleva estar en la 

calle, como la delincuencia, maltrato, estar expuesto en ciertos casos a sustancias 

psicotrópicas, y como NNA pierden una etapa única para su desarrollo emocional, 

psicológico, que no van a poder recuperar. 

Como lo indica el Doc. Edgar Andrade, ser niño es un tema de esperanzas y de 

sueños y eso se construye desde el juego creo que la principal consecuencia, es que 
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acelera un proceso de maduración, y toda fruta antes madura también se marchita la 

principal consecuencia es que te corta te limita la capacidad de desarrollo integral, las 

otras son los riesgos la vulnerabilidad la explotación pero para mí básicamente es eso, 

en este mundo tan complejo estamos evitando un ámbito de realización personal para 

eso eres niño.(Anexo 3 ) 

Fase cuatro: Ejecución  

En esta fase se utilizó la técnica de la encuesta la cual se aplicó a los NNA que se 

encuentran en situación de trabajo infantil la finalidad de la utilización de la misma 

ayudó a identificar las razones por las que realizan algún trabajo y como este afecta en 

su educación ya sea por el retraso escolar que tengan, por el bajo rendimiento 

académico, o por la recesión escolar. 

Esta idea la concibe el Lcdo. Lion Galarza diciendo que el proyecto han  trabajado 

con 150 NNA  de los 150 solo dos niños no estaban estudiando de pronto salieron de 

segundo de básica y no han vuelto a estudiar, este retraso les ha complicado ingresar a 

estudiar, hay un 30% de NNA que han repetido o se han ausentado, se han retrasado 

por problemas económicos, familiares, en diferentes institución existen servicios 

educativos nocturnos, hay un índice alto que si desea concluir sus estudios, superarse. 

Se entrevistó al niño L…. de 11 años quien ejercía la labor de lustrador de calzado, 

en la Plaza Grande, la practicante comenzó un dialogo con el niño trato aspectos de su 

lugar de procedencia el relato que nació en la provincia de Cotopaxi, hace cinco años 

sus padres decidieron emigrar a la capital, la practicante le pregunto sobre el ámbito 

familiar el niño L…, dijo que su madre vendía frutas en la calle y que su padre era 

estibador en el mercado de San Roque, en cuanto a su educación el niño a seguro que 

se encontraba estudiando en la noche, la practicante al preguntarle donde él estudiaba 

evadió la respuesta y no quiso seguir con la entrevista lo que dificulto el ampliar la 

información del entrevistado. (Anexo 1) 
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También se realizó la entrevista al adolescente P… de 14 años quien colaboró con 

algunas preguntas sobre su familia el afirmo que vivía con sus tres hermanos y sus 

padres, el mencionó que trabajaba para ayudar en los gastos de su casa, la practicante 

le preguntó sobre la labor que realizan sus padres él dijo de los dos ayudaban en el 

mercado desgranando y cargando mercadería, en el ámbito educativo dijo que él no se 

encuentra estudiando ya que solo se dedica a trabajar y que el otro año ingresaría a 

estudiar en la sección nocturna, la entrevista se vio obstaculizada pues a los alrededores 

esta grupos de la UNICEF y el adolescente creyó que la entrevistadora  era parte de la 

DINAPEN.(Anexo 1 ) 

Con las entrevistas y con la reconstrucción del proceso vivido se puede decir que 

el derecho a la educación es la fuente primordial para que el NNA salga de la situación 

que se encuentra inmerso, y la importancia de la utilización del método de caso como 

proceso para la erradicación del trabajo infantil. Con esta perspectiva el Lcdo. Lion 

Galarza en la entrevista llevada a cabo indica que, la parte educativa le abre muchas 

puertas, y romper ese círculo, el estudio es el único que puede dejar la calle, les ayuda 

a salir del trabajo infantil, el rompió las cadenas de ese círculo, e incluso como ejemplo 

para sus familiares, el estudio es la única fuente que le puede ayudar a salir de trabajo 

infantil. (Anexo 2) 

9. Interpretación y Análisis critico  

Desde el Proyecto Erradicación del Trabajo Infantil  

El proyecto en el cual fue participe la practicante ayudó a conocer la realidad que 

atraviesan NNA en situación de trabajo infantil del Distrito Metropolitano de Quito, lo 

que se buscó es conocer a fondo las dificultades que genera el realizar un trabajo y estar 

estudiando a la vez, desde esta lógica vemos como la Intervención del Trabajador 

Social es importante para hacer cumplir este derecho tan importante para que el NNA  

salga de la situación en la que están inmersos, haciendo énfasis en las palabras de 

(Caicedo, 2014). “Un niño que trabaja no vive su infancia no lee no se divierte no 
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interactúa con chicos de su edad abandona sus sueños y tiene un futuro con pocas 

posibilidades”. 

Los NNA necesitan estar protegidos y respaldados por profesionales que estén 

capacitados y aptos para poder ser un intermediario entre la familia, la sociedad, el 

Estado, a su vez los mismos deben enfocarse en la restitución de derechos humanos 

que han sido vulnerados, con la finalidad de mejorar sus condiciones de vida y en 

especial su calidad de vida tanto de su persona como él de su familia. 

Modelos de Intervención del Trabajador Social  

En el proceso de Intervención del Trabajador Social si se hubiese utilizado de 

manera adecuada el Modelo Sistémico hubiésemos observado que la problemática va 

más allá de solo realizar una visita domiciliaria. 

Desde esta lógica el estudio de la problemática de trabajo infantil debe ser analizada 

desde quienes son parte del problema en este caso, la familia como eje de cuidado y 

protección del NNA, la sociedad como vigilantes para hacer cumplir los derechos de 

NNA, y el Estado mediante la aplicación de políticas públicas que atiendan a este grupo 

en situación de vulnerabilidad. 

Es importante considerar la opinión que tengan los actores directos con respecto a 

la problemática que se encuentra en sus familias, es necesario que el Trabajador Social 

al momento de intervenir sea crítico en la realidad de la problemática, no dejarse llevar 

por el hecho de cumplir una función, desde esta perspectiva el utilizar el modelo crítico 

favorece que el profesional esté preparado para afrontar los pos y contras de la 

problemática, en este sentido podemos destacar las palabras de (Viscarret Garro, 2007) 

quien manifiesta el Trabajador Social debe dejar a un lado viejos criterios y 

definiciones, filantrópicas hacia la profesión, y lo que se busca es construir una práctica 

que plantee un compromiso con los sectores populares. Con el objetivo que su 

intervención logre el cambio sustancial de la estructuras de poder, con esta 

manifestación y utilización se hubiese hecho que las familias no solo conciban que se 
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les va a brindar una ayuda económica, sino que se busca la armonía y calidad de vida 

dentro de la familia, que cada uno de ellos se visibilice por la problemática del trabajo 

infantil y como este afecta el desarrollo de sus hijos o parientes. 

Dentro de la problemática de trabajo infantil si se hubiese utilizado el Modelo 

Crítico Radical de Viscarret, se podría haber identificado el  por qué no se ha logrado 

erradicar en su totalidad la problemática, este modelo lo que trata es de identificar las 

desigualdades sociales producto de un Sistema Capitalista injusto que excluye a un más 

a la población vulnerable, desde este contexto el Trabajador Social debe analizar y 

estudiar los fenómenos sociales que repercuten a la sociedad, con el objetivo de ser un 

profesional comprometido con el cambio social. 

Como lo indica (Viscarret Garro, 2007) “El  Trabajador Social debe buscar 

aproximarse de diferentes formas a aquellos que la sociedad ha excluido, los ignorados, 

los desposeídos aquí su intervención radica en las vivencias que les hubieran 

compartido que es otra forma de práctica profesional”. En este contexto el Trabajador 

Social deja de lado viejos criterios y definiciones, filantrópicas hacia la profesión, y  lo 

que se busca es construir una práctica que plantee un compromiso con los sectores 

populares. Con el objetivo que su intervención logre el cambio sustancial de la 

estructuras de poder. 

Con esta perceptiva el Trabajador Social en cada intervención debe hacer un 

estudio de la experiencia individual y los elementos de la personalidad individual como 

un reflejo de las relaciones de producción y de las adversidades, contradicciones dentro 

de dicha relación. Esto significa entenderlas no solo en relación con la familia como 

reflejo de la estructura de dominación económica, sino también en relación con otras 

con las que el individuo interactúa, de esta forma el análisis del Trabajador Social en 

su labor hace del individuo y de la situaciones sociales ya no se basaría simplemente 

en el entendimiento de una dicotomía entre entender el  individuo y /o entender la 

estructura social. Trabajar en colectividad con colegas de actividades afines, 
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particularmente en la esfera comunitaria, con la acción participativa de los actores 

directos (Familia, Sociedad, Estado) y con las instituciones involucradas.  

Si este modelo se hubiese utilizado adecuadamente en la problemática del 

trabajo infantil, la Sociedad conocería que este problema no solo radica en culpar a los 

padres de familia de enviar a sus hijos a ejercer algún trabajo, sino que esto es más un 

problema colectivo, ya que la Sociedad no visibiliza la situación de trabajo de NNA y 

mejor busca la manera de ignorar la problemática, por parte del Estado si se evidencia 

que se esté realizando proyectos que busquen la erradicación del trabajo infantil, pero 

la falta de sostenibilidad hace que el contexto de trabajo de NNA siga perdurando, 

también es necesario que se preste mayor presupuesto a los proyectos sociales que 

beneficien a la población más vulnerable. 

 

Método de Intervención del Trabajador Social  

La utilización del Método de caso dentro de la Intervención del Trabajo Social en 

el proyecto ETI fue utilizada de manera adecuada y se basó en etapas como lo indica 

(Ander-Egg , 1997) quien afirma que la metodología se basa en el estudio, diagnóstico 

y tratamiento de la problemática, pero si se hubiese fortalecido el vínculo entre el 

profesional y la familia se tendría una mejor exploración e indagación de la 

problemática, y construir relaciones interpersonales como lo menciona Rogers la 

empatía es un sentir el mundo interior y personal del otro como si fuera propio, esto 

permite adentrarse en sus sentimientos, ideas, y perspectivas del otro y sobre lo que 

piensa de la problemática que está inmerso. Finalmente la utilización del método debe 

estar orientada a un objetivo o a una meta, para lograr la satisfacción de las necesidades 

de la población. Muchas de las ocasiones el desconocimiento y el no actualizarse en 

temas de modelos y métodos de Intervención hace que el profesional no esté capacitado 

en el estudio de la problemática y menos en alcanzar los objetivos, metas que se planteó 

en un inicio. 
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Desde la Doctrina de Protección Integral 

Dentro del contexto que atraviesan un porcentaje de la población de NNA en 

trabajo infantil, se ve necesario que este grupo de atención tenga un sin número de 

políticas públicas que busquen fomentar el derecho de la protección especial por su 

condición, su edad y desarrollo, las políticas públicas principalmente constituyen todos 

los planes, programas, proyectos con la finalidad que atiendan las situaciones 

especiales que atraviesan niños, niñas y adolescentes ya sea individualmente o en 

grupos.  

Al hablar de la Doctrina de Protección Integral es referirse a lo que se plasma en 

los preámbulos universales y locales que garantizan la dignidad, la equidad y la justicia 

social entendiendo como aspectos que se encuentran plasmados en el Código de la 

Niñez y Adolescencia en el Libro Primero, Titulo Segundo de los Principios 

Fundamentales. Pero en la realidad no se lo está cumpliendo en su totalidad ya que la 

población de NNA en trabajo infantil son afectados por la injusticia, la discriminación 

por parte de la sociedad , por considerarlos un mal o algo que afecta la imagen de la 

ciudad, así mismo lo indica el Lcdo. Lion Galarza quien manifiesta que siempre se ha 

trabajado con políticas públicas pero hay brechas que no se han logrado cerrar ciertos 

procesos a favor para el niño donde garantiza el cuidado del NNA estas brechas son de 

tipo legal, algunas familias no se puede conversar no dan apertura y se dificulta el poder 

intervenir con ellas. 

Dentro de la Doctrina de Protección Integral se habla del Principio del Interés 

Superior del NNA  que supone la vigencia y satisfacción simultánea de todos sus 

derechos, descontado el principio de progresividad contenido en el artículo cinco de la 

Convención. El concepto de interés superior del niño alude, justamente, a esta 

protección integral y simultánea del desarrollo integral y la calidad o "nivel de vida 

adecuado" (art.27.1 de la Convención), pero al analizar el contexto que atraviesa los 

NNA en trabajo infantil podemos decir que no se está aplicando en su totalidad pues 

sufren de acto de violencia vulneración de derechos, que son obstáculos para que 
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puedan lograr alcanzar un nivel de vida adecuado, como lo indica el Lcdo. Lion Galarza 

al hablar sobre, sobre la vulneración de derecho, en el ámbito salud, exposición con 

amistades que consuman sustancias, exposición a la contaminación, enfermedades 

cutáneas, problemas físicos, se les habla y reconocen de los riesgos algunos han dejado 

de salir en la noche por que algunos tratan de hacerles daño. 

Es preciso identificar que entre los principios que se resalta en la protección integral 

de NNA está el de la corresponsabilidad paternal con respecto a la actuación de los 

padres en cuanto a crianza y al desarrollo integral de sus hijos. En este aspecto se busca 

que se rompa con el machismo y la idea que el cuidado de los hijos/as sea 

específicamente de la progenitora, con esta idea se busca que el rol de cuidado y 

protección este igualitariamente entre el padre y la madre, ambos tienen las mismas 

obligaciones con respecto a las obligaciones con sus hijos. Pero la realidad es diferente 

ya que en la observación llevada a cabo se constató el descuido en el cuidado personal 

y fundamentalmente en las obligaciones que tiene en cuanto a su formación académica 

y personal, en algunas familias solo se veía el rol de la mujer pues el abandono por 

parte del padre de familia era visible, En el Informe Final de la práctica pre profesional 

se evidenció el abandono parental donde 2 niños y/o adolescentes se encontraban a 

cargo de otros familiares, presentando así una situación de abandono por parte de sus 

figuras parentales (Simbaña, 2016 ). 

La importancia de que los derechos se cumplan en NNA es fundamental  para la 

superación de obstáculos, en este sentido se habla sobre la importancia que tiene el 

derecho a la educación para generar espacio alternativos de superación personal, al 

igual que todos los derechos están plasmados en las normativas legales y afirma que el 

derecho a la educación es un  aspecto primordial  para todos los seres humanos que les 

permite apoderarse de nuevos conocimientos y con los que puede mejor su condición 

de vida, este derecho radica en la importancia que se tiene para mejorar su aspecto 

económico, social y cultural dentro de la sociedad, este derecho se está aplicando 

efectivamente en cuanto al acceso y calidad de la educación impartida igualitariamente 
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en cada unidad educativa, sin embargo la corresponsabilidad que tienen los padres de 

familia en enviar a sus hijos no se está cumpliendo en su totalidad. 

En el Informe final de la práctica pre profesional se evidenció negligencia o 

descuido en 27 familias atendidas, se evidenció negligencia o descuido en cuanto a la 

atención de las necesidades básicas de los niños y adolescentes que pertenecen a estos 

grupos familiares. A su vez un niño que abandona sus sueños tiene un futuro con pocas 

posibilidades muy al contrario un niño que vive su infancia juega se divierte estudia 

imagina tiene sueños es libre interactúa socialmente un niño que estudia tendrá más 

posibilidades laborales y mayores posibilidades de un futuro mejor. (Caicedo, 2014). 

Prohibición del Trabajo Infantil  

El trabajo infantil es una problemática que predomina en la ciudad de Quito  

específicamente en lugares de gran afluencia de turistas y de comercio (Centro 

Histórico y el Sector de la Mariscal, este temas va más allá del factor económico que 

atraviesa el país sino por las desigualdades de oportunidades que enfrenta la población, 

generando que opten por dejar su lugar de origen y emigren a las grandes Ciudades del 

País. 

En el proyecto se percibió que un gran porcentaje de NNA procedían de provincias 

de la Sierra Central, en las cuales el trabajo infantil es parte de un proceso cultural y de 

inserción socio- familiar , que significa oportunidades de maduración y de la vigencia 

de un colectivo que busca la subsistencia familiar , pero no hay que olvidar que el 

trabajo infantil de más alto riesgos se encuentran en varias de las actividades ligadas al 

campo: el trabajo en las canteras, en las minas, el manejo de químicos en viveros, en 

plantaciones florícolas en artesanías que demandan el empleo de químicos y otros 

contaminantes que afectan la salud de NNA. 

Dentro del contexto que atraviesan un porcentaje de la población de NNA se ve 

necesario que este grupo de atención tenga un sin número de políticas públicas que 
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busquen fomentar el derecho de la protección especial por su condición, su edad y 

desarrollo, las políticas públicas principalmente constituyen todos los planes, 

programas, proyectos con la finalidad que atiendan las situaciones especiales que 

atraviesan niños, niñas y adolescentes ya sea individualmente o en grupos.  

Desde esta perspectiva se recomienda una política englobada en un estudio 

anticipado de la población y que los organismos que difunden la política pública 

cuenten con los profesionales idóneos (Trabajador Social, Psicólogo) para la atención 

especial de NNA, en la experiencia vivida la practicante constató que en las 

instituciones que fomentan la protección de la niñez y adolescencia se vulneraban 

derechos, los NNA pasaban varias horas esperando que se resuelva su situación o 

simplemente no se seguía el proceso y se los  entregaba a sus padres , sin realizar un 

estudio social de la familia ni un seguimiento del caso que fue denunciado. 

Es necesario que los proyectos que se realicen no solo tengan una duración de un 

año sino que haya continuidad, esta consideración se la realiza, ya que al ejecutar la 

observación de campo para enfoque metodológico se visibilizó que los NNA siguen 

trabajando en lugares donde supuestamente ya se desvincularon del trabajo infantil  a 

una gran cantidad de NNA. 

En el proceso vivido con los NNA en trabajo infantil permitió evidenciar la 

vulneración de derechos, se constató la peligrosidad de encontrarse en la calle, y las 

múltiples agresiones por parte de los clientes o de las personas adultas, con esta 

perspectiva se considera importante la labor que lleva a cabo Trabajo Social, como 

agente de promoción de derechos humanos, la labor del profesional dentro del proyecto 

consistía en la concientización al núcleo familiar sobre la peligrosidad de que un NNA 

trabaje y la restitución de derechos vulnerados. 

Finalmente se puede manifestar que la prohibición del trabajo infantil no se está 

cumpliendo por el hecho de que al pasar por las Plazas de Quito se observa NNA 

trabajando ya sea lustrando calzado o vendiendo algún producto o simplemente 
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acompañando a sus familiares en las calles. A partir del Informe Final de Práctica Pre 

Profesional se evidenció que 98 NNA fueron  desvinculados, 78 niños y adolescentes 

pertenecían a la Unidad de Atención del Centro Histórico; por tanto, 20 niños y 

adolescentes atendidos pertenecían a la Unidad de Atención de La Mariscal. 

Derecho a la Educación y la Intervención del Trabajador Social  

El derecho a la educación es indispensable para el ser humano se desarrolle en el 

ámbito personal y en la adquisición de conocimientos, esto a su vez con el objetivo de 

lograr su superación y romper con las adversidades que se le puedan presentar en el 

trayecto de su vida. 

Parafraseando a Paulo Freire, la educación sin lugar a duda es del proceso de la 

liberación que debe partir del interior de la persona que se descubre como sujeto de 

acción y de decisión, como creador de cultura e historia. La educación como práctica 

liberación significa dar la posibilidad existencial y concreta de ser más, capacidad de 

pensar (reflexionar críticamente), de expresar (comunicar su concepto) de pronunciarse 

ante circunstancias que no esté de acuerdo, como principal función de la educación es 

la de crear personas libres y autónomas capaces de criticar y reflexionar sobre el 

Sistema, y ser participe en la transformación de la realidad. 

Dentro del contexto de la problemática del trabajo infantil la necesidad de fortalecer 

el derecho a la educación, es importante para lograr que los NNA se superen y rompan 

el círculo que están inmersos, es decir una educación basada en la calidad y la igualdad 

de oportunidades el acceso libre y fundamentalmente una sociedad educativa 

comprometida a mejorar la inserción educativa, con estos parámetros se lograra que no 

se vulneren aún más los derechos de NNA en trabajo infantil. 

Desde esta lógica es necesario que el Trabajador Social busca alternativas de 

promoción y restitución del derecho a la educación, es necesario que el profesional para 

tratar procesos de restitución se trabaje conjuntamente con los actores de la 
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problemática, en este caso es necesario primero la intervención con los padres de 

familia el conocer la situación por la que no se está cumpliendo este derecho y trabajar 

conjuntamente para buscar una solución adecuada, y también hacer un análisis  de las 

unidades educativa que pueda acceder el NNA, es decir que programas de inclusión se 

están realizando, si se está cumpliendo con lo que establece las normativas legales.  

Como lo indica el Lcdo. Lion Galarza: Para fortalecer el derecho a la educación 

lo importante es la labor que se realiza con el núcleo familiar, cuando se logra entrar a 

su hogares pueden llegar a tener más confianza más apertura es ahí donde  les van a 

decir la problemática de educación que tiene su hijo, muchos de los casos nosotros 

podemos decir porque no le ha ingresado a su hijo a la escuela, como no tenemos los 

problemas asumimos que deben respetar la constitución 

Según Informe final de la práctica pre profesional se pudo constatar que muchas 

veces hay factores sociales, económicos, violencia, maltrato que no les permite 

acceder, a la educación en ciertos casos, hay NNA que están trabajando y por primera 

vez ingresan a estudiar, algunos ya son adolescentes y están muy adelantados en edad, 

los ministerios realizan otras opciones ya sea a distancia, nocturnas, siempre se tuvo  la 

colaboración del Ministerio de Educación. (Simbaña, 2016)  

En el proceso vivido se pudo constatar que las unidades educativas a las que se les 

realizó el seguimiento educativo cumplían con todos los parámetros de inclusión, es 

decir su labor se fundamentaba en lograr que todos los NNA sin distinción alguna 

logren acceder al sistema educativo. Esta actividad de seguimiento en cada unidad 

educativa ayudó a mejorar la inserción educativa de NNA en trabajo infantil, ya que se 

logró hablar con el personal del DECE, para que colabore con información del 

rendimiento académico de los NNA y su asistencia regular a la jornada educativa y 

también si los padres de familia cumplen con la responsabilidad y colaboración en 

cuanto al informarse sobre el proceso educativo de sus hijos /as. 
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El Trabajador Social para poder fomentar el derecho a la educación debe exigirse 

un conocimiento claro de la realidad de la problemática, es decir los sistemas que 

componen el trabajo infantil (familia, sociedad, Estado), por eso es importante la 

formación constante en Modelos de Intervención, los cuales son necesarios para cubrir 

el estudio de la problemática. Sin lugar a duda un profesional crítico que no solo juzgue 

sino que actué adecuadamente a la realidad que se le presente. 
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CAPÍTULO IV 

 

10. CONCLUSIONES  

 

 De acuerdo al análisis y a los resultados obtenidos se puede decir que no se ha  

fortalecido en su totalidad el derecho a la educación ya que por la durabilidad 

del proyecto de un año, no hizo posible un seguimiento adecuado a todos los 

casos, es necesario que el profesional evalué constantemente el seguimiento de 

la problemática. 

 

 Se sistematizó la experiencia vivida en el proyecto ETI mediante la 

investigación de campo realizada en los lugares donde predomina el trabajo 

infantil (Centro Histórico, Av. Mariscal ) y la recolección del dato se la realizó 

utilizando la técnica de la observación, entrevista y encuesta logrando así tener 

una visión de la problemática del trabajo infantil. 

 

 Dentro del proceso se analizó y se tomó conceptos relacionados al Derecho al 

Educación y la normativa legal de protección a NNA en situación de trabajo 

infantil  con la finalidad de analizar si la Intervención del Trabajador Social 

ayudó a fortalecer este derecho.  

 

 Para lograr llevar a cabo la reconstrucción del proceso vivido se realizó un 

instrumento metodológico, que sirvió para poder recolectar todas las 

actividades llevadas a cabo en el proyecto ETI y en la reconstrucción del 

proceso vivido, con la finalidad de tener claro las funciones que llevaba a cabo 

el Trabajador Social.  

 

 En el proceso se tomó conceptos de la problemática planteada con la finalidad 

de analizar si las políticas públicas se están cumpliendo y en qué medida se ha 
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disminuido el porcentaje de NNA que no van a la escuela, se pudo observar que 

la problemática del trabajo infantil no se ha podido erradicar ya sea por la 

desigualdad social o por la falta de fuentes de trabajo estables. 

 

 Al Intervenir con una problemática el Trabajador Social debe tener presente 

que su labor debe estar fundamentada en un proceso claro que genere espacios 

alternativos de solución del conflicto o problema, es por eso importante que se 

utilice metodología actualizada y con base científica, en este caso se empleó el 

método sistémico, la importancia de su utilización se basa en el estudio de todas 

las partes que están inmersos en la situación del problema. 

 

 La utilización del Modelo Sistémico en el fortalecimiento del derecho a la 

educación de NNA en situación de trabajo infantil ayudó a conocer el origen de 

la problemática y como cada actor puede colaborar con la restitución del 

mismo, es decir que el Trabajador Social en su Intervención debe tener presente 

el trabajo conjunto con quienes son parte del problema (familia, sociedad, 

Estado, Unidades Educativas).  

 

 El derecho a la educación constituye el eje principal para que los NNA puedan 

superarse y logren mejorar sus condiciones de vida actual y futura, se denota su 

importancia en alcanzar el desarrollo personal y profesional. 

 

 La Intervención del Trabajador Social logro que los NNA se inserten al sistema 

educativo, esto se pudo lograr con la colaboración de las Unidades Educativas 

y con el personal que los conforma. 
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11. RECOMENDACIONES  

 

 Se considera importante el fortalecer el conocimiento de los estudiantes de la 

Carrera de Trabajo Social, mediante la implementación de materias 

comprometidas al mejoramiento de la Metodología de Intervención. 

 

 El Trabajo Social debe estar comprometido con la población, y la importancia 

de que el profesional este actualizado en temas de protección de derechos 

humanos, esto por el cambiante ritmo de vida y por la aparición de nuevas 

problemáticas. 

 

 Se recomienda que el estudio de la problemática comprometa a la sociedad, a 

la familia y al Estado a ser parte activa para erradicar la problemática del trabajo 

infantil, desde la familia a estar comprometidos en enviar a estudiar a sus hijos, 

desde la sociedad a no alejarse de la problemática y al Estado a comprometerse 

en crear proyectos sociales. 

 

 Es necesario que el Trabajo Social este inmerso en el accionar de la política 

pública, ya que su formación en ámbitos de inclusión, equidad y fortalecimiento 

de derechos ayudara a que se generen de mejor maneja, atendiendo a toda la 

población específicamente a grupos de atención prioritaria. 

 

 El Trabajador Social debe estar fundamentada en el uso adecuado de Modelos 

de Intervención, en este caso se utilizó el Modelo Sistémico y el Modelo Crítico 

Radical, que ayudaron a comprender la realidad de la problemática del trabajo 

infantil y la importancia de lograr fortalecer el derecho a la educación de NNA, 

esto se pudo llevar a cabo mediante la utilización de técnicas propias de cada 

modelo como la (observación, entrevista, visita domiciliaria ) cada una de estas 

técnicas visibilizaron la realidad del cumplimiento de este derecho. 
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 Se considera importante la utilización del Método de Caso, para conocer la 

problemática del trabajo infantil, y lograr que la familia, la sociedad, Estado, 

sean partícipes en la restitución de derechos de niños, niñas y adolescentes. 

 

 La sistematización de experiencias en lo personal constituye la expresión critica 

de la Intervención del Trabajo Social, se considera importante su utilización ya 

que ayuda describir, analizar el problema, ordenamiento del dato, para poder 

tener una lógica del por qué se dio la problemática. 

 

 Se recomienda que la Intervención del Trabajador Social se realice 

conjuntamente con sectores involucrados en la problemática, en este caso se 

trabaje con, el personal de las Unidades Educativas (personal del Departamento 

de Consejería Estudiantil y demás autoridades). 
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13. ANEXOS  

 

Anexo Nº 1: Instrumento Metodológico de las actividades llevadas a cabo en el Proyecto ETI 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANAS 

CARRERA DE TRABAJO SOCIAL 

ACTIVIDAD OBJETIVO 
DESCRIPCION 

DETALLADA 
LOGROS DIFICULTADES APRENDIZAJE 

 

Reconocimiento del 

lugar de práctica pre 

profesional 

 

 

Conocer el 

sitio donde se 

llevara a cabo la 

práctica de 

séptimo 

semestre.  

 

 

Se hizo un recorrido del  

CMT ubicado en el Sector 

del Condado, se evidencio 

los talleres que imparte la 

institución, se conoció las 

áreas recreativas y de 

educación.  

 

 

Se obtuvo con el 

recorrido mayor 

información de los 

oficios y talleres 

que imparte el 

CMT (Centro del 

Muchacho 

Trabajador). 

 

 

El reconocimiento 

del lugar fue muy 

general sin contar con 

la participación de los 

involucrados. 

 

 

Se obtuvo información que 

ayude a ejecutar un 

diagnóstico inicial de la 

situación de este grupo de 

atención prioritaria. 
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Presentación de datos 

estadísticos e información 

relevante al trabajo infantil 

 

 

Determinar 

los valores 

estadísticos y la 

interpretación 

de los mismos 

referentes al 

trabajo infantil   

 

 

Dentro de esta actividad 

se trató aspectos en cuanto 

a la vulneración de 

derechos , datos sobre 

cuántos niños , niñas y 

adolescentes se encuentran 

inmersos en situación de 

trabajo infantil, también se 

mencionó  aspectos sobre la 

utilización de instrumentos 

dentro de la institución 

como: 

Ficha de diagnóstico 

inicial  

Ficha socio-económica 

Ficha de Plan de Apoyo 

Familiar 

 

Se adquirió 

mayor 

información de 

este grupo de 

atención 

prioritaria. 

 

 

La información 

que se recibió solo se 

centró en datos 

estadísticos que no 

estábamos muy 

relacionados. 

 

 

Dentro de nuestra 

formación es importante 

conocer la realidad que 

atraviesan la Niñez y 

Adolescencia en Trabajo 

Infantil y con los mismos 

hacer una crítica si lo que se 

imparte en las aulas nos 

funcionara para ponerlo en 

práctica en la realidad de 

cada situación. 
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Proceso de inducción 

del Proyecto Erradicación 

del Trabajo Infantil 

 

Conocer la 

dinámica y 

actividades que 

se maneja en el 

mencionado 

proyecto 

 

La actividad 

mencionada se llevó a cabo 

en las oficinas del proyecto 

ETI ubicadas en el centro 

histórico, aquí se trató 

aspectos relacionados a la 

labor que se ejecuta en el 

proyecto los beneficiarios 

directos y con qué 

organismos de apoyo se 

trabaja como son: el MIES, 

DINAPEN e Instituciones 

Gubernamentales. 

Se obtuvo 

información que 

ayudó a generar un 

diagnóstico inicial 

de la practica pre 

profesional 

 

El entendimiento 

de las actividades no 

fueron claras ya que 

no se presentó los 

instrumentos que se 

manejaría 

 

En nuestra formación es 

importante conocer cómo se 

maneja un proyecto a favor 

de la niñez y adolescencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recorridos de 

observación de trabajo 

infantil 

Identificar si en 

los lugares 

observados se 

encontraban 

niños niñas y 

adolescentes 

ejerciendo 

algún trabajo 

 

La presente actividad 

desarrollada estuvo a cargo 

del grupo que trabaja en el 

proyecto en este recorrido 

se pudo observar en qué 

lugar se concentra más el 

trabajo infantil, aquí 

también el Gestor Social 

nos explicó cómo se aborda 

En esta actividad 

se logró conocer la 

realidad de este 

grupo de atención 

y que labor se va a 

realizar en el 

proyecto. 

Como éramos nuevos 

y no  nos conocían 

algunos niños se 

alejaban de nosotros. 

 

 

 

 

 

 

En lo personal se nos 

sensibilizó, ya que siempre 

pasamos por esos lugares y 

no se percata a simple vista 

que hay esta este grupo de 

atención 

En la formación 

académica se pudo conocer 

técnicas que se utilizan en el 
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a un niño que está 

trabajando. 

campo y el proceso de 

abordaje NNA en trabajo. 

 

Planificación Visita 

Domiciliarias a NNA que 

forman parte del proyecto  

Conocer con 

exactitud la 

localización  del 

domicilio.  

En esta actividad se trata 

de localizar al representante 

del NNA por medio de la 

ficha de diagnóstico inicial, 

para poder agendar un día 

en el cual se le pueda llegar 

a visitar.  

Se obtuvo un 

número positivo 

de familias que se 

les pudo localizar 

y acordar día de 

visita domiciliaria.  

Algunas fichas de 

diagnóstico inicial no 

contaban con 

dirección de los 

domicilios ni números 

de contacto, 

generando dificultad 

en la localización.  

Es importante que al 

realizar un primer abordaje 

se tome en cuenta llenar 

toda la información 

necesaria de la persona que 

va a ser estudiada. 

 

Visita Institucional  

Realizar el 

seguimiento 

escolar de NNA 

que son parte 

del proyecto 

Se visitó a Unidad 

Educativa Ángel Modesto 

Paredes en el sector La 

Magdalena, aquí se habló 

con el personal del DECE y 

se les explico del proyecto 

y que una de las actividades 

es saber si los chicos asisten 

con regularidad a clases, y 

la colaboración  

Se pudo 

obtener 

información del 

niño y también se 

lo pudo entrevistar  

El niño negaba que 

fuese parte del 

proyecto y rechazaba 

que él estuviera 

trabajando 

Aquí se aprendió como 

entrevistar a un niño y la 

importancia de utilizar 

términos adecuados para su 

edad  

 

Visita Domiciliaria 

Determinar 

factores 

económicos y 

Se realizó la visita a la 

familia N……quienes 

tienen su domicilio en el 

La apertura por 

parte de la familia 

fue positiva, pues 

En ciertas 

preguntas la madre de 

familia se rehusaba a 

En la formación 

profesional es importante el 

buen uso que se dé a esta 
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sociales de la 

familia del niño 

en trabajo 

infantil 

sector de la Magdalena, 

aquí se les realizo una 

entrevista a la madre de 

familia y se trató aspectos 

relacionados al cuidado del 

niño , se firmó el acta de 

compromiso la cual detalla 

que los progenitores tienen 

prohibido mandar a sus 

hijos que ejerzan cualquier 

actividad. 

se brindó la 

información 

requerida y se 

pudo sensibilizar 

al grupo familiar 

sobre el trabajo 

infantil 

contestar o cambiaba 

de conversación. 

técnica propia de Trabajo 

Social.  

 

Búsqueda activa  

Conocer el 

rendimiento 

académico del 

niño G….  

En esta actividad se 

visitó la Unidad Educativa  

Enríquez Proaño, se tuvo 

una entrevista con la 

psicóloga de la institución, 

se le pregunto si el niño G 

…. se encontraba en la 

actualidad estudiando nos 

supo manifestar que se 

encuentra matriculado pero 

no asiste con regularidad  

La institución 

nos brindó 

información clara 

y se nos emitió un 

certificado de 

matrícula del niño. 

Cuando se quería 

entrevistar al niño no 

se pudo llevar acabo 

ya que él no había 

asistido a clases. 

Cuando se busca el 

bienestar de los NNA es 

indispensable el trabajo 

conjunto entre profesores, y 

equipo de investigación. 
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Visita domiciliaria  

Identificar 

aspectos del 

entorno familiar 

en el que se 

encuentra en 

niño G….. 

La visita se llevó a cabo 

en el sector de la Colmena 

aquí la persona que nos 

atendió fue la madre de 

familia del niño, se realizó 

una entrevista a 

profundidad de los aspectos 

económicos, sociales, 

familiares, se llevó a cabo 

el reconocimiento del  

domicilio. 

Se pudo 

obtener en algunos 

aspectos 

información  

relevante al niño y 

su situación de 

trabajo. 

 

 

 

La madre de 

familia rehusaba el 

contestar preguntas en 

cuanto a  la 

escolaridad de sus 

hijos. 

Dentro de la formación 

es preciso que en la 

entrevista se centre en los 

objetivos ya que por 

persuadir la pregunta el 

entrevistado opte por hablar 

de otro aspecto. 

 

Búsqueda Activa 

Recolectar 

información del 

ámbito 

educativos de 

NNA que son 

parte del 

proyecto  

Se procedió a dirigirse a 

la Unidad Educativa Darío 

Guevara ubicada en el 

sector de San Roque , aquí 

nos atendió el Director de la 

institución y la psicóloga, 

nos colaboraron con 

información de los 

Adolescentes y con 

certificados de asistencia  

Se pudo 

obtener 

información de los 

chicos y se logró 

entrevistar 

personalmente con 

ellos  

Algunos de los 

chicos se rehusaban a 

que se les preguntara 

del trabajo que hacías  

En la práctica es donde 

se puede generar 

conocimientos sólidos en 

este caso se aprendió a 

llevar una entrevista con 

adolescentes. 

 

Visita domiciliaria 

Verificar la 

dinámica 

La visita domiciliaria se 

realizó a la familia 

Se pudo 

sensibilizar a la 

En la entrevista la 

señora se salía del 

El aprendizaje que se 

obtuvo fue relacionado al 



79 

 

familiar, y 

aspectos 

sociales , 

culturales y 

económicos 

T…..ubicados en el sector 

de San Roque, la madre de 

familia fue quien nos 

atendió y colabora con la 

entrevista  

familia sobre el 

trabajo infantil  

tema y no contestaba 

las preguntas. 

manejo adecuado de una 

visita domiciliaria en la que 

participen todo el núcleo 

familiar 

 

Levantamiento de 

información  

Obtener 

datos de 

identificación  

de NNA que 

forman parte del 

proyecto 

Se procedió a construir 

una línea de base en la que 

conste información 

importante para poder 

localizar a los NNA con la 

finalidad de tener un 

formato adecuado , en el 

que consta datos de 

identidad , domicilio, 

educación, familiar  

En un gran 

porcentaje se pudo 

llenar todos los 

campos de 

información de  

los/as NNA 

Un porcentaje 

minoritario de fichas 

de diagnóstico inicial 

no contaban con toda 

la información que se 

requería  

Es importante cuando se 

trabaja con un número 

elevado de personas tener la 

información organizada y 

correctamente para realizar 

de manera eficiente la labor. 

 

Seguimiento escolar   

Obtener 

información del 

rendimiento 

académico de 

los NNA que 

forman parte del 

proyecto  

El seguimiento se llevó 

a cabo en la Unidad  

Educativa Darío Guevara, 

aquí el personal del DECE 

colaboro con información 

de los chicos y se nos 

permitió hablar con ellos, 

en la entrevista se trató 

Se obtuvo 

información del 

domicilio de los 

adolescentes  

Algunos de los 

adolescentes negaban 

que dar la dirección 

de sus domicilios , 

optaron por solo dar 

los números de 

teléfono de sus 

familiares 

En nuestra formación es 

importante el primer 

contacto con la persona que 

va a ser estudiada, en esta 

actividad se pudo apreciar 

esta idea 
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aspectos relacionados a sus 

estudios, si sigue en 

situación  de trabajo , y que 

se facilite la dirección del 

domicilio para llevar a cabo 

una visita domiciliaria  

 

Seguimiento escolar  

Conocer 

aspectos 

académicos de 

los NNA 

Se visitó la Unidad 

Educativa Ligdano Chávez 

para localizar a un 

adolescente, para poder 

entrevistarlo y conocer si 

sigue ejerciendo algún 

trabajo , en esta actividad se 

obtuvo el certificado de 

asistencias del adolecente  

Se acordó que 

al adolescente se 

le realizaría una 

visita domiciliaria 

con la finalidad de 

conocer su ámbito 

familiar 

La colaboración 

fue muy satisfactoria 

y no se presentaron 

dificultades en el 

proceso  

Es importante ir 

adquiriendo aspectos de 

empatía para que la persona 

colabore con información  

 

Visita Institucional  

Identificar 

aspectos 

relacionados al 

rendimiento 

académico de 

los NNA  

La actividad se desarrolló 

en la Unidad Educativa 

Mejía , en este lugar nos 

atendió la Trabajadora 

Social , y la Psicóloga de la 

institución, aquí se les 

comento acerca del 

proyecto y que algunos 

Se localizó a 

todos los NNA y 

se pudo obtener 

información  y 

certificados que 

están asistiendo 

regularmente a 

clases. 

Nuestra presencia 

hizo que los NNA 

estuvieran nerviosos y 

desconfiados. Un 

profesor comento que 

un niño que es parte 

del proyecto siempre 

tiene una mirada triste 

El aprendizaje que se 

obtuvo es que la 

colaboración de la unidades 

educativas son importantes 

ya que los NNA pasan más 

tiempo hay  
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alumnos forman parte de él, 

la visita también se realizó 

para entregar una invitación 

a un agasajo navideño para 

los NNA que son parte del 

proyecto  

que se aleja de sus 

compañeros.  

 

Búsqueda activa en sitio 

de trabajo (Calle) 

Entregar 

invitación de 

agasajo 

navideño 

 

 

La búsqueda de la 

señora  E… se la realizó en 

la Av. 6 de diciembre en 

este lugar la señora tiene un 

quiosco y lustra calzado. 

 

Se evidenció 

que la señora no se 

encontraba 

acompañada de 

sus hijos 

Por ser nuevas en 

el proyecto en un 

inicio dudó de 

responder , pero se le 

fue aclarando sus 

inquietudes  

Se adquirió habilidades 

para abordar en calle a 

quienes son parte del 

proyecto. Y poder p 

percatar la  realidad de la 

laborar en la calle  

 

Visita Institucional  

Obtener 

información de 

NNA que son 

parte del 

proyecto  

La búsqueda se llevó a 

cabo en la Unidad 

Educativa Ligdano Chávez 

, nos recibió la psicóloga 

educativa Mayorga quien 

presto información 

respecto al adolescente 

G…..en esta actividad fue 

importante entrevistarse 

con el chico pues por 

Con el 

adolescente se 

acordó día y hora 

de visita y la 

importancia de 

informarles a sus 

padres. 

En esta actividad 

no se presentó 

ninguna dificultad, ya 

que los participantes 

colaboraron con las 

preguntas. 

Se aprendió a llevar una 

entrevista y obtener 

información que facilite el 

estudio del caso 



82 

 

mucho tiempo no se pudo 

localizar 

 

Búsqueda de Domicilio 

Identificar el 

domicilio de la 

familia G…. 

La búsqueda se realizó en el 

Barrio Caminos de la 

libertad  , aquí con la 

dirección que se nos facilitó 

en el Colegio Chávez , se 

intentó localizar el 

domicilio    

Se localizó a los 

familiares de la 

familia G….  

Los familiares no 

prestaron la ayuda 

necesaria y se 

rehusaron a responder  

En ciertas familias los 

problemas que enfrentan 

hacen que los miembros de 

la misma se alejen. 

 

Visita domiciliaria 

Conocer  el 

contexto 

familiar , social 

, económico  

La visita se realizó en el 

barrio Rancho Bajo a  la 

familia G…..en la 

entrevista se trató aspectos 

relacionados al ámbito 

económico la labor que 

desempeñan los miembros 

familiares, si los niños 

asisten regularmente a 

clases y si ya no están 

yendo a trabajar. 

La familia 

colaboró con la 

información, y se 

desvinculo al 

adolescente del 

proyecto, pues él 

está estudiando y 

no ejerce ninguna 

forma de trabajo. 

La madre solicitó que 

se le ayudara con 

cursos de 

capacitación en el 

SECAP para su hijo, 

pero es muy complejo 

pues el ya salió del 

proyecto 

En proyectos sociales es 

importante la colaboración 

de entidades del estado 

como (MIES y organismos 

de capacitación ) 

 

Análisis de encuesta 

nacional de trabajo infantil  

Identificar 

los parámetros 

La actividad se la realizó 

en la Carrera de Trabajo 

Social y fue impartida por 

El grupo de 

estudiante se 

familiarizó con el 

El contenido es 

muy extenso y puede 

que las familias no 

Conocer los 

instrumentos que maneja las 

instituciones públicas 
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que tiene la 

encuesta  

el Lcdo. Edgar Andrade 

con la reunión  se quiere 

que los estudiantes realicen 

el levantamiento de 

información mediante la 

utilización de la encuesta 

nacional de trabajo infantil 

contenido de la 

encuesta  

respondan con 

veracidad  

favorece la adquisición de 

nuevos conocimientos.  

 

Búsqueda activa  

Recopilar 

información de 

niño  J….. 

La búsqueda se realizó 

en la unidad educativa 

Ricardo Cornejo ubicada en 

Guamanì  

Se pudo 

constatar por 

medio de una 

profesora que el 

niño si está 

estudiando  

El director no autorizó  

la prestación de 

información y se negó 

a hablar con nosotros. 

El proyecto debe contar 

con autorización del distrito 

para no tener 

inconvenientes en el ingreso 

a las unidades educativas  

 

Visita domiciliaria 

Reconocer el 

entorno 

familiar, social 

y cultural de la 

familia O… 

La actividad 

mencionada se llevó a cabo 

en barrio de San Roque a la 

familia O…. la madre 

recibió al grupo de 

investigación, se le 

entrevisto sobre aspectos 

económicos de la familia si 

los hijos se encuentran 

estudiando y si han dejado 

La madre firmo 

la carta de 

compromiso la 

cual le prohíbe que 

mande a sus hijos 

a trabajar. 

Por la 

colaboración prestada 

no se constató 

ninguna dificultad 

La educación a la familia 

es importante tanto en temas 

de planificación familiar, se 

percató que las familias por 

el desconocimiento llegan a 

tener un elevado número de 

hijos.  
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de laborar, como la madre 

afirmó que sus hijos 

estudian se procedió a 

desvincularle del proyecto 

pues ya no se encuentran en 

situación de trabajo infantil. 

 

Visita domiciliaria 

Conocer si el 

adolescente P… 

sigue ejerciendo 

algún trabajo 

La visita se realizó en el 

Barrio de  Toctiuco la 

madre de familia no se 

encontraba en el domicilio 

quien nos atendió fue el 

adolescente el muy 

comedidamente nos ayudó 

a llenar la ficha socio-

económica, y nos guío al 

lugar donde su madre 

vendía verduras. 

   

La familia fue 

sensibilizada en 

temas de trabajo 

infantil, la madre 

acepto firmar la 

carta de 

compromiso y la 

importancia de la 

misma. 

El proceso tomo 

más tiempo pues la 

entrevista debe ser en 

con el padre de 

familia del 

adolescente. 

Es importante el 

contacto inicial con la 

familia pues se fortalecerá 

vínculos en un futuro  

 

Entrega invitación agasajo 

navideño  

 

Dar a los 

NNA parte del 

proyecto una 

invitación para 

 

La entrega de las 

invitaciones se las realizó 

en cada unidad educativa 

que los NNA asisten: 

 

La entrega se la 

realizó 

personalmente a 

cada NNA su 

 

Algunos NNA no 

se encontraban en 

clases o se habían 

retirado lo que no hizo 

 

La realización de 

actividades de distracción 

son  importantes para 
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el programa de 

navidad  

Unidad Educativa Sucre 

Unidad educativa Polìt 

Unidad Educativa Darío 

Guevara  

Unidad Educativa 

CEBEID 

Unidad Educativa 

Artigas 

Unidad Educativa Rosa 

Zarate 

alegría se 

constataba en sus 

rostros  

posible entregarles las 

invitaciones  

afianzar vínculos entre las 

familias y el proyecto. 

 

Entrevista al coordinador 

del proyecto Lcdo. Lion 

Galarza  

Conocer 

aspectos 

relacionados 

con el trabajo 

infantil  

La entrevista se llevó a 

cabo en las instalaciones 

del foro juvenil de 

calderón, como primer 

aspecto se preguntó sobre 

su experiencia con niños 

niñas y adolescentes en 

situación de trabajo infantil 

, las preguntas fueron 

dirigidas a la labor de cada 

miembro del grupo de 

trabajo y que se buscaba 

alcanzar con la 

La información 

que se recopiló en 

la entrevista aclara 

dudas que se 

presentó en el los 

capítulos de la 

sistematización de 

experiencia y su 

vez facilita el 

proceso de 

reconstrucción,    

Las preguntas de la 

entrevista no sigo el 

orden establecido sino 

que surgió por 

inquietudes que se 

presentaban  

Él estudió de problemáticas 

sociales es importante para 

la formación de futuros 

Trabajadores  Sociales, este 

tipo de entrevistas ayudan a 

aclarar dudas, y se puede 

adquirir nuevos 

conocimientos, con la 

finalidad de interpretar con 

eficiencia la problemática. 
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implementación del 

proyecto , las preguntas 

trataron temas como las 

características de la 

familias de NNA en trabajo 

infantil, las políticas 

públicas en favor de este 

grupo de atención , el 

proceso que se sigue en 

casos de vulneración de 

derechos, las causas y 

consecuencias del trabajo 

infantil en la niñez y 

adolescencia y sobre todo 

se trató en la entrevista 

sobre la importancia que 

tiene la educación para que 

los NNA puedan salir de su 

situación o mejores su 

condición de vida 

finalmente se   
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preguntó sobre la 

importancia del trabajo 

social en el proyecto ETI  

 

 

 

 

Aplicación de ficha de 

observación  

Describir los 

aspectos 

observados en 

lugares donde 

predomina el 

trabajo infantil. 

La técnica de la 

observación se realizó en el 

Centro Histórico de Quito, 

se hizo una caminata por 

los alrededores del palacio 

de Carondelet en este lugar 

se observó a 6  niños y 

adolescentes que estaban 

lustrando calzado  quienes 

lucían muy desaseados, 

muy atentos a las personas 

que pasaban cerca de ellos. 

También se constató que 

los vendedores ambulantes 

llevan a sus hijos a trabajar 

con ellos (acompañantes)  

Al no estar el 

proyecto ETI en 

ejecución se ha 

incrementado el 

número de NNA 

trabajando 

Los NNA se 

dispersaban por 

distintos lugares ya 

que les han informado 

que la DINAPEN está 

realizando estudios 

con NNA en situación 

de calle , esto nos 

supo manifestar 

personal de la 

UNICEF que se 

encontraba en el sitio  

La técnica de la observación 

genera conocimientos de la 

realidad que atraviesa el 

grupo de estudio, en este 

caso se pudo estar en el sitio 

donde predomina el trabajo 

infantil, ver como es la labor 

del NNA y que 

características se observa a 

simple vista (aspecto, grupo 

con quien está ) 

Entrevista con Niño en 

trabajo infantil  

Conocer 

aspectos 

La entrevista se llevó a 

cabo en el lugar donde 

Se pudo hablar 

con el niño y 

El niño se 

encontraba muy 

El lograr hablar con 

NNA inmersos en alguna 



88 

 

relacionados al 

trabajo y a su 

educación  

trabajan (Centro Histórico), 

el niño L..de 11 años nos 

habló de él dijo nació en   la 

provincia de Latacunga 

,desde los 5 años emigro 

con sus padres y hermanos 

a la capital ,  él dijo  

estudiaba en la noche , pero 

la información que nos dio 

no se pudo verificar ya que 

se le pregunto el nombre de 

la institución y evadió 

nuestra respuesta, se le 

preguntó sobre la familia de 

él y nos contestó que su 

madre es vendedores 

ambulante y su padre 

trabaja de estibador en el 

mercado de San Roque 

conocer un poco 

de la realidad que 

atraviesa  

temeroso consideraba 

que éramos parte de la 

DINAPEN y no 

respondió las demás 

preguntas 

problemática es complejo 

ya que se rehúsan a 

contestar aquí es importante 

ser pacientes, y demostrar 

simpatía ante ellos y el 

dialogo debe ser sencillo. 

 

Entrevista con 

Adolescente en trabajo 

infantil  

Dialogar 

sobre aspectos 

de su trabajo y 

su educación  

La entrevista fue en el 

lugar de trabajo del 

adolescente  P.. quien se 

encontraba lustrando el 

Realizar un 

estudio de la 

historia de vida de 

El adolescente no 

respondió aspectos 

relacionados a su 

Con el proceso de 

entrevistas a grupos de 

atención se adquiere 

destrezas y habilidades para 
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calzado de una señora  , nos 

indicó que tiene 14 años y 

el cubre sus gastos y ayuda 

a su familia y sus hermanos 

le pregunte si se encontraba 

estudiando y no me 

contesto solo afirmo que no 

es necesario pues él no ha 

ingresado ya que está 

retrasado varios  años  

un adolescente 

inmerso en trabajo  

educación y  a su 

familia. 

mejorar la Intervención 

profesional. 

 

Entrevista Ing. Kleber 

Torres de la Subsecretaría 

de Protección Especial de  

Erradicación de trabajo 

infantil (MIES) 

Identificar el 

proceso que 

sigue el MIES 

en cuanto al 

trabajo infantil  

La entrevista se 

desarrolló en el MIES en la 

Subsecretaria de Protección 

Especial , Servicio de 

Erradicación del Trabajo 

Infantil, en la entrevista se 

trató aspectos en cuanto a la 

labor que realiza el MIES 

sobre la problemática del 

trabajo infantil, las políticas 

públicas que protegen a la 

niñez y adolescencia , y 

Modelo de Atención 

Se logró responder 

a interrogantes 

que surgieron en 

cuanto a las 

normativas que 

amparan a NNA 

en situación de 

trabajo infantil, y 

el manejo en 

cuanto a los 

programas 

preventivos. 

Las preguntas solo 

se basaron al ámbito 

de la política pública 

y las actividades que 

ejecuta el MIES 

El aprendizaje que se 

obtuvo fue el abordaje que 

se da en cuanto al manejo de 

la política pública, los 

modelos de atención y sobre 

la intervención que realiza 

Trabajador Social en cada 

una de las etapas de la 

prevención y erradicación 

del trabajo infantil, conocer 

la realidad ayuda a 

potencializar las 
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Prevención y Erradicación 

del Trabajo Infantil que se 

maneja en las distintas 

organizaciones que trabajan  

con NNA en situación de 

trabajo infantil   

Se nos facilitó 

información y el 

protocolo, modelo 

de prevención  T.I 

capacidades para ser mejor 

profesional  

 

Entrevista con el Doc.  

Edgar Andrade Director 

del Centro del Muchacho 

Trabajador (CMT) 

 

Identificar 

como el CMT 

fortalece el 

derecho a la 

educación de 

NNA en 

contexto de 

trabajo infantil  

La entrevista se llevó a 

cabo en las instalaciones 

del CMT ubicado en el 

Sector de Cotocollao, como 

primer punto en la 

entrevista se trató aspectos 

relacionados al manejo del 

lugar que dirige , el proceso 

que se sigue en la 

institución con los NNA en 

trabajo infantil , las 

preguntas se basaron en 

definición del trabajo 

infantil , las políticas 

públicas que amparan a este 

grupo, las características de 

las familias , sobre el tema 

Se obtuvo 

información del 

tema de trabajo 

infantil, se 

despejaron dudas 

de las normativas 

que protege a 

NNA y también se 

conoció de la labor 

que se lleva a cabo 

en una institución 

que vela por el 

cuidado de la 

niñez y 

adolescencia en 

trabajo infantil. 

La entrevista tuvo que 

ser rápida ya que la 

persona entrevistada 

estaba ocupada en 

asuntos internos de la 

institución en la que 

labora. 

El aprendizaje que se 

obtuvo en esta técnica fue el 

de ampliar los 

conocimientos del tema 

planteado y la importancia 

del manejo que llevan 

organización en la 

protección de derechos de la 

niñez y adolescencia en 

contexto de trabajo infantil  
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cultural que se maneja en 

cuanto al trabajo infantil, 

las causa y consecuencias 

que con llevan esta 

problemática , y la 

importancia de la 

educación para salir de la 

situación de calle que 

atraviesa NNA. 

 

Entrevista con la Lcda.  

Angélica Ramírez 

Trabajadora Social  

Determinar  la 

importancia del 

Trabajo Social 

en el proyecto 

ETI 

La entrevista se llevó en las 

oficinas de CEMSI, como 

primer paso se trató sobre la 

labor que desempeña el 

Trabajo Social en proyectos 

sociales, la importancia de 

la intervención del 

trabajador social con NNA, 

las técnicas e instrumentos 

que se utilizan en la 

profesión,  factores sociales 

inciden en el trabajo 

infantil, y finalmente nos 

relató sobre la experiencia 

Se logró aclarar 

dudas en la 

intervención que 

realiza el 

Trabajador Social, 

la importancia que 

conlleva ser parte 

de un proyecto 

social, y se logró 

conocimientos en 

el abordaje que 

realizan con NNA 

en trabajo infantil, 

se nos facilitó un 

Dentro del manejo de 

la entrevista no se 

logró aclarar algunas 

dudas con respecto a 

la metodología que 

utilizaba la 

entrevistada.  

El llevar cabo este tipo de 

entrevistas aclaran dudas 

con respecto a temas 

desconocidos y complejos, 

la entrevista también ayudó 

a entender ciertos aspectos 

propios de la profesión, la 

importancia de manejar 

nuevas metodología en 

futuras intervenciones. 
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vivida con NNA en trabajo 

infantil y las características 

de las familias atendidas.  

modelo de 

informe social que 

se manejaba.   
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Anexo Nº 2: Entrevista al Lcdo. Lion Galarza coordinador del proyecto ETI, 

preguntas realizadas y contestadas por el entrevistado 

¿Qué es para usted  el trabajo infantil? 

Muchas personas, sociólogos, trabajadores sociales lo catalogan como 

problemas social, para nosotros es una vulneración de derechos, todos los que 

hemos visto como los familiares han abusado de los niños, muchos de ellos han 

necesitado terapia, esta vulneración no es complicada de tratar pues la labor es 

estar con la familia enseñarles sobre los derechos, concientizar a los padres. 

Dentro de nuestro contexto por que las políticas públicas no han encaminado su 

labor a proteger a este grupo. 

Siempre se ha trabajado con políticas públicas pero hay brechas que no se han 

logrado cerrar ciertos procesos a favor para el niño donde garantiza el cuidado 

del NNA estas brechas son de tipo legal, algunas familias no se puede conversar 

no dan apertura , por ejemplo te apoyas de la política pública voy a trabajar con 

DINAPEN puedes movilizar todas las entidades sociales cuando llegan al punto 

encuentran que el niño en verdad esta vulnerado, por ejemplo la DINAPEN se lleva 

al niño muchas de ellas no tienen un servicio permanente, como gestor no puede 

denunciar pues los procesos son muy largos , el niño pasa altas horas de la noche 

estas son las fallas de las políticas públicas y se archiva el caso , no todas las 

instituciones son iguales el Ministerio de educación ha abierto las puertas a los 

proyectos sociales , para poder ingresar a los NNA y que puedan culminar sus 

estudios. 

Los gobiernos de paso no le dan prioridad al área social, esperamos que los 

gobiernos se hagan presente ellos saben el panorama que atraviesa la niñez. 
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¿Cómo el proyecto fortaleció el derecho a la educación? 

Lo importante es la labor que se realiza con el núcleo familiar, cuando se logra 

entrar  a su hogares pueden llegar a tener más confianza más apertura es ahí donde  

les van a decir la problemática de educación que tiene su hijo , muchos de los casos 

nosotros podemos decir porque no le ha ingresado a su hijo a la escuela ,como no 

tenemos los problemas asumimos que deben respetar la constitución , muchas 

veces hay factores sociales, económicos, violencia , maltrato que no les permite 

acceder, con los motivos conocidos puede ir a distintas instalaciones que ayuden 

a ingresar a la escuela ,una vez que tenga la razón les guían ,hay NNA que están 

trabajando y por primera vez ingresan a estudiar , algunos ya son adolescentes y 

están muy adelantados en edad , los ministerios realizan otras opciones ya sea a 

distancia, nocturnas ,siempre se ha tenido la colaboración del ministerio de 

educación. 

¿Cuáles son las causas que con lleva el trabajo infantil? 

Una de las exposición habíamos destacado de cuantos NNA proceden de otras 

provincias los dos rangos que destacamos , que existen NNA desde 9 hasta los 17 

años , resulta que el 20% son de Quito los cuales trabajan en el Centro Histórico 

y el 80% proceden de provincias del Cotopaxi, Latacunga la principal es 

Zumbahua, esto ya es más cultural , si vas allá vas a ver a toda la familia 

sembrando cada uno tiene sus responsabilidades , tienen su trabajo organizado, 

los padres cuando vienen a Quito viven dos o más familias en hacinamiento, el 

padre dice yo voy a cargar en el mercado y la madre a lavar ropa ajena  o vender 

habas o algo , el niño coge su cajoncito y se va limpiar para ellos es algo normal , 

pero para nosotros hay derechos que deben ser respetados, tenemos otra idea 

diferente, esta población tiene esa problemáticas , otros salen por aspecto 

económico , o por problemas de alcohol, provoca violencia dentro del hogar , para 

no estar mejor salen a trabajar , el alcoholismo también es un problema cultural , 

el padre le encanta tomar , dificulta el desarrollo de la familia. 
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¿Cuáles son las consecuencias que un niño este trabajando? 

Principalmente les hacemos ver de una, manera muy simple de los riesgos de 

estar en calle , sobre la vulneración de derecho, en el ámbito salud, exposición con 

amistades que consuman sustancias , exposición a la contaminación , 

enfermedades cutáneas , problemas físicos , se les habla y reconocen de los riesgos 

algunos han dejado de salir en la noche  algunos tratan de hacerles daño. 

¿Por qué no se ha podido erradicar el trabajo infantil? 

Uno de los proyectos empezó con una erradicación progresiva del trabajo infantil 

esto es muy complicado y difícil , de hecho por el factor económico , porque no hay 

campañas de planificación eso ayudaría a que no tengan muchos hijos ya que la 

situación  obliga a que los NNA salgan a la calle, mientras tengamos estos problemas 

seguiremos con trabajo infantil  

¿Cómo intervienen con NNA en situación de calle? 

Se utiliza estrategias de captación, para por medio de políticas públicas seguir, 

realizamos de manera personal, confianza hemos visto como otras instituciones solo 

hablan directamente, y con la DINAPEN, ganamos su amistad, tener buena relación 

con los, para cambiar en algo su forma de vivir, hemos capacitado a los jóvenes 

empleados para poder llegar a los hogares. 

¿Por qué la educación es una fuente para que los NNA en contexto de trabajo 

infantil salgan de esa situación? 

Con un ejemplo práctico nosotros llamémosle Juan le intervenimos cuando él tenía 

13 años dejo el estudio unos tres años , después accede a estudiar después de unos seis 

años le volvemos a ver , la mama le pone a estudiar el Juan entro a estudiar a la noche 

, le encontramos a los 18 años que le ayudemos a trabajar en el proyecto da Dignidad, 

en lo que era trabajador, ahora es educador , el vio que era importante un título , 

profesional capacitado y él se incentivó y él dijo que lucho por ese título , el entro a la 



96 

 

universidad, la parte educativa le abre muchas puertas , y de romper ese círculo, el 

estudio es el único que puede dejar la calle, les ayuda a salir del trabajo infantil, el 

rompió las cadenas de ese círculo , e incluso como ejemplo para sus familiares, el 

estudio es la única fuente que le puede ayudar a salir de trabajo infantil 

¿Cómo sociedad que podemos hacer para disminuir el trabajo infantil? 

Hay muchas campañas, debemos cambiar nuestra cultura, la religión es muy 

importante en ámbitos de la caridad, más bien nos hace cómplices de la situación en 

la que vive, como ciudadanía dejáramos de dar dinero ellos estarían forzados a 

cogerse de las políticas públicas,  hay instituciones como el albergue San Juan de Dios, 

o acogimiento temporal, donde les dan comida, vestimenta, no darle dinero a los niños 

les haría que los padres asuman su responsabilidad con sus hijos , viendo los niños 

que no hay mercado ,están viendo que no les compran , les regresan a sus casas, y 

espero que los padres le sostengan, lastimosamente algunos padres cuando ven que su 

hijo está ganando dinero se hace el desentendido y dicen que como él tiene su dinero 

que se pague su alimentación , su educación y el niño se va con sus amigos , la 

ciudadanía debe ser consiente y no debe ocupar los servicios que el NNA esté dando. 

Dentro del proyecto cuales fueron los índices de repetición escolar y abandono 

escolar 

Nosotros trabajamos con 150 NNA  de los 150 solo dos niños no estaban estudiando 

de pronto salieron de segundo de básica y no han vuelto a estudiar, este retraso les ha 

complicado ingresar a estudiar, hay un 30% de NNA que han repetido o se han 

ausentado, se han retrasado por problemas económicos, familiares, en diferentes 

institución existen servicios educativos nocturnos, hay un índice alto que si desea 

concluir sus estudios, superarse. 
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Anexo Nº 3: Entrevista realizaba al Doc. Edgar Andrade Director del Centro 

del Muchacho Trabajador, preguntas y respuestas emitidas por el entrevistado 

¿Qué es para usted el trabajo infantil? 

El Estado define al trabajo infantil como el niño, niña que realiza una actividad 

laboral más de una hora a la semana, esa es una definición fría, para muchos el trabajo 

infantil a significado un tema de desarrollo, para otros es algo cultural que ha estado 

mucho tiempo, para mí el trabajo infantil es una expresión de injusticia y de inequidad 

que tenemos en la vida, porque niños y niñas tienen una época única de formación más 

valioso que trabajar es jugar  

¿Cuáles son las normativas nacionales que protejan a NNA en situación de 

vulnerabilidad? 

Lo máximo del país es la constitución tenemos un tema de la prioridad de NNA 

dentro de ellos pone énfasis en la prohibición del trabajo infantil para menores de 15 

años y el trabajo en adolescentes que no choque o contradiga sus estudios, se deben 

armonizar una serie de normas y de leyes , como el Código de la niñez que salió en el 

2003 fue una base importante de la cual la constitución tomo una serie de elementos y 

este código de la niñez es muy avanzado influyo mucho para el tema constitucional la 

constitución ha hecho que posteriores leyes vayan ajustándose a donde están , la 

principal que no se conoce es el COIP porque hasta antes del año 2014 era prohibido 

el trabajo infantil pero no tenía una pena o una sanción y con la reformulación del 

COIP establece sanciones que van de 9 a 12 años y puede ampliarse hasta 15 si es 

familiar directo a quien promuevan el trabajo infantil  o pongan en un nivel de trata 

de personas y una serie de cambios igual con la Ley de Educación la obligatoriedad 

de los estudios y todo el sistema ha cambiado, y lo que se busca es la garantía de 

derechos y como se va construye el Buen Vivir. 
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¿Cuáles son las consecuencias del trabajo infantil? 

Ser niño es un tema de esperanzas y de sueños y eso se construye desde el juego 

creo que la principal consecuencia, es que acelera un proceso de maduración,  y toda 

fruta antes madura también se marchita la principal consecuencia es que te corta te 

limita la capacidad de desarrollo integral, las otras son los riesgos  la vulnerabilidad 

la explotación pero para mí básicamente es eso, en este mundo tan complejo estamos 

evitando un ámbito de realización personal para eso eres niño. 

¿Por qué no se ha podido erradicar el trabajo infantil? 

No se ha podido pero se avanzado bastante los indicadores de los últimos años lo 

ratifica de ahí viene un problema cultural es decir estas en el campo y lo que vas a 

hacer es trabajar y creo que debemos distinguir  que desafortunadamente el ser 

humano entre sus ámbitos y condiciones muchas veces no destaca el ámbito de la 

solidaridad mientras exista pobreza, exclusión siempre vamos a tener una de sus 

principales consecuencias expresiones de trabajo infantil uno de los elementos 

importantes de la Constitución dice que NNA  o su crecimiento son corresponsables 

por parte del Estado , la sociedad y la familia mientras no se fortalezca esta 

corresponsabilidad no vamos a poder erradicar el trabajo infantil 

¿Cuáles son las causas del trabajo infantil? 

Hay un tema multicausal, un tema económico que es la pobreza, hay un tema 

cultural  aquí se forma más y mejor evita vicios ,hay un tema de un modelo de exclusión 

individualidad donde si a cualquier persona cualquier chico de cualquier lado de 

cualquier colegio no importa el estrato social le dicen que es lo que quieres dicen el 

ultimo celular , lo último si no tienes acceso anhelas estas cosas , muchos de los trabajo 

s se desarrollan porque NNA quieren tener esas cosas que su familia no les pueden dar 

dentro de este mundo de consumismo ,tenemos un ámbito muy complejo del cambio 
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social de las familias donde tú tienes familias donde tienen 4 hijos de matrimonios 

diferentes , y ese ámbito genera la vulnerabilidad de genero hace necesario la 

supervivencia de la familia tiene un vínculo de pobreza ,cultural y del enorme 

individualismo  social que vivimos del consumir del tener lo más pronto. 

Por qué es importante el derecho a la educación en NNA en Trabajo infantil 

La educación ayuda a desarrollarte como persona, si una persona no tiene 

educación se somete a una serie de situaciones, ayuda al desarrollo de sus capacidades 

potencialidades, no es la educación contra el trabajo infantil, sino que el trabajo 

infantil consume tiempo y esfuerzo quita el tiempo valioso, una balanza en el cual se 

pone a la educación y el trabajo infantil, hay situación en los que los NNA deben 

obligadamente trabajar y por tanto deben sacrificar sus estudios por que se quiera o 

no baja la calidad de los estudios por el tiempo , no pueden cuidar su integridad y 

cobra su mayor peso de su tiempo el Trabajo que realicen 

La visión es que cada persona debe desarrollarse integralmente debe satisfacer sus 

ámbitos de desarrollo personal. 
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¿Cuáles son las causas del trabajo infantil? posible. 
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Anexo Nº 4: Entrevista realizada al Ing. Kleber Torres de la Subsecretaría de 

Protección Especial de  Erradicación de trabajo infantil (MIES). 

A continuación se detallan las preguntas y las respuestas emitidas por el entrevistado  

Cuál es la función que realiza la Dirección de Servicios de  Protección Especial  

Lo que busca la dirección es la prevención del trabajo infantil y la atención directa 

a los niños y niñas que estén  trabajando y en los adolescentes que se cumpla con lo 

establecido en cuanto a la edad mínima de trabajo entre los 15 y 17 años , aquí también 

se maneja lo que son protocolos intersectoriales para la prevención y erradicación del 

trabajo infantil en el país con este manual se detalla todos los pasos a seguir en las 

instituciones públicas y privadas para garantizar la protección de derechos de NNA 

que trabajan, según las disposiciones que se encuentran en las políticas públicas, 

también ofrece a los NNA una atención preferencial y especializada frente a contextos 

de desprotección por trabajo infantil que además impiden el ejercicio de otros 

derechos. 

 Cuáles son las normativas legales de protección integral que ampara a los NNA 

en trabajo infantil  

La más importante es la Constitución en  su Art 46,  el Código de la Niñez y 

Adolescencia en sus Art 81 y 86, y el COOTAD  en los Art 54, 55, 57,148 y una 

normativa nueva que involucra el problema que se encuentra plasmado en el COIP en 

sus Art 82,89,91,92,100,101,102 y finalmente en el Código del Trabajo en los Art 

47,135 y 136 cada una de estas normativas  buscan  la protección integral de los NNA 

en situación de trabajo infantil , trata aspectos para prevenir la explotación laboral y 

trabajo infantil y sobre todo la protección del adolescente que esté trabajando. 

¿Cuál es el rol que cumple el MIES en el manejo de problemáticas Sociales? 
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La institución como su nombre lo indica es inclusiva pues pone énfasis en los grupos 

de atención prioritaria y la población que se encuentre en situación de pobreza y 

vulnerabilidad de derechos. 

¿Con que organización desempeña su labor el MIES? 

Como la problemática es el trabajo infantil se coordina con el Ministerio de Trabajo 

quienes ejecutan modelos de gestión integral para , cumplir con los principios de un 

sistema digno de trabajo y que sea de calidad y enfocado en la prevalencia del trabajo 

seguro, con el Ministerio de educación se  busca que los NNA puedan acceder  a una 

educación de calidad y que las autoridades den las mayores facilidades cuando el NNA 

este retrasado, mediante el convenio con el Ministerio de Salud se busca que los NNA 

tengan una atención inmediata y la prevención de enfermedades que por su condición 

de trabajo puedan llegar a contraer. 
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Anexo Nº 5: Ficha de Observación  

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANAS 

CARRERA DE TRABAJO SOCIAL 

 

 

 

 

 

 

DATOS GENERALES 

 

Observador 

 

 

Elisa Simbaña 

Lugar de la observación Centro Histórico de Quito  

 

Fecha de la observación 

 

 

06 de Marzo del 2018 

Tipo de observación  

 

Directa  

 

 

Lo observado  

 

Registro Etnográfico  

 

Comentarios  

La técnica de la observación 

se realizó en el centro 

histórico de Quito, se hizo 

una caminata por los 

alrededores del palacio de 

Carondelet en este lugar se 

observó a 6  niños y 

adolescentes que estaban 

lustrando calzado  quienes 

lucían muy desaseados y 

muy atentos a las personas 

que pasaban cerca de ellos . 

También se constató que los 

vendedores ambulantes 

llevan a sus hijos a trabajar 

con ellos (acompañantes)  

 

Se utilizó la ficha de observación  

 

El Diario de campo para poder 

anotar aspectos que se pueden 

olvidar con facilidad. 

 

En el proceso también se registró 

datos y número de NNA que se 

encontraban ejerciendo algún trabajo  

 

 Se tomó fotografías del lugar para 

evidencias la problemática  

 

La técnica de la observación genera 

conocimientos de la realidad que 

atraviesa el grupo de estudio, en este 

caso se pudo estar en el sitio donde 

predomina el trabajo infantil, ver como 

es la labor del NNA y que 

características se observa a simple vista 

(aspecto, grupo con quien está ) 
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Anexo Nº 6: Formato Consentimiento informado a padres de familia  

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANAS 

CARRERA DE TRABAJO SOCIAL 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO  

              Quito,………..Mes………Año 2018 

Yo…………………………………………con cédula de 

identidad……………………… 

Voluntariamente recibo la información acerca  de los objetivos, beneficios, 

propósitos  sobre el tema INTERVENCIÓN DEL TRABAJO SOCIAL FRENTE 

AL DERECHO A LA EDUCACIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES, 

EN CONTEXTO DE TRABAJO INFANTIL. 

Además manifiesto que he sido informado/a del reglamento y la normativa de 

protección Especial para NNA. Comprometiéndome por medio de la presente a 

socializar este tema con mi familia.  

Fui informado que la presente investigación estará amparado en el derecho a  la 

privacidad y confidencialidad, que con lleva la participación en este estudio  

En consecuencia, a  través de este documento  expreso mi voluntad  para: 

1. Que se entreviste  a mis hijos/as menores de edad. 

2. Que se lleve a cabo una visita domiciliaria  

 

 

 

Firma 
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Anexo Nº 7: Formato de encuesta dirigido a padres de familia 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANAS 

CARRERA DE TRABAJO SOCIAL 

 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN  

Nombres y 
Apellidos  

 

Nacionalidad   
Lugar de 
Nacimiento  

 

Fecha de 
Nacimiento  

 

Dirección de 
domicilio  

 

Etnia   

Estado Civil:        Soltero              Casado          Divorciado        Viudo             Unión de Hecho  

COMPOSICION FAMILIAR  
Nombre y Apellido Parentesco Edad Nivel 

Educativo 

Ocupación Observa

ciones 

      

      

      

      

      

      

INFORMACIÓN LABORAL DEL PADRE / MADRE  

 

Se encuentra actualmente trabajando     Si  

                                                                     No 

 

Actividad que realiza: .................................... 

  

Donde trabaja?............................................... 

 

A los cuantos años usted empezó a trabajar………….. En qué actividad y lugar 

................................................. 
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PREGUNTAS DIRIGIDAS ALA MADRE O PADRE  

Sus hijos/as actualmente: 

a) Solo estudia 

b) Estudia y trabaja 

c) Solo trabaja y no estudia 

d) No trabaja ni estudia 

 

 
Cuantas horas se dedica a trabajar…………………… 

 
Cuantas horas se dedica a estudiar………………… 
 

¿Cuándo el NNA llega de la escuela o colegio que realiza?  
a) Descansa 
b) Ayuda en tareas del hogar 
c) Sale a trabajar 
d) Hace sus tareas 

 
Como usted califica el rendimiento académico de su hijo 

a) Muy bueno  
b) Bueno  
c) Regular 
d) Malo 

Alguna vez le ha llamado de la unidad educativa por problemas de rendimiento académico o 
conducta 

a) Si 
b) No 

Observación  
……………………………………………………………………………………………………. 

Su hijo/a  Asiste regularmente a clases 
a) Si 
b) No 
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Observación  
……………………………………………………………………………………………………. 

Su hijo/a ha  repetido algún año escolar 
a) Si  
b) No 

En qué año fue............. 
 
Usted suele asistir a reuniones en la unidad educativa de su hijo/a 

a) Si 
b) No 

Observaciones………………………………………………………………………………………. 
 

A qué edad su hijo/a  comenzó a trabajar, en que  desempeño y el lugar donde lo hizo 
………………………………………………………………….................................................................. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 
¿Cuánto es el ingreso mensual que gana su hijo/a?…………………………..  

Los ingresos de su hijo en que se utiliza 
a) En gastos del hogar 
b) En gastos de su educación 
c) En vanidades 
d) Ahorra 

 

Alguna vez su hijo se ha enfermado por la realización del trabajo 
a) Si  
b) No 

Cual enfermedad............... 
 
Desde su perspectiva considera que su niño/a es 

a) Alegre 
b) Triste 
c) Tímido 
d) Inquieto 

 

Considera que es necesario que su hijo trabaje 
a) Si  
b) No 

Por qué........................ 
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Anexo Nº 8: Encuesta dirigido a NNA 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANAS 

CARRERA DE TRABAJO SOCIAL 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN  

Nombres y Apellidos   

Nacionalidad   

Lugar de Nacimiento   

Fecha de Nacimiento   

Dirección de domicilio   

Etnia   

PREGUNTAS DIRIGIDAS A NNA 

Actualmente estudias 

a) Si  

b) No 

En que colegio estudias y en qué grado estas 

.................. 

¿Por qué te encuentras actualmente trabajando? 

a) Para ayudar en los ingresos familiares 

b) Para la escuela ( colación , pasajes ) 

c) Para pagar alguna deuda familiar 
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d) Para comprarte (dulces , juguetes) 

¿Qué pasa cuando no llevas dinero a tu hogar? 

a) Nada 

b) Te hablan 

c) Te castigan 

Asistes regularmente a clases  

a) Si 

b) No 

Observación......................................................................... 

En estos años de educación has repetido o perdido alguno 

a) Si 

b) No 

Observación................................................................ 

¿Cómo calificas tu rendimiento académico? 

a) Muy bueno  

b) Bueno 

c) Regular 

d) Malo 

A ti te gustaría seguir estudiando 

a) Si 

b) No 
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Por què.................................................................................................................. 

¿Qué te gustaría ser en un futuro? 

.............................................................. 

¿Cómo es la relación con tus padres? 

a) Buena  

b) Regular 

c) Mala 

¿Cómo es la relación con tus  hermanos? 

a) Buena  

b) Regular 

c) Mala 
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Anexo Nº 9: Equipo  de Trabajo del Proyecto ETI 

 

Anexo Nº 10: Visitas Domiciliarias 
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Anexo Nº 11: Seguimiento escolar en Unidades Educativas  

 

 

 

 

 


