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Prefacio

Las formas extremas de explotación de niñas y niños trabajadores existen y persisten,
pero éstas son especialmente difíciles de investigar debido a su carácter oculto, ilegal y
muchas veces criminal. Aunque existe un volumen considerable de datos y de documenta-
ción sobre el trabajo infantil, todavía tenemos grandes lagunas que nos impiden compren-
der las diversas formas y condiciones a las cuales están expuestos las niñas y niños. Esto
sucede en especial con las peores formas de trabajo infantil, las que, por su propia natura-
leza, frecuentemente están escondidas del escrutinio público.

La esclavitud, la servidumbre por deudas, la trata, la explotación sexual comercial, el
uso de los niños y niñas en el tráfico de drogas y en conflictos armados, así como las formas
de trabajo peligrosas en general son consideradas peores formas de trabajo infantil. Una prio-
ridad importante, tanto para la Organización Internacional del Trabajo (OIT) como para el
Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), es auspiciar el Convenio sobre
la prohibición de las peores formas de trabajo infantil y la acción inmediata para su elimi-
nación, 1999 (núm. 182). Tal como lo establece el Párrafo 5 de la Recomendación núm. 190
adjunta: «Se deberían recopilar y mantener actualizados datos estadísticos e información
detallada sobre la naturaleza y el alcance del trabajo infantil, de modo que sirvan de base
para determinar las prioridades de la acción nacional dirigida a la abolición del trabajo infan-
til, y en particular a la prohibición y la eliminación de sus peores formas con carácter de
urgencia».

Para intervenir en las situaciones de los niños y niñas trabajadores, en especial en las
de aquellos sometidos a las peores formas de trabajo infantil, hace falta ampliar nuestros
conocimientos sobre el trabajo que realizan, el contexto en el cual se produce, y cómo y
porqué estos niños y niñas son explotados de esa manera.

Desde los años noventa, la OIT y el UNICEF han progresivamente desarrollado la meto-
dología de evaluación rápida para ayudar a los países a constituir una base de datos, la más
completa posible, sobre el trabajo infantil. Esta metodología se revisó en 1999 después de
haber realizado estudios piloto, y ha suministrado un marco de referencia inestimable a los
numerosos estudios de evaluación rápida que se han emprendido desde entonces. Estos estu-
dios tienen por finalidad rellenar los vacíos en nuestros conocimientos, y además, compro-
bar y afinar la metodología.

Las investigaciones utilizando la metodología de evaluación rápida sobre las peores
formas del trabajo infantil han explorado áreas muy sensibles, que incluyen actividades ilega-
les, criminales e inmorales. Las zonas de investigación y formas de trabajo infantil han sido
cuidadosamente seleccionadas. Los investigadores enfocaron su estudio en las siguientes
categorías de las peores formas de trabajo infantil: niños y niñas en servidumbre, trabajo
infantil doméstico, niñas y niños soldados, niñas y niños víctimas de trata, niños y niñas
implicados en el tráfico de drogas, niñas y niños que trabajan en trabajos peligrosos en la
agricultura comercial, la pesca, los basureros, la minería y el ambiente urbano, niños y niñas
sometidos a la explotación sexual comercial y niñas y niños que trabajan en las calles.
También se han realizado evaluaciones rápidas sobre los vínculos entre el trabajo infantil y
el VIH/SIDA.

La versión actual del manual incorpora la experiencia de terreno de muchos de estos
estudios de evaluación rápida. Además, se ve beneficiada de numerosos casos específicos a
ciertos países basados en la experiencia de primera mano. El manual refleja la terminología
y las definiciones más actualizadas, así como los enfoques más recientes en cuanto a género
y otros temas clave relacionados con el trabajo infantil.

El propósito de esta revisión del manual es que sirva como una guía actualizada para
los usuarios, que comprenden desde los investigadores afiliados a las organizaciones de traba-
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jadores y de empleadores hasta las organizaciones no gubernamentales (ONG), las organi-
zaciones comunitarias, los ministerios y otras agencias gubernamentales. El manual puede
servir también como una herramienta para las instituciones con experiencia en investiga-
ción, consultores internacionales y sindicatos. Se espera que el manual y la investigación
por evaluación rápida subsiguiente proporcionen un insumo valioso para la formulación de
políticas, tanto a nivel nacional como internacional.

En resumen, este manual revisado mejorará la recopilación de datos sobre el trabajo
infantil, mediante el enriquecimiento de encuestas cuantitativas con información cualitativa
sólida. De esta forma, esta publicación contribuirá significativamente a la base de datos
global sobre el trabajo infantil, en particular sobre sus peores formas.

En nombre de la OIT-IPEC y del UNICEF, deseamos expresar nuestro sincero agrade-
cimiento a nuestros numerosos socios, por sus valiosas contribuciones a esta publicación.

[—- ???  Graphic Goes Here  —-]

Guy Thijs Saad Houry
Director Director

Programa Internacional para la Erradicación División de Políticas y Planificación
del Trabajo Infantil (IPEC)

Oficina Internacional Fondo de las Naciones Unidas
del Trabajo (OIT) para la Infancia (UNICEF)

Ginebra, 2005 Nueva York, 2005
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Introducción

Antecedentes del Manual de evaluación rápida

La Oficina Internacional del Trabajo (OIT) estimó que a nivel mundial en el año 2000,
unos 211 millones de niños y niñas, con edades entre los 5 y 14 años, estaban trabajando en
actividades económicas; de ellos, 73 millones eran menores de 10 años. En el grupo de niños
y niñas de entre 15 y 17 años, 141 millones estaban económicamente activos. No se obser-
varon diferencias significativas en cuanto a género en la incidencia mundial de los niños y
niñas trabajadores, excepto en la categoría de los adolescentes, en la cual trabajaban más
niños que niñas. Esta disparidad se puede deber al hecho de que las niñas suelen trabajar en
su propio hogar con sus familias y, por ello, no se cuentan. En todos los grupos de edad, los
niños superan en número a las niñas en los trabajos peligrosos; aproximadamente la mitad
de los niños trabajadores se encontraban en situaciones peligrosas, contra un poco más de
dos niñas trabajadoras de cada cinco 1.

Los niños y niñas trabajadores, el trabajo infantil y las peores formas de trabajo
infantil. El término «niños y niñas que trabajan en una actividad económica» se refiere a
prácticamente todas las actividades productivas llevadas a cabo por niños y niñas, ya sean:

• para el mercado o no;

• remunerados o no; 

• a tiempo completo o a tiempo parcial;

• ocasionales o regulares;

• en el sector formal (organizado) o informal. 

Se incluye el trabajo realizado en negocios familiares, en actividades productivas del
hogar, así como el trabajo doméstico realizado para terceros en otro hogar.

Muchas de estas actividades limitan o imposibilitan la asistencia a la escuela. Algunas
pueden asimilarse a la explotación o considerarse inmorales, por lo que se clasifican como
«trabajo infantil por abolir» que debe ser eliminado bajo las condiciones del Convenio de la
OIT (núm. 182) sobre la las peores formas de trabajo infantil, 1999. El Convenio núm. 182
requiere que los Estados Miembros que ratifican este convenio tomen medidas inmediatas
y efectivas para prohibir y erradicar las peores formas de trabajo infantil 2. Existen niños y
niñas que trabajan en condiciones que violan el Convenio de la OIT (núm. 138) sobre la edad
mínima de admisión al empleo, 1973, y/o las disposiciones de la Convención sobre los Dere-
chos del Niño de las Naciones Unidas, 1989; especialmente, el derecho del niño a «estar
protegido contra la explotación económica y contra el desempeño de cualquier trabajo que
pueda ser peligroso o entorpecer su educación, o que sea nocivo para su salud o para su
desarrollo físico, mental, espiritual, moral o social» (Artículo 32). 

De acuerdo con los términos de una o más de estas normas internacionales, se prohí-
ben inmediatamente todas las formas de esclavitud infantil, así como la explotación sexual
comercial o la explotación en actividades ilegales para todas las personas menores de 18
años. Estas «formas incuestionablemente peores de trabajo infantil» afectaron a aproxima-
damente 8.400.000 niños y niñas en el año 2000. Se estima que alrededor de 171 millones
de niñas y niños, de entre 5 y 17 años, se dedicaban a actividades económicas generalmente

1

1 OIT-IPEC. Every child counts. Sección: Summary of highlights. Ginebra, 2002.
2 Ver el glosario de términos técnicos de este manual, en donde aparece el texto del Artículo 3

del Convenio sobre las peores formas de trabajo infantil.



catalogadas como peligrosas. Durante ese mismo año, 55 por ciento de niños trabajadores
«muy jóvenes» (es decir, menores de 12 años) trabajaban en trabajos o bajo situaciones
peligrosas3.

Una mejor comprensión de los problemas. Para responder a las situaciones de los niños
y niñas trabajadores, especialmente aquellas relacionadas con las peores formas de trabajo
infantil, es necesario saber mucho más acerca de:

• los propios niños;

• el trabajo que realizan;

• el contexto dentro del cual lo desempeñan;

• cómo y por qué llegaron a este trabajo. 

Aunque casi todos los países recopilan estadísticas nacionales sobre la población y la
fuerza de trabajo mediante censos y encuestas sobre la fuerza de trabajo, estos datos no
suelen tomar en cuenta a las niñas y niños trabajadores, en particular a los más jóvenes. En
1992, la OIT comenzó a diseñar encuestas metodológicas especiales para realizar investi-
gaciones nacionales sobre el trabajo infantil. Se realizaron encuestas piloto en Ghana, India,
Indonesia y Senegal. Los resultados, publicados en 1996, incluyeron la recomendación de
que se realizaran encuestas de hogares y que éstas se completaran con encuestas realizadas
a los empleadores, en los establecimientos, a los niños de la calle, y en las escuelas. Poste-
riormente, se realizaron encuestas de hogares en varios países. En 1998, se lanzó el Programa
de información estadística y de seguimiento en materia de trabajo infantil (SIMPOC) como
parte del Programa Internacional para la Erradicación del Trabajo Infantil de la OIT (OIT-
IPEC) con el fin de constituir, con ayuda de las contribuciones financieras de países donan-
tes, una base de datos más fiable a partir de metodologías apropiadas 4. 

Las encuestas estadísticas de hogares demostraron ser muy útiles para generar infor-
mación integral relacionada con los niños y niñas trabajadores. Sin embargo, no pudieron
aportar suficientes detalles sobre la vida cotidiana y los problemas de las niñas y niños traba-
jadores, u otros tipos de información cualitativa. En la actualidad, se acepta ampliamente la
idea de que una combinación de enfoques cuantitativos y cualitativos es la mejor manera de
comprender el tema del trabajo infantil; estas metodologías se complementan entre sí para
la interpretación de una realidad compleja. Esta comprensión puede contribuir a la formu-
lación de programas y proyectos, u a otros tipos de intervenciones más eficaces. Los métodos
cualitativos resultan especialmente útiles para las formas de trabajo infantil más «escondi-
das», en donde los métodos cuantitativos formales pueden ser difíciles de utilizar, y en donde
las investigaciones informales intensivas pueden resultar más beneficiosas. No obstante, para
todos los tipos de trabajo que realizan las niñas y niños, se ha observado que los enfoques
cualitativos añaden una nueva dimensión que complementa los métodos cuantitativos.
Además, siempre que sea posible, se entiende que se debe recopilar y desglosar la informa-
ción según la edad y el sexo al mismo tiempo, y tanto en la recopilación como en la inter-
pretación, se debe conceder un lugar importante a las diferencias de género.

Evolución del manual de evaluación rápida. A principios de los años noventa, en un
intento por ayudar a los países a obtener información óptima y más completa sobre este tema,
la OIT y el UNICEF comenzaron a desarrollar un manual de evaluación rápida para quienes

2

3 OIT-IPEC. Every child counts. Sección: Summary of highlights. Ginebra, 2002.
4 Para obtener información completa sobre estas metodologías, refiérase a los siguientes

manuales del SIMPOC: Manual sobre las metodologías para la recopilación de datos a través de
encuestas (Ginebra, 2004), el capítulo 13 de la Parte III trata sobre evaluaciones rápidas; Manual
de análisis de datos e informes estadísticos sobre el trabajo infantil (Ginebra, 2004); y Tratamiento
de datos de encuestas sobre trabajo infantil y almacenamiento de ficheros electrónicos: Guía prác-
tica (Ginebra, 2004).



deseaban realizar investigaciones sobre los aspectos más cualitativos del trabajo infantil. La
metodología de evaluación rápida, la cual se utilizaba desde hace ya algunos años en el área
de las ciencias sociales y en las investigaciones sobre la salud, ha permitido la elaboración
de un método de evaluación del impacto de los desastres sobre el medio ambiente y ha faci-
litado el diseño de proyectos para reducir la pobreza. Sin embargo, no es sino recientemente
que los investigadores del trabajo infantil han comenzado a utilizarla. Rápidamente se hizo
evidente que se puede llevar a cabo una evaluación rápida en un período de tiempo relati-
vamente corto y a un costo comparativamente bajo, y que sus resultados podían eventual-
mente complementar las conclusiones de encuestas realizadas a mayor escala. En los años
noventa, la OIT y el UNICEF comisionaron estudios piloto basados en una versión anterior
de este manual, que se llevaron a cabo en Bangladesh, Colombia y Pakistán. Otros investi-
gadores, tomando ideas de varias fuentes en materia de evaluaciones rápidas, comenzaron
a realizar investigaciones, en sus propios países, en áreas geográficas restringidas, limitán-
dose a ciertas ocupaciones específicas. En el año 2000, se puso a disposición en la web una
versión actualizada del manual5, y se realizaron más pruebas con la metodología de evalua-
ción rápida en una gran cantidad de contextos de trabajo infantil que se consideraban como
ejemplos de las peores formas de trabajo infantil, según el nuevo Convenio núm. 182. 

La versión actual del manual ha beneficiado considerablemente de estas evaluaciones
rápidas, en especial de las 40 investigaciones que probaron meticulosamente la metodolo-
gía; así como de una conferencia intensa dedicada a la metodología de evaluación rápida,
llevada a cabo en la sede de la OIT, en diciembre del 2002. La versión más reciente
comprende igualmente los numerosos comentarios y sugerencias de los investigadores que
utilizaron el manual anterior en el terreno. 

Aunque el objetivo del manual es brindar una metodología para la investigación de todo
tipo de «trabajo infantil» (consultar la sección: Glosario de términos técnicos, más adelante),
se debe enfatizar que el enfoque de la metodología de evaluación rápida ha sido objeto de
un gran número de pruebas, esencialmente en las peores formas de trabajo infantil.

¿Quién utilizará este manual? El manual tiene como objetivo ser de utilidad para varios
tipos de usuarios: 

• Los usuarios principales serán los investigadores afiliados a organizaciones de traba-
jadores y empleadores, a ONG, a organizaciones comunitarias, así como a ministe-
rios y otras agencias gubernamentales, especialmente en los países en vía de desarro-
llo que se beneficiarán al contar con una guía práctica que les ayude a llevar a cabo
investigaciones de evaluación rápida. 

• También se espera que sirva como recurso para instituciones con experiencia en
investigación, para consultores internacionales y sindicatos.

• Servirá como fuente de información e insumos para la formulación de políticas para
los miembros constituyentes y para el personal de las organizaciones internaciona-
les, tanto en las sedes como en el terreno. 

• El manual ofrece igualmente una metodología de investigación innovadora para los
miembros de la comunidad académica y para los egresados universitarios. 

• Finalmente, también se espera que sea útil para administradores de programas, ejecu-
tores y especialistas que vayan a utilizar los datos de la evaluación rápida para propo-
ner o introducir políticas, intervenciones y programas eficaces.

3

5 OIT/UNICEF. Investigación sobre el trabajo infantil: Guía para una evaluación rápida –
Un manual de campo. Ginebra, 2000.



Estructura del manual. El manual comprende tres partes, seguidas de una serie de
anexos. 

• En la Parte I, se describe la metodología de evaluación rápida en términos genera-
les, incluyendo sus fuentes de información, usos y limitaciones. 

• En la Parte II, se presentan muchas de las actividades que forman parte del proceso
de la investigación por evaluación rápida, como:

•• la búsqueda de patrocinadores y partes interesadas;

• la búsqueda de un enfoque para la investigación;

• la planificación y la realización de la investigación;

• el trabajo en equipos;

• la recopilación de datos de (y con) los niños y niñas;

• el análisis de los resultados;

• la elaboración de un informe y, finalmente, 

• la presentación del informe a las personas pertinentes para la toma de decisiones,
así como al público en general. 

• La Parte III se concentra en las poblaciones específicas de niños y niñas trabajado-
res sobre las cuales a menudo es difícil de obtener información: 

• niños y niñas trabajadores domésticos, 

• niños y niñas sometidos a la explotación sexual comercial;

• niños y niñas implicados en el tráfico de drogas y en grupos armados;

• niños y niñas víctimas de trata;

• niños y niñas indirectamente afectados por el VIH/SIDA. 

• Luego de la Parte III, el manual presenta un glosario de términos técnicos, así como
una bibliografía y una lista de páginas Web en donde se puede obtener mayor infor-
mación sobre el tema. 

• Los anexos se enfocan en las metodologías y temas sustanciales que no se presen-
tan en el texto principal. El primero de estos anexos ofrece directivas técnicas para
llevar a cabo las evaluaciones rápidas, mientras que el segundo presenta diapositi-
vas destinadas a la formación. Uno de los módulos presenta las consideraciones éticas
que se deben tomar en cuenta durante una evaluación rápida; otro describe las
«lecciones aprendidas» en algunos de los estudios piloto realizados, utilizando la
versión anterior del manual. Los anexos también presentan módulos sobre métodos
cuantitativos para complementar la información obtenida mediante las evaluaciones
rápidas, así como indicadores generados a partir de diversos contextos de evaluación
rápida. 
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PARTE I: La investigación por evaluación rápida

1. ¿Qué es la evaluación rápida?

En resumen: 

• La evaluación rápida es una metodología innovadora que emplea varias estrategias
de investigación simultánea. 

• Tiene como objetivo la comprensión relativamente rápida de un problema específico
o tema. 

• Comparada con otras metodologías, como las encuestas a gran escala, la evaluación
rápida requiere recursos limitados de tiempo y dinero. 

Duración. Los proyectos de investigación realizados mediante la evaluación rápida
suelen requerir no más de seis meses de principio a fin, aunque pueden extenderse por más
tiempo cuando se investigan formas de trabajo infantil más difíciles de estudiar. Esto no solo
ayuda a contener los gastos de investigación, sino que también satisface las necesidades
urgentes de los patrocinadores de la investigación de obtener resultados relevantes. 

Aplicaciones. Los resultados y las interpretaciones posteriores pueden ofrecer una base
para formular estrategias orientadas a la acción y la ejecución de políticas de intervención
o impulsar investigaciones adicionales sobre el mismo problema en otro lugar. También se
pueden utilizar para formular campañas eficaces de sensibilización e información para el
público en general. 

Zonas de la investigación. La investigación por evaluación rápida, por lo general, se
utiliza en contextos locales o regionales, o en áreas urbanas en donde se sabe que existen
determinadas poblaciones con problemas específicos. 

Enfoques metodológicos. Por lo general, la evaluación rápida se describe como una
metodología principalmente cualitativa, esto se debe a que esta metodología utiliza esen-
cialmente herramientas de investigación como la observación y la entrevista, pero sin
comprometer al participante en un largo período de investigación antropológica. No obstante,
con frecuencia integra datos cuantitativos y también puede producir resultados comparativos. 

En cualquier evaluación rápida, las proporciones relativas de información cualitativa y
cuantitativa dependen de las prioridades de los investigadores, así como de las posibilida-
des de investigación existentes. El método de evaluación rápida ofrece gran potencial para
descubrir vastas fuentes de información desconocida hasta el momento sobre una población
o un tema relativamente limitado; esto puede fomentar la comprensión nueva y perspicaz de
una determinada realidad. 

Idoneidad para la investigación sobre el trabajo infantil. Las mismas metodologías
de evaluación rápida se pueden utilizar para investigar tanto a poblaciones como a grupos
similares o relacionados. Esto ofrece un medio para: a) identificar la magnitud de un tema
o b) ampliar o verificar los resultados de una investigación anterior. Por esta y otras razones,
la evaluación rápida es una excelente metodología de investigación en el terreno del trabajo
infantil. Ofrece la posibilidad de buscar, entre otras cosas:

• las causas y los caminos que conducen al trabajo infantil; 

• el verdadero trabajo que los niños y niñas realizan; 

• sus condiciones de trabajo y de vida; 

• sus propias percepciones sobre las situaciones que viven. 
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Economías de tiempo y de dinero. La evaluación rápida permite realizar todo esto de
forma rápida y a bajo costo. La investigación sobre el mismo tema del trabajo infantil o sobre
una población de niños y niñas trabajadores en un área específica puede luego reproducirse
en otras áreas, con el fin de determinar cuáles son los indicadores y las variables cruciales
para comprender e intervenir en dicha situación específica de trabajo infantil. Este tipo de
investigación puede, por lo tanto, ofrecer una base para una variedad de recomendaciones. 

Efectividad. Las numerosas pruebas piloto realizadas con la metodología de evalua-
ción rápida en el ámbito del trabajo infantil, han demostrado que, con una planificación y
preparación minuciosa, así como prestando atención cuidadosa a las directrices de procedi-
miento, pueden surgir una variedad impresionante de resultados e interpretaciones. Esto se
ha comprobado hasta en circunstancias de investigación difíciles. La metodología de evalua-
ción rápida también permite abordar los temas y problemas de género en el trabajo infantil
ya que incluye las experiencias y reflexiones de los mismos niños y niñas trabajadores, tanto
durante el curso de la investigación como en la formulación de las recomendaciones para
una acción posterior. Incluso puede fomentar la participación entre los niños y niñas, ya que
forman parte de la propia tarea de investigación, acercándose al ideal de una investigación
centrada en los niños y las niñas.

En algunos ámbitos de investigación, se puede integrar un componente cuantitativo a
esta metodología 6. La información recopilada también se puede validar internamente en
observaciones, entrevistas y reuniones de grupos de discusiones focales (consultar la
Sección 11). De esta manera, las evaluaciones rápidas pueden generar recomendaciones
sobre acciones a tomar a nivel local y regional, o aportar ideas para la elaboración de polí-
ticas nacionales. 

El siguiente recuadro muestra un ejemplo de la utilización complementaria de la inves-
tigación cualitativa e investigación cuantitativa. Sin embargo, cuando la cuantificación es
impracticable, los investigadores deben tratar de identificar aquello que, en el contexto de
su propia investigación, es específico a la situación dada, y aquello que, por lo contrario,
puede tener un significado más amplio y encontrar aplicaciones de mayor dimensión.

Recuadro 1: La utilización de la información cualitativa y cuantitativa:
Un ejemplo de Tanzania

La importancia de contar tanto con información cuantitativa como cualitativa se
puede observar en la evaluación rápida sobre trabajo infantil en el sector informal
en Tanzania:

«Para efectos de este estudio, se requirió tanto la información cualitativa como la
cuantitativa para crear la base sobre la cual establecer las prioridades con respecto
a las acciones a tomar a nivel nacional. Se utilizó un enfoque cualitativo con el fin
de conocer las percepciones y el sentir de las personas entrevistadas… mientras que
el componente cuantitativo fue de igual importancia para proporcionar datos esta-
dísticos sobre las cifras reales de niños y niñas implicados en diversas actividades
en el sector informal y sus características básicas. En este sentido, la información
cualitativa y la cuantitativa se reforzaron y complementaron entre sí, enriqueciendo
así los resultados del estudio.»
Fuente: OIT-IPEC. Kadonya, C.; Madihi, M.; Mtwana, S. Tanzania – Child labour in the informal sector: A rapid assess-
ment. Investigating the Worst Forms of Child Labour No. 14. Ginebra, 2002, pág. 7. 

6

6 Este enfoque se describe en el anexo 5: Módulo sobre enfoques cuantitativos eficaces para
completar los resultados de la evaluación rápida.



En resumen, la metodología de evaluación rápida: 

• funciona como un instrumento de investigación efectivo cuando el tiempo y los
medios financieros son limitados; se adapta particularmente para ejecutar investiga-
ciones en un tiempo relativamente corto y de bajo costo;

• es apropiada para realizar investigaciones en áreas geográficas pequeñas y bien defi-
nidas, como comunidades rurales o vecindarios urbanos locales; 

• usa principalmente la observación directa, las entrevistas y las discusiones de grupos
de discusiones focales, incorporando a su vez otras modalidades para la recopilación
de datos;

• ofrece un medio para integrar datos cuantitativos y cualitativos produciendo al mismo
tiempo resultados sobre los cuales se puede actuar;

• puede verificar y comparar diferentes realidades del trabajo infantil en diversos
contextos;

• en algunos casos, ofrece una forma de obtener información sobre la magnitud de las
poblaciones de niños y niñas trabajadores, utilizando técnicas complementarias de
cuantificación.

2. Lo que debemos saber sobre el trabajo infantil 

Se requiere más información sobre los siguientes aspectos: 

• la gran cantidad de actividades económicamente productivas o de «trabajo» en las
que participan los niños y niñas;

• las razones por las cuales estos niños y niñas se encuentran implicados en ellas y;

• las condiciones bajo las cuales se realizan estas actividades. 

Más específicamente, necesitamos tener mayores conocimientos sobre:

• el contexto sociocultural en el que trabajan los niños y niñas;

• las causas y las consecuencias de este trabajo para los niños y niñas, sus hogares y
las sociedades en las que viven;

• los entornos en donde trabajan y viven los niños y niñas, si éstos se pueden mejorar
y si los niños y niñas necesitan ayuda;

• si algunos de los niños y niñas trabajadores también asisten a la escuela;

• tratándose de niños y niñas que trabajan o asisten a la escuela, pero que no hacen
ambas cosas, saber cómo llegaron a tomar esa decisión y por qué, quién tomó la deci-
sión y si, los niños y niñas son felices con la situación;

• hasta qué punto los niños y niñas inactivos, que no trabajan ni asisten a la escuela,
corren el riesgo potencial de verse eventualmente implicados en una forma de trabajo
infantil. 

También es importante recopilar y examinar datos sobre una gran variedad de medidas
de protección. Hasta no saber más sobre este tema, no podemos comprender verdaderamente
en qué consiste el trabajo infantil, ni podemos diseñar y ejecutar proyectos o programas
eficaces para mejorar la situación. 

Estas grandes incógnitas, entre otras, crean un marco de referencia para la investiga-
ción sobre el trabajo infantil. No obstante, esta investigación aun realizada dentro de una
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sola área, puede ser motivada por diferentes razones y tener una serie de prioridades espe-
cíficas. Incluso si ésta trata sobre un área limitada, las restricciones de tiempo imposibilitan
la investigación de todos los temas pertinentes. Por esta razón, se deben tomar decisiones
sobre la selección de temas a investigar. 

Los siguientes son algunos de los temas que pueden interesar eventualmente a los inves-
tigadores de evaluación rápida7:

• obtener una estimación inicial de la incidencia del trabajo infantil en un área, la distri-
bución por edad y sexo de los niños y niñas trabajadores, y una comprensión preli-
minar de los tipos de trabajo que realizan los diferentes grupos de niños y niñas;

• comprender las dinámicas sociales, económicas y culturales que han causado la
implicación de niños y niñas en esas actividades económicas haciendo que formen
parte de la fuerza de trabajo, tomando siempre en cuenta que la dinámica entre los
niños y las niñas pueden diferir;

• verificar las verdaderas condiciones de trabajo de los niños y niñas en una ocupa-
ción en particular, incluyendo:

• los procesos de trabajo a los que están sometidos y sus efectos físicos,

• la jornada laboral,

• la remuneración,

• la identidad social, y el comportamiento de los empleadores y sus relaciones con
los niños y niñas trabajadores,

• las condiciones de vida de los niños y niñas,

• en qué medida los niños y niñas trabajadores, sus madres, padres o tutores pueden
seleccionar su trabajo y establecer sus condiciones de trabajo.

• aprender sobre las características de los hogares y las comunidades de los niños y
niñas, su historia migratoria, sus historias laborales y de vida, la historia y el status
social de sus padres o tutores, y los factores que hicieron que los niños y niñas comen-
zaran a trabajar; 

• investigar sobre la relación escuela/trabajo de los niños y niñas, sobre las actitudes
de los niños y niñas (y de sus familiares) hacia la educación, sobre lo que sienten al
respecto de las escuelas del área que están siendo investigadas, así como sobre si
existen escuelas y la accesibilidad de las mismas;

• explorar el papel de los sindicatos y de las autoridades locales con relación al trabajo
y la vida de los niños y niñas del área pertinente; 

• identificar cuáles poblaciones activas de niños y niñas están teniendo problemas, en
qué consisten estos problemas y establecer las bases apropiadas para que los gobier-
nos, las ONG y otras agencias, puedan iniciar programas e intervenciones que permi-
tan evaluar los recursos existentes y las agencias que pueden colaborar;

• obtener y examinar la información sobre las medidas preventivas, considerando:

• el compromiso del gobierno para salvaguardar los derechos a la protección, 

• las actitudes y prácticas sociales predominantes,

• la discusión y participación abiertas en la sociedad civil respecto a los temas de
la protección infantil, 

• la legislación y su aplicación, 

• la capacidad de los padres, de los proveedores de servicios, de la policía y de otros, 
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• destrezas, conocimiento y participación de los niños y niñas para los asuntos de
la vida diaria,

• seguimiento e informes,

• servicios para la adaptación y reintegración.

También se requiere urgentemente contar con información sobre los peligros físicos y
psicológicos a los que se ven expuestos muchos niños y niñas, las razones por las cuales
se exponen a ellos y si trabajan bajo condiciones de régimen de servidumbre o en trabajos
forzosos. 

Desafortunadamente, en vista de que estos tipos de trabajo infantil son los de más difícil
acceso, se suele tener información mínima sobre las actividades laborales más peligrosas,
insalubres y moralmente degradantes. Algunos investigadores podrían tener interés en estu-
diar este grupo específico de niños y niñas, el cual puede incluir a niños y niñas en diversos
tipos de situaciones de explotación o desventaja y sobre las cuales es necesario tener más
información. Entre estos grupos se encuentran los siguientes:

• niños y niñas (en su mayoría niñas) que trabajan en tareas domésticas en hogares de
terceros;

• niños y niñas víctimas de explotación sexual comercial (principalmente niñas);

• niños y niñas que trabajan en áreas rurales aisladas;

• niños y niñas que trabajan en fábricas elaborando productos peligrosos;

• niños y niñas en régimen de servidumbre;

• niños y niñas cuyo trabajo es explotado de diversas maneras por sus propios fami-
liares. 

Los investigadores tienen una necesidad urgente de contar con información para evaluar
hasta qué punto los niños y niñas están realizando estos tipos de trabajo, determinar las
trayectorias más corrientes que los conducen hacia ese tipo de ocupaciones, de evaluar las
probabilidades de que las condiciones mejoren para estos niños y niñas o de que estos niños
y niñas sean retirados de estos lugares de trabajo y de su posterior rehabilitación.

3. Dificultades para investigar el trabajo infantil

La investigación del trabajo infantil puede significar un reto gigantesco, aunque ciertas
ocupaciones infantiles son menos difíciles de explorar que otras. Por ejemplo, los niños y
niñas trabajadores de la calle en las ciudades de muchos países ya han sido tema de estudio,
tanto de la metodología de evaluación rápida como de tesis doctorales basadas en el trabajo
de terreno antropológico a largo plazo. Estos niños y niñas son visibles y, por lo tanto, pueden
ser fácilmente identificados y abordados. 

La mayor parte de los demás niños y niñas trabajadores, es más difícil localizar e inves-
tigar. Este es el caso, por ejemplo, de los niños y niñas que trabajan en:

• zonas rurales aisladas;

• talleres urbanos;

• dentro de hogares. 

Son muchos y muy diversos los factores que determinan si ciertas poblaciones especí-
ficas de niños y niñas son de fácil acceso o no; este tema se aborda con mayor detalle en la
sección 6 de la Parte II.
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Formas ocultas de trabajo. Algunas categorías de niños y niñas trabajadores están
implicadas en formas de trabajo infantil comúnmente conocidas como «ocultas». Entre ellas,
se encuentran niños y niñas que:

• están sometidos a la explotación sexual comercial;

• son trabajadores domésticos (en su mayoría niñas) que trabajan y viven en hogares,
de terceros;

• están implicados en conflictos armados (tanto niños como niñas);

• están involucrados en actividades criminales o tráfico de drogas;

• son víctimas de trata con fines ilícitos;

• están bajo régimen de servidumbre por deudas. 

La Parte III de este manual trata de los problemas específicos que conlleva la investi-
gación sobre las formas ocultas del trabajo infantil, que en su mayoría son calificadas como
peores formas de trabajo infantil, según la definición del Convenio núm. 182 de la OIT.

Poblaciones trabajadoras móviles. Algunos investigadores de evaluación rápida tienen
dificultades en estudiar las poblaciones de niños y niñas trabajadores con una gran movili-
dad ocupacional y/o geográfica. 

Algunos niños y niñas cambian de un lugar de trabajo a otro, o de su comunidad de
residencia a otros lugares de trabajo, y luego regresan. Otros trabajan permanentemente en
sitios ampliamente dispersos en todo el territorio. Y hay otros que forman parte de la migra-
ción rural-urbana, por temporadas o en forma permanente. Ocasionalmente, existen inves-
tigadores que siguen a los niños y niñas de un lugar de trabajo a otro, o de una comunidad
rural a un vecindario urbano y, a veces, el regreso a la comunidad rural. Esto puede impli-
car viajes a lugares alejados, lo cual a veces causa serios problemas de transporte. 

Los cambios ocupacionales pueden complicar aún más los cambios geográficos.
Muchos niños y niñas están involucrados en ciertas peores formas de trabajo infantil sola-
mente de manera transitoria. Por ejemplo, es posible que la participación tanto de niñas como
de niños en la explotación sexual comercial coincida con la temporada turística alta en lito-
rales o en áreas urbanas, mientras que su ocupación normal puede ser en la agricultura, en
un ambiente rural. En otros casos, las niñas emigran a las áreas urbanas como trabajadoras
domésticas y viven en los hogares donde trabajan, y es solamente después que se convier-
ten en víctimas de la explotación sexual comercial.

Riesgos físicos. Los riesgos físicos pueden resultar peligrosos para la salud, y a veces
hasta poner la vida de los investigadores en peligro. Algunos de estos peligros se asocian
con la investigación de las peores formas de trabajo infantil, donde con regularidad los niños
y niñas corren riesgos equivalentes mientras trabajan. Por ejemplo, al realizar una investi-
gación en un basurero, es posible que los investigadores acompañen a los niños y niñas a los
sitios de trabajo para hablar con ellos y ganar su confianza. No obstante, al hacer esto, corren
el riesgo de contagiarse de infecciones transmitidas por parásitos y bacterias, al igual que
los niños y niñas que ellos están investigando. En un estudio sobre los niños y niñas reco-
lectores de basura de los basureros en Guatemala, se presentó una fuente adicional de peligro,
las violentas pandillas juveniles que dominaban estos lugares. De hecho, muchos asistentes
de investigación y enumeradores renunciaron a esta tarea por temor y fue necesario reclu-
tar y capacitar a otros investigadores8. 
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Otros ejemplos de investigaciones potencialmente de alto riesgo han sido: 

• niños y niñas implicados en conflictos armados; 

• niños y niñas víctimas de trata, en cuyo caso los traficantes/explotadores pueden
hacer uso de violencia criminal; 

• niños y niñas (principalmente niños) que trabajan en las áreas de fabricación de
alfombras, y donde los empleadores o sus guardas podrían utilizar la violencia para
amenazar y mantener alejados a los posibles observadores y encuestadores; 

• traficantes de drogas y «mulas o burros» (tanto niños como niñas) implicados en el
comercio de drogas ilegales; 

• niños y niñas que trabajan en la agricultura en áreas en donde los empleadores de
fincas o plantaciones podrían tener un monopolio o dominio similar al de una «mafia»
de cierto cultivo o instalación procesadora; 

• vecindarios y comunidades marginales con agua contaminada e higiene ambiental
inadecuada, que ponen en riesgo la salud de los investigadores, al igual que la de los
habitantes del área.

Los investigadores que se encuentran en una u otra de estas situaciones, deben, en la
medida de lo posible, tratar de minimizar los aspectos peligrosos de la investigación. De no
ser posible, deben decidir si asumen el riesgo o si se retiran de la investigación. 

Pese a las amplias experiencias en la investigación de terreno que se tienen hasta la
fecha, no todos los procedimientos de investigación o pasos enumerados en la sección 6, o
las que se comentan con más detalle en la Parte II, pueden realizarse con todas las pobla-
ciones de niños y niñas trabajadores. Es necesario establecer qué poblaciones de niños y
niñas, desagregadas por sexo y edad, están realizando qué tipo de trabajo, y cuál es la mejor
manera de tener acceso a ellas. No todas las investigaciones de evaluación rápida tendrán
igual éxito en recopilar la información que los patrocinadores de la investigación necesitan
saber, o para encontrar respuestas satisfactorias a las preguntas formuladas. A pesar de la
ingenuidad, flexibilidad y creatividad, a menudo habrá, inevitablemente, preguntas sin
responder y temas inconclusos debido a los retos metodológicos y éticos de tener a los niños
y niñas como unidades centrales de observación, información y análisis 9. El recuadro 2, a
continuación, muestra un caso ilustrativo de una investigación por evaluación rápida sobre
trata de niñas en Nepal. 

Recuadro 2: Los límites de nuestra comprensión: Observaciones del Nepal

En el informe de la evaluación rápida sobre trata de niñas en Nepal, los autores
concluyeron que «una serie de factores contribuyen al problema de la trata. …Para
comprender la trata, se deben considerar los factores económicos, sociales, cultu-
rales y políticos en los niveles individuales, familiares y de la comunidad local.
También se debe volver a analizar las explicaciones más comunes aceptadas de este
fenómeno. Este informe ha tratado de hacer ambas cosas. Sin embargo, aún no es
claro cuáles, de todas las explicaciones mencionadas, es la más verosímil o cuál de
todas estas causas comentadas puede considerarse como la causa principal de la
trata en Nepal. …»
Fuente: OIT-IPEC. Bal, K.; Subedi, G.; Gurung, Y.; Adhikari, K. Nepal – Trafficking in girls with special reference to pros-
titution: A rapid assessment. Investigating the Worst Forms of Child Labour No. 2. Ginebra, 2001, pág. 39.
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4. ¿Por qué usar la metodología de evaluación rápida?

La metodología de evaluación rápida, que asimila una serie de costumbres y técnicas
diversas de investigación, ofrece una forma única de evaluar la información sobre niños y
niñas trabajadores. 

Adaptabilidad. En lugar de proporcionar un esquema detallado, este manual ofrece
fuentes que los investigadores pueden aprovechar y adaptar a condiciones específicas. La
adaptabilidad básica de la metodología de evaluación rápida ofrece ventajas definidas. 

• Por ejemplo, la metodología puede ser utilizada por investigadores que trabajan bajo
la supervisión de un investigador principal experimentado, quien no tiene una amplia
experiencia con los procedimientos de investigación formal. Esta metodología es
apropiada para obtener la información detallada que los investigadores o sus patro-
cinadores requieren saber, incluyendo las diferentes condiciones de trabajo entre los
niños y niñas.

• Debido a que el ámbito de la investigación, por lo general, es a nivel local o regio-
nal, la evaluación rápida se puede adaptar a las áreas de investigación donde existen
concentraciones sustanciales de niños y niñas trabajadores, y se puede ajustar rápi-
damente para tomar en cuenta las diferencias en los sectores, las industrias o en las
situaciones locales de trabajo infantil. Puede enfocarse en las causas y los determi-
nantes (cambiantes) del trabajo infantil, en los niveles de base e intermediarios, así
como en la división del trabajo por género que diferencia a las niñas de los niños a
través de la educación social que reciben y el lugar que ocupan en el mundo laboral.
Finalmente, estos niveles de investigación pueden, mucho más de lo que lo harían
unidades más grandes, aportar mejores explicaciones del por qué los niños y niñas
trabajan, e indicar así la mejor manera de ayudarlos. Los programas y proyectos por
lo general se introducen a nivel local y comunitario, por lo que es particularmente
útil la comprensión de las dinámicas del trabajo infantil en estos niveles, incluyendo
las diferencias de género, para proponer alternativas.

La adaptabilidad de la metodología de evaluación rápida es muy importante. Posible-
mente lo que funciona en un contexto de investigación no funcione en otro. Es incierto que
lo que funciona hoy, funcionará mañana. No se pueden establecer directrices rígidas válidas
para investigar todos los tipos de situaciones laborales, ni siquiera para la mayoría de ellas.
La realidad del trabajo infantil, así como las capacidades y objetivos de los investigadores,
dependen de muchos factores. Ninguno de los conjuntos de técnicas de investigación pres-
critas puede cubrirlos todos. 

Experiencia acumulada. Algunas de las fuentes y recomendaciones que se presentan
en este manual pueden resultar obvias. En otros casos, cubrirán deficiencias en la compren-
sión de los investigadores sobre cómo estudiar una situación en particular de trabajo infan-
til. El manual incorpora lecciones aprendidas adquiridas por aproximadamente 40 equipos
de investigación a través del uso de la metodología de evaluación rápida en el trabajo de
terreno durante los últimos años; algunas de estas investigaciones se llevaron a cabo en
contextos difíciles y ocasionalmente, hostiles 10. No obstante, se observará que cada nueva
investigación es diferente de la anterior, y los investigadores deben estar dispuestos a adaptar
la metodología a sus propias situaciones.
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Recuadro 3: La evaluación rápida: Una breve reseña

La metodología de evaluación rápida tiene sus orígenes en las metodologías de inves-
tigación por evaluación rural rápida, que surgieron hacia finales de los años setenta
y se aplicaron en la investigación sobre el desarrollo rural, principalmente en el área
de la agricultura. Las técnicas estándar de los estudios de mercado no siempre han
sido fáciles de aplicar en los países en desarrollo, y la metodología de evaluación
rural rápida era un medio de superar algunas de estas limitaciones (Crawford, 1997).
La evaluación rural rápida también se aplicó en el área de los alimentos y la nutri-
ción para investigar, identificar y diagnosticar los problemas rurales, así como para
evaluar los programas y proyectos de nutrición (Kachondham, 1992). 

En los años ochenta, el concepto de obtener información confiable de manera rápida
y económica, aplicando un enfoque más dirigido y orientado hacia los problemas
(como la evaluación rápida) en lugar de los métodos antropológicos tradicionales,
captó la atención del área de la salud. Como resultado, la Universidad de las Nacio-
nes Unidas organizó una conferencia en 1990, la cual reunió a investigadores, profe-
sionales de la salud, doctores y organizaciones internacionales, para analizar las
metodologías rápidas de obtención de datos, y además para examinar su relevancia
para el área de la salud. De allí surgieron los procedimientos de evaluación rápida
que fueron desarrollados para la planificación y la evaluación de los programas rela-
cionados con la salud. Estos fueron utilizados inicialmente por el Programa de inves-
tigación de la Universidad de las Naciones Unidas, para comprender la naturaleza
de los servicios de atención de salud primarios11. Las versiones adaptadas de esta
metodología se han utilizado durante años para explorar temas como la migración,
la reducción de la pobreza y los impactos de los desastres.

Por ejemplo, la metodología de evaluación rápida del impacto ambiental es un
proceso cualitativo utilizado en la actualidad por las agencias humanitarias para
establecer rápidamente si un desastre u operación de asistencia organizada debido
a un desastre representa una amenaza para el medio ambiente12. En los años
noventa, la OIT y el UNICEF decidieron crear una metodología de evaluación rápida
enfocada en la investigación sobre el trabajo infantil. Se establecieron directivas y
se hicieron pruebas piloto, conforme la metodología se iba documentando y perfec-
cionando.

El Manual de metodología de evaluación rápida actual es un resultado directo de
este proceso y refleja los grandes adelantos logrados en la investigación cualitativa
del trabajo infantil durante la última década.

5. ¿Quién realiza una evaluación rápida?

Toda una serie de personas y organizaciones, incluyendo las que se mencionan a conti-
nuación, probablemente se involucrarán desde el inicio, de una u otra forma, en la investi-
gación sobre el trabajo infantil mediante la metodología de evaluación rápida:

• agencias gubernamentales a distintos niveles, así como organizaciones internacio-
nales que necesitan los resultados, que los utilizarán o promoverán su uso;

• personas que trabajan directamente en el área del trabajo infantil a nivel local, por
ejemplo, las ONG; 

• personal que participa en la investigación (en ocasiones, las tres categorías anterio-
res pueden traslaparse);
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11 Scrimshaw, N. y Gleason, G. Rapid assessment procedures: Qualitative methodologies for
planning and evaluation of health related programmes. International Nutrition Foundation for Deve-
loping Countries. Boston, Estados Unidos, 1992.

12 Red R-IHE. Rapid environmental impact assessment in disasters 2005. Consultado en enero
del 2005 en: http://www.alertnet.org.



• niños y niñas que conocen sobre estos temas y que están dispuestos y pueden cola-
borar con los investigadores en sus estudios y, cuando es recomendable, con la
presentación de los resultados al público una vez concluida la investigación (ver Parte
II, sección 10.8: Investigación con niños y niñas).

Las dos primeras categorías juntas pueden funcionar como patrocinadores de la inves-
tigación, ya que pueden compartir un interés común sobre un problema o tema de trabajo
infantil. Se puede esperar que:

• compartan la información existente sobre el grupo meta con los investigadores;

• aprueben la propuesta de investigación, si es que no la han creado;

• ayuden a financiar la investigación;

• aprueben la selección de los principales miembros del equipo de investigación;

• aporten sugerencias para la investigación y participen en reuniones de información; 

• ayuden a la difusión de los resultados;

• presenten recomendaciones para los programas de acción.

El equipo de investigación definitivo estará formado por:

• una o más personas con capacitación profesional en la investigación y/o experiencia
especializada;

• asistentes y encuestadores con menos experiencia, y, en la medida de lo posible,

• niños y niñas. 

El equipo debe ser multidisciplinario, tal y como se describe más adelante en la
sección 5 de la Parte II. 

6. Las fuentes de información en una evaluación rápida

Aunque la evaluación rápida es un proceso de investigación secuencial, los compo-
nentes específicos de la investigación en cualquier evaluación rápida variarán de acuerdo
con el enfoque particular de cada investigación, los recursos disponibles y las oportunida-
des en un área geográfica determinada. 

Las siguientes son algunas de las fuentes de información utilizadas por los investiga-
dores de evaluación rápida:

• Antes de iniciar el trabajo de terreno, los investigadores recopilan y analizan la infor-
mación existente sobre el área. (Las fuentes relevantes se describen en la sección 2
de la Parte II.) 

• Concretamente, la investigación utiliza una selección de técnicas de investigación,
que incluye al menos algunas de las siguientes:

•• Observación de las áreas donde trabajan los niños – Observación sistemática de
los niños y niñas trabajadores y de varios lugares de trabajo enfocados en la inves-
tigación, y en recopilación de información visual sobre las actividades y condi-
ciones en las que estás se realizan.

•• Representación cartográfica – Elaboración de dibujos o mapas del área por inves-
tigar, mostrando su distribución física y las ubicaciones relativas de los diferen-
tes tipos de niños y niñas trabajadores.

•• Encuestas puerta a puerta – Llevadas a cabo en hogares, en áreas seleccionadas.
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•• Reuniones de grupos de discusiones focales – Conversaciones con grupos peque-
ños de adultos y/o niños y niñas, las cuales pueden ser coordinadas con anticipa-
ción o de manera espontánea.

•• Entrevistas y conversaciones individuales – Entrevistas y conversaciones con
niños y niñas trabajadores y, de ser posible, con empleadores, padres, maestros y
otras personas que sean parte del trabajo y de la vida de los niños y niñas. Las
entrevistas con los niños y niñas requieren de destrezas especiales y un abordaje
cuidadoso, este aspecto se comenta en la Parte II y en el anexo Módulo sobre consi-
deraciones éticas. 

•• Conversaciones minuciosas con informantes clave – Por lo general, estas conver-
saciones son fuentes muy importantes de información. En diferentes ocasiones,
éstas pueden servir incluso como «intérpretes» para los investigadores. Al igual
que todos los datos, su información debe someterse a una verificación cruzada
para determinar su precisión.

•• Recopilación adicional de datos – En algunos contextos, se pueden utilizar cues-
tionarios especialmente elaborados para muestras seleccionadas, para obtener
información específica o para realizar una verificación cruzada de los datos obte-
nidos por otros medios. También se pueden utilizar para recopilar información a
una escala más amplia; por ejemplo, cuando se administran a través de organiza-
ciones más grandes, como los sistemas escolares.

En la Parte II, se comentan más extensamente algunas técnicas de investigación.

La metodología de evaluación rápida combina una selección de herramientas cualita-
tivas y cuantitativas. Se hace énfasis en las técnicas cualitativas, pero algunos de los instru-
mentos en la lista anterior producirán datos o valores cuantitativos, al responderse pregun-
tas como: «¿Cuántos niños y niñas trabajan en esta área, en comparación con la cantidad
total de niños y niñas que viven aquí?» y «¿Cuántos trabajan en una actividad u ocupación
específica?» Es posible establecer cuánto trabajan y a qué edades; si combinan el trabajo
con los estudios; si viven con su familia o en otro lugar, y así sucesivamente. Los instru-
mentos que se describen en el anexo 5, Módulo sobre los enfoques cuantitativos eficaces
para completar los resultados de la evaluación rápida, pueden ofrecer mayor cuantificación.

Estas herramientas metodológicas podrían revelarse menos productivas para la inves-
tigación de las poblaciones ocultas de niños y niñas trabajadores. Sin embargo, la combi-
nación de diferentes herramientas puede generar información útil. En el recuadro 4, los
autores de una de las evaluaciones rápidas que investigaba a los niños y niñas trabajadores
domésticos en Katmandú, Nepal, describen su metodología y expresan ciertas inquietudes
y justifican el porqué de sus elecciones metodológicas, que resultaron apropiadas y exito-
sas. El estudio de Katmandú también muestra como varias herramientas de investigación
pueden utilizarse eficientemente en forma combinada.

Recuadro 4: Uso de una encuesta por muestreo: Un ejemplo de Nepal

Entre los componentes de investigación empleados en el estudio de evaluación
rápida en Nepal de los niños y niñas trabajadores domésticos, se realizaron reunio-
nes con grupos de discusiones focales, entrevistas a informantes clave, observacio-
nes y una encuesta puerta a puerta de 2.237 hogares en ocho subdistritos de
Katmandú. Se realizó el trabajo de terreno en tres distritos de Katmandú y la evalua-
ción rápida se completó en tres meses.

Pese a las dudas en cuanto a si las peores formas de trabajo infantil, en este caso
el trabajo doméstico infantil, pueden comprenderse adecuadamente por medio del
uso de las encuestas de hogares y las encuestas puerta a puerta, la encuesta por
muestreo fue un componente importante del proceso general de investigación. Con
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base en las experiencias previas de investigación sobre el trabajo doméstico infan-
til en otras áreas urbanas de Nepal, la encuesta de hogares demostró ser una herra-
mienta poderosa para generar datos fiables de manera rápida, especialmente al
combinarse con otras herramientas de la evaluación rápida.

El uso de la encuesta por muestreo además minimizó los problemas del muestreo
dirigido, ya que todos los niños y niñas trabajadores de un área específica fueron
seleccionados para ser encuestados. 

Finalmente, fue relativamente fácil promover entre los líderes comunitarios de la
localidad la idea de llevar a cabo una encuesta por muestreo sobre el trabajo infan-
til doméstico, con lo que se garantizó su cooperación.
Fuente: OIT-IPEC. Sharma, S.; Thakurathi, M.; Sapkota, K.; Devkota, B.; Rimal, B. Nepal – Situation of domestic child
labourers in Kathmandu: A rapid assessment. Investigating the Worst Forms of Child Labour No. 3. Ginebra, 2001, pág. 4.

7. Las limitaciones de la evaluación rápida

Poblaciones limitadas. Una desventaja de la evaluación rápida es el hecho de que se
aplica a poblaciones pequeñas en áreas limitadas; sus resultados no pueden generalizarse a
otras poblaciones de niños y niñas, ni a quienes trabajan en la misma ocupación en provin-
cias o regiones cercanas. A diferencia de una encuesta nacional, que utiliza muestras que
son de alguna manera estadísticamente representativas de la población general de la inves-
tigación, la evaluación rápida produce resultados que se aplican a un contexto más especí-
fico. La metodología de evaluación rápida no utiliza muestras de poblaciones grandes
extraídas de poblaciones aún más grandes; tampoco confía en cuestionarios dirigidos admi-
nistrados a gran escala y no produce datos susceptibles de ser objeto de manipulaciones
informáticas, tal y como se utiliza para los proyectos a gran escala, como los censos nacio-
nales o las encuestas nacionales de hogares o de establecimientos y empresas. 

La metodología de evaluación rápida no está diseñada para hacer esto; sus ventajas son
la rapidez, la economía y la aplicabilidad local. La evaluación rápida logra conocimientos
sólidos rápidamente a un bajo costo. 

Pero los resultados de la evaluación rápida pueden generalizarse aún más cuando los
investigadores escogen sus ubicaciones cuidadosamente y se aseguran de que las ocupacio-
nes seleccionadas y las poblaciones de niños y niñas trabajadores sean lo más representati-
vas posibles. No obstante, deben reconocer que sus resultados pueden aplicarse con certeza
solamente a esta población y este contexto específico. Para efectos de comparación o control,
puede que aún se requiera recopilar información adicional sobre los niños y niñas que traba-
jan en áreas sin investigar, incluso aquellos en la misma ocupación y en un área inmediata-
mente contigua al área investigada. No se puede asumir, sin mayor investigación, que sus
condiciones de vida y de trabajo, sus situaciones familiares, tasas de escolaridad y alfabeti-
zación, o factores de expulsión y atracción que los alentaron a trabajar sean idénticas a las
de los niños y niñas que han sido investigados, aunque puedan ser similares. 

Algunos investigadores de evaluación rápida han superado esta limitación mediante la
expansión de su ámbito de investigación, tanto a nivel geográfico como en términos de las
personas contactadas. Por ejemplo, se realizó una investigación por evaluación rápida sobre
los niños y niñas que trabajan en el tráfico de drogas en Brasil en 21 comunidades diferen-
tes 13. La investigación del sector informal en Tanzania, al que se hace referencia en la
sección 1, se realizó en tres centros urbanos, seleccionados por ser áreas urbanas grandes y
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en expansión, con poblaciones crecientes y lugares donde los niños y niñas participaban en
forma activa en las actividades del sector informal14. Lo mismo ocurrió con una investiga-
ción sobre niños y niñas trabajadores de la calle de tres centros demográficamente impor-
tantes de Turquía15. En estos casos, los investigadores «incorporaron» una comparación al
diseñar su enfoque. Sin embargo, solamente con investigaciones adicionales se puede confir-
mar que otros entornos similares producirán los mismos resultados, los mismos patrones, el
mismo comportamiento y los mismos problemas observados en estas investigaciones.

Subjetividad de la investigación. La subjetividad de los investigadores es un tema
importante en cualquier investigación. El equipo de investigación debe mantenerse alerta
ante el peligro de que los supuestos, los perjuicios o los clichés culturales sin examinar
puedan alterar sus resultados. Algunas de las maneras de acercarse a un nivel de objetividad
ideal son las siguientes:

• capacitación psico-social; 

• presentación y discusiones frecuentes sobre los resultados con la presencia de todos
los miembros del equipo. Las presentaciones individuales deben ser examinadas y
comentadas por todos los miembros del equipo;

• verificación cruzada, triangulación y uso de grupos de control. 

Estas técnicas se comentan con más detalle en la Parte II, al igual que otros aspectos
sobre la relación entre los encuestadores y sus sujetos de investigación. Por ejemplo, algunos
de los sujetos encuestados, ya sean niños y niñas o adultos, tienden a no responder siempre
con información verdadera u objetiva. También es posible que los informantes y los encues-
tados respondan con suposiciones y prejuicios que, sin querer, cambian el matiz de la infor-
mación proporcionada 16. 

Aún no se captan los peligros para la salud en forma completa. En muchos casos, las
evaluaciones rápidas han proporcionado información más precisa que otros métodos de
encuestas sobre los riesgos para la salud de los niños y niñas trabajadores. No obstante, la
comunidad que investiga el trabajo infantil coincide en que la metodología aún puede ser
mejorada hasta el punto de controlar estos peligros en forma completa. Con este fin, en la
actualidad se están incluyendo personas más capacitadas en el área de la salud para que
formen parte de los equipos de evaluación rápida 17. 

8. Aplicación de los resultados de la evaluación rápida

Los resultados de la evaluación rápida pueden tener diversas aplicaciones, algunas de
las cuales se mencionan a continuación:

• Han demostrado ser particularmente efectivos para mediatizar las condiciones de los
niños y niñas en las peores formas de trabajo infantil, y pueden incitar a los gobier-
nos a adherirse a los convenios y acuerdos internacionales orientados al mejora-
miento de la situación de estos niños. 
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14 OIT-IPEC. Kadonya, C.; Madihi, M.; Mtwana, S. Tanzania – Child Labour in the informal
sector: A rapid assessment. Investigating the Worst Forms of Child Labour No. 14. Ginebra, 2002.

15 OIT-IPEC. Aksit, B.; Karanci, N.; Gündüz-Hosgör, A. Turkey – Working street children in
three metropolitan cities: A rapid assessment. Investigating the Worst Forms of Child Labour No. 7.
Ginebra, 2001.

16 Ver también el anexo 3: Módulo sobre consideraciones éticas.
17 Ver la Parte II, sección 5.1: Selección de investigadores principales; y la Parte II, sección 5.7:

Anotaciones sobre la salud.



• Pueden servir para sensibilizar y divulgar las condiciones de los niños y niñas traba-
jadores en general, así como las divisiones de trabajo entre los niños y niñas, y entre
los adultos y los niños y niñas. Esto puede ayudar a cambiar las percepciones sobre
el trabajo infantil, y en muchos casos, influenciar en los programas y las políticas
públicas, y hasta contribuir en la creación de agencias de protección de la niñez, que
no existirían de otra forma.

• Aportan ideas para el diseño de políticas, la planificación y ejecución de programas,
para la formulación de directrices para movilizar recursos y asignar fondos a los
sectores más necesitados de la población de niños y niñas trabajadores.

• Pueden utilizarse para la planificación de medidas preventivas y la elaboración de
alternativas para los niños y niñas.

• Pueden alentar a las ONG, las agencias internacionales, los gobiernos y otros actores
para que se involucren más en la lucha contra el trabajo infantil. En algunos casos,
las comunidades que no solían tener conocimiento sobre estos temas han empezado
a percibir el trabajo infantil como un problema. En muchos niveles, dicho reconoci-
miento es un pre-requisito para llevar a cabo una acción eficaz. 

• Los informes de evaluación rápida pueden estimular más investigaciones, ocasio-
nalmente en otras comunidades, proporcionando así un panorama progresivo y más
comprensivo sobre el trabajo infantil en diferentes áreas geográficas u ocupaciones.

• El proceso de investigación también sirve para fortalecer la capacidad técnica de los
investigadores, ya sea que vengan de universidades, agencias gubernamentales, ONG,
sindicatos u organizaciones de empleadores. La experiencia de la evaluación rápida
les ayuda a convertirse en expertos para identificar lo que deben saber sobre el trabajo
infantil y para capacitar a más investigadores. 

• Los informes de la evaluación rápida son una fuente de información valiosa que enri-
quecen la base de conocimientos sobre el trabajo infantil y sobre su dinámica en la
región o en el país objeto de la investigación. 

El siguiente recuadro presenta un informe de las aplicaciones de la investigación por
evaluación rápida y sus consecuencias positivas en algunos países alrededor del mundo. 

Recuadro 5: Aplicación de los resultados de la evaluación rápida:
Algunos ejemplos

La divulgación de los factores que llevan a los niños y niñas hacia las peores formas
de trabajo infantil y las condiciones bajo las cuales trabajan, puede incitar a los
gobiernos al reconocimiento de la existencia de este problema, y a la toma de deci-
siones pertinente para mejorar la situación:

• Los resultados de las evaluaciones rápidas han constituido un medio útil para la
discusión del proceso de ratificación del Convenio de la OIT sobre las peores
formas de trabajo infantil, 1999 (núm. 182) en los países que aún no lo han rati-
ficado. (En la actualidad, al menos cuatro países están considerando la ratifica-
ción de este Convenio, entre ellos la República Democrática Popular Lao y
Myanmar.)

• En países como El Salvador y Brasil, los informes de evaluación rápida conduje-
ron a que ciertas agencias gubernamentales, que velan por el bienestar de los
niños y niñas más pequeños y de los adolescentes, incorporaran los resultados de
la evaluación rápida en las actividades y planes futuros. 

• En Costa Rica, una evaluación rápida guió a los organismos oficiales en el diseño
de políticas para combatir la explotación sexual comercial. 

• En Brasil, la Secretaría Nacional Antidrogas, mostró interés en la elaboración de
políticas basadas, en parte, en los resultados de la evaluación rápida sobre tráfico
de drogas.
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• En Rumania, un documento sobre políticas generales, basado en los resultados
de la evaluación rápida sobre niños y niñas trabajadores de la calle, contribuyó a
la actualización de la «Política nacional y el Plan de acción para la eliminación
del trabajo infantil», redactados en 1998.

La publicación de los datos sobre trabajo infantil puede aumentar la sensibilización
y la movilización general.

• La evaluación rápida sobre los niños y niñas que trabajan en basureros en Guate-
mala, constató que tanto los niños y niñas como los investigadores, se vieron
amenazados por la violencia de las pandillas. Los resultados de la investigación
impulsó a las autoridades municipales a que tomen medidas para garantizar una
gestión más segura del basurero. Asimismo, los resultados de la evaluación rápida
alentaron a las instituciones públicas y a las ONG para que diseñen programas
de acción para eliminar estas peores formas de trabajo infantil, y el gobierno retiró
los permisos laborales especiales que solía entregarle a los niños y niñas menores
de 14 años.

• En Nepal, el informe de la evaluación rápida logró que los medios de comunica-
ción ayuden a crear una conciencia pública sobre los temas relacionados con la
trata de niñas con fines de explotación sexual comercial.

• Las evaluaciones rápidas aumentaron el número de seminarios nacionales o regio-
nales dirigidos a los niños y niñas involucrados en ocupaciones específicas. Una
evaluación rápida sobre tráfico de drogas en Brasil llamó la atención del país
entero sobre estos temas, incitando la realización de un seminario nacional sobre
esta situación.

• En Ecuador, los resultados de la evaluación rápida sobre niños y niñas que traba-
jan en plantaciones de flores contribuyó con información valiosa en varios talle-
res, con la participación de instituciones de gobierno, sindicatos y responsables
de plantaciones de flores. El objetivo de estos talleres era diseñar estrategias de
intervención para garantizar la eliminación, a mediano plazo, del trabajo infantil
en estas plantaciones. 

• En Jamaica, se realizaron múltiples actividades de sensibilización sobre el tema
de la explotación sexual comercial a partir del informe de la evaluación rápida.

La información resultante de las evaluaciones rápidas puede influenciar en la formu-
lación de políticas públicas y fomentar la ejecución de planes de acción nacionales:

• Hasta el año 2003, al menos 20 países y regiones en diferentes partes del mundo
donde se habían realizado evaluaciones rápidas, subsiguientemente habían intro-
ducido planes de acción nacionales y otros programas. 

• En Rumania, el programa de acción para niños y niñas trabajadores de la calle,
basado en los resultados de la evaluación rápida, concluyó satisfactoriamente y
mejoró la calidad de vida de más de 500 niños y niñas.

• Los resultados de la evaluación rápida sobre niños y niñas que trabajan en plan-
taciones de caña de azúcar en El Salvador, se utilizaron en el diseño de un
programa de acción financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). 

• En Costa Rica, los resultados de la evaluación rápida sobre explotación sexual
comercial, se utilizaron en el diseño del programa de duración determinada del
IPEC.

• En Etiopía, los resultados de la evaluación rápida sobre trabajo infantil domés-
tico se utilizaron en el diseño de la estrategia nacional para el trabajo infantil, y
el plan de acción ejecutado por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

• En Tailandia, los resultados de las evaluaciones rápidas sobre niños y niñas traba-
jadores domésticos y trabajo infantil en actividades de drogas ilícitas se incluye-
ron en los antecedentes del Plan de acción nacional para la eliminación del trabajo
infantil.

Los informes de las evaluaciones rápidas pueden estimular nuevas investigaciones.
Sus resultados han impulsado algunas ONG a participar activamente en la investi-
gación del trabajo infantil:
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• Una ONG en Italia decidió realizar una evaluación rápida sobre trabajo infantil
peligroso en las plantaciones de caña de azúcar en Bolivia, dándole seguimiento
a dos otras evaluaciones rápidas realizadas sobre esta misma ocupación.

• El Nepal utilizó una serie de informes de evaluaciones rápidas sobre niños y niñas
cargadores, traperos y trabajadores domésticos para diseñar y ejecutar encuestas
de línea de base, dos de las cuales se llevaron a cabo para calcular la incidencia
nacional de niños y niñas traperos, y niños y niñas cargadores, tanto a corta como
a larga distancia. 

• La experiencia de la evaluación rápida sobre tráfico de drogas en Filipinas ayudó
en la ejecución de la investigación por evaluación rápida y la acción participativa
sobre niños y niñas de tres comunidades en Metro Manila, parte de un programa
subregional en tres países (Indonesia, Filipinas y Tailandia) enfocado en el diseño
de recomendaciones para una política nacional con el objetivo de combatir la
participación infantil en el tráfico de drogas. 

• Los resultados de una evaluación rápida en Tailandia se utilizaron como base para
llevar a cabo una investigación adicional sobre el uso de niños y niñas en el tráfico
de drogas.

Las evaluaciones rápidas pueden jugar un papel importante en la constitución de
una base de datos nacional sobre los niños y niñas sometidos a actividades ocultas
y a menudo ilícitas:

• Muchas evaluaciones rápidas han permitido tener una idea precisa de las activi-
dades en donde: a) niños y niñas están sometidos a la explotación sexual comer-
cial, al tráfico de drogas, a los conflictos armados, al trabajo infantil doméstico
y a otras ocupaciones que por lo general se mantienen ocultas, o b) han sido vícti-
mas de trata y están en régimen de servidumbre por deudas o sometidos a traba-
jos forzosos. Antes de realizar las evaluaciones rápidas se sabía poco acerca de
estas actividades. Posteriormente, los organismos oficiales, los representantes de
gobierno y otros, han empezado a abordar estos problemas. La evaluación rápida
sobre explotación sexual comercial en Jamaica, es un ejemplo de la integración
exitosa de los resultados de una investigación por evaluación rápida a una base
de datos nacional.
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PARTE II: Efectuar una evaluación rápida

Introducción

La Parte II presenta los componentes o pasos requeridos para realizar una investiga-
ción por evaluación rápida eficaz, así como algunos temas que deben ser resueltos por parte
de los investigadores.

• La sección A, esboza la planificación necesaria a partir de la idea inicial hasta la
formulación del plan de investigación. Toma en consideración algunas tareas, tales
como el reclutamiento de patrocinadores, la formación del equipo de investigación,
la coordinación del tiempo y del presupuesto.

• La sección B, presenta la mayoría de las etapas inherentes a la investigación.

• La sección C, comenta el análisis y la presentación de los resultados de la investi-
gación.

La mejor forma de considerar la metodología de evaluación rápida es como una serie
de pasos y actividades recomendadas. El énfasis que se le dará a cada aspecto variará de una
evaluación rápida a otra, dependiendo de los diversos factores propios de cada investigación.

Los investigadores de una evaluación rápida no necesariamente seguirán el orden en el
que esta parte del manual expone los elementos de esta metodología. En ciertos casos,
algunos de los pasos requerirán de más tiempo; otros podrán ser modificados; y aún otros
no serán del todo factibles. Posiblemente sea necesario que el equipo de investigación adapte
el material de base, particularmente cuando investigan poblaciones de niños y niñas traba-
jadores que son difícilmente accesibles o que resultan ser muy «sensibles» (este aspecto será
examinado posteriormente en la Parte III del presente manual).

Sin embargo, siempre que sea posible, los procedimientos de una evaluación rápida
deben estandarizarse. Esto permite una mejor comparación de datos de contextos diversos.
La estandarización debe considerarse en todas las etapas de la investigación, desde el diseño
de la encuesta y el muestreo hasta el procesamiento de los datos, del informe de investiga-
ción y de la difusión.

A. Planificación y preparación

Para garantizar una investigación exitosa, antes de efectuar una evaluación rápida, es
necesario invertir tiempo en el establecimiento de las siguientes bases:

• metas claras;

• un diseño metodológico cuidadosamente elaborado;

• un equipo fuerte y motivado;

• un apoyo financiero, moral y profesional.

1. ¿Por qué efectuar una evaluación rápida?

Las investigaciones de evaluación rápida sobre el tema del trabajo infantil comienzan
generalmente por una duda. Generalmente, personas o grupos en posiciones gubernamen-
tales oficiales o vinculados a un instituto de investigación o a una ONG tienen alguna razón
para sospechar que existe un «problema de trabajo infantil» en una o más localidades o
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regiones. Ellos pueden incluso tener conocimiento de que este problema viola las conven-
ciones o legislaciones nacionales o internacionales.

En ciertos casos, los organismos gubernamentales están al corriente de que niños y
niñas son contratados y trabajan en condiciones que afectan su bienestar, su educación, y
que esto daña la reputación del país. Un sentimiento generalizado en el país, o al menos en
las comunidades locales, que es el de «debemos aprender más acerca del trabajo infantil a
fin de hacer algo al respecto» ciertamente facilita el apoyo local y nacional, el recibir fondos
y efectuar una investigación.

Una evaluación rápida promueve el intercambio y atrae la atención a nivel nacional, lo
que dificulta la oposición y el impedimento de la investigación por parte de aquellos que
sostienen una posición oficial o gubernamental y que se oponen a ella. La información de
una evaluación rápida luego puede usarse eficazmente para contrarrestar la oposición, que
incluso puede llegar a ser una negación descarada de un problema de trabajo infantil.
(Consultar la Parte I, sección 8, recuadro 5: Aplicación de los resultados de la evaluación
rápida: Algunos ejemplos; y la Parte II, sección 3.2: Designación de usuarios finales.)

2. Recopilación de información de base

Un plan de trabajo bien elaborado para una evaluación rápida presupone la recopila-
ción de informaciones de base. Parte de esta información estará por escrito, otras, más nume-
rosas, provendrá de conversaciones y entrevistas minuciosas con personas con conocimien-
tos en el tema. Algunas de las fuentes de información útiles son:

• los informes históricos del área, su población, las principales industrias y la fuerza
de trabajo;

• las encuestas y los censos nacionales, que son particularmente valiosos debido a que
contienen información respecto al trabajo realizado por las familias y sus diversos
miembros;

• los informes y otros materiales provistos por organizaciones internacionales, ONG,
agencias gubernamentales, sindicatos o empleadores y asociaciones de empresas
relacionadas con la economía y la fuerza de trabajo (y, si fuera posible, específica-
mente relacionados con los niños y niñas trabajadores);

• los informes de las industrias y las compañías que proporcionan estadísticas del
comercio y las exportaciones, que también describen la estructura productiva de la
industria (especialmente en aquellas industrias en las cuales se sabe que trabajan
niños y niñas);

• los estudios de ocupaciones específicas o de categorías de población, incluyendo las
minorías raciales, étnicas y religiosas, si estos factores tuvieran una relación rele-
vante con el trabajo infantil;

• los funcionarios públicos a nivel regional y local en diversos puestos, incluyendo
los empleados judiciales y los policías, según la forma de trabajo infantil que se
sospeche;

• los activistas y las autoridades de la comunidad, el personal de las organizaciones
femeninas, las ONG, los organismos de trabajo social locales, los sindicatos, los
grupos religiosos y las asociaciones caritativas, los niños y niñas ex-trabajadores, los
niños y niñas que frecuentan las ONG y los estudiantes;

• las escuelas y los departamentos de educación, para obtener información acerca de
la asistencia a la escuela y el ausentismo en la población infantil local, algunas hipó-
tesis informadas acerca del ausentismo, el tamaño de la población local de los niños
y niñas en edad escolar, y las sugerencias relativas a las ocupaciones en las que están
empleados los niños y niñas que trabajan y el por qué trabajan;
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• artículos periodísticos y revistas para la comprensión de la situación local, regional,
nacional social y política;

• la información acerca de los marcos legales nacionales y locales relacionados con el
trabajo infantil y acerca de la aplicación de las leyes y los reglamentos a los niveles
locales y regionales.

Entre más informados se encuentren los investigadores al inicio, mejor será el diseño
de la investigación. Para las evaluaciones rápidas que tratan temas especiales, es esencial
obtener información contextual específica. Si los investigadores pretenden investigar a los
niños y niñas involucrados en conflictos armados, por ejemplo, deben entender la natura-
leza de las hostilidades en curso y sus causas, la historia de la participación de los niños y
niñas, la distribución prevista por género y la distribución étnica de los niños y las niñas
implicados y su afiliación lingüística. Con la investigación sobre el trabajo infantil domés-
tico, por otra parte, deben entender las percepciones sociales y culturales generales que
existen acerca de tales trabajadores. La migración infantil hacia un área urbana por motivos
de trabajo debe entenderse en el contexto de la historia y del patrón general de la migración
rural-urbana en el área. Si la investigación requiere este tipo de conocimiento, los investi-
gadores deben familiarizarse de antemano con un esbozo general sobre el tema. (La recopi-
lación de información sobre los antecedentes para la investigación de poblaciones «ocultas»
o las peores formas de trabajo infantil se comenta en la Parte III).

3. Diseño de la investigación y estimación del presupuesto

3.1. Objetivos y enfoque de la investigación

En función de los datos obtenidos en las informaciones de base, se puede establecer
con más facilidad las metas específicas y definir el enfoque general de la investigación. Se
pueden obtener respuestas más claras a preguntas como: ¿Por qué se está realizando esta
evaluación rápida? ¿Qué tipo de información se está buscando y por qué?

Dadas las restricciones de tiempo que caracterizan las investigaciones de evaluación
rápida, es necesario aclarar estos asuntos al inicio. Es imposible responder a toda la gama
de preguntas para la cual sería idónea obtener respuestas. Por lo tanto, las prioridades y los
métodos de investigación deben establecerse al principio. Aunque el enfoque de la investi-
gación se vaya afinando conforme se desarrolla el trabajo, en esta etapa, los investigadores
deberían poder establecer claramente los objetivos de su investigación.

Un diseño de investigación eficaz también presupone respuestas para las siguientes
preguntas:

• ¿Deben las investigaciones estar restringidas a un sector económico específico, a una
ocupación específica, a una población específica de niños y niñas trabajadores, a un
área o comunidad geográfica específica, o a un tipo específico de lugar de trabajo?

• ¿Se enfocará la investigación sólo en los niños y niñas de áreas rurales, o en niños y
niñas que trabajan en las calles, en los niños y niñas que trabajan en sus propios
hogares, en niños y niñas que trabajan en una ocupación «oculta» (o dañina), en los
niños y niñas que trabajan en condiciones de servidumbre?

• ¿Se enfocará la investigación sólo en los niños o sólo en las niñas? La respuesta a
esta pregunta debe dejar espacio para la flexibilidad. Los investigadores que estu-
diaron la explotación sexual comercial en Sri Lanka, por ejemplo, encontraron que
muchos de los encuestados eran niños 18. Los investigadores del mismo tema en el
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Caribe se dieron cuenta de que, en la población infantil dedicada a esta actividad,
los niños representaban una pequeña minoría en comparación con las niñas 19. En
ambos casos, fue difícil tener acceso al género correspondiente a la minoría.

• ¿Se dirigirá la investigación principalmente al trabajo infantil móvil o migratorio,
que viaja dentro de una región en respuesta a oportunidades de trabajo, o principal-
mente a aquel que está migrando actualmente, o a la trata de niños y niñas hacia o
fuera del área? Este tipo de decisiones determina, entre otras cosas, la selección de
las áreas de investigación, los contextos de observaciones, las personas encuestadas,
y las preguntas planeadas para la encuesta.

• ¿Es el tema de la investigación una ocupación potencialmente difícil o peligrosa? Si
fuera así, ¿qué tipo de riesgos personales están dispuestos a correr los investigado-
res y hasta qué punto?

• ¿Se dirigirá la investigación a una población minoritaria? De ser así, ¿qué aspectos
o problemas inherentes pueden presentarse?

• ¿Es necesario que los investigadores efectúen un chequeo médico o nutricional, o
algún otro tipo de «medición» de los niños y niñas trabajadores que componen la
población meta?

La selección de los miembros de un equipo de investigación multidisciplinario (un tema
tratado en la sección 5), así como del tipo de materiales y equipos requeridos, se determi-
nará en parte por las respuestas a estas preguntas. Por ejemplo, si la investigación pretende
valorar el nivel de peligro de los lugares de trabajo, el equipo deberá incluir un especialista
en seguridad ocupacional y, quizás, especialistas en salud (se requerirán también varios tipos
de instrumentos de medición). En ausencia de tales especialistas, será necesario capacitar a
los investigadores no especializados en el tema, para examinar eficazmente las niñas y niños
encuestados de manera a determinar los problemas físicos o de desarrollo eventuales.

3.2. Designación de usuarios finales

Las necesidades de los usuarios finales orientarán considerablemente las decisiones
comentadas anteriormente. Quiénes serán estos usuarios finales y cuales serán las utiliza-
ciones que se pretenden dar a la información obtenida como producto de la investigación.
A continuación, algunas de las principales consideraciones a tomar en cuenta para el diseño
de la investigación:

• Por ejemplo, si la finalidad de la evaluación rápida es ayudar a las ONG y organis-
mos locales de servicio social a llevar a cabo actividades de sensibilización, los inves-
tigadores podrían desear diseñar un enfoque que promueva una mayor participación
de la comunidad e incluso de la familia en el proceso de investigación.

• Por otra parte, si el propósito es proporcionar información necesaria para la planifi-
cación de programas de intervención, diseñados a nivel nacional o regional, los inves-
tigadores podrían tratar de recopilar más datos acerca de:

•• las magnitudes del fenómeno, los procesos e influencias que dictan los niveles
superiores a nivel comunitario;

• los efectos de programas anteriores, si los hubiera, sobre niños y niñas, su trabajo
y sus familias;

• la actitud de los empleadores y de las autoridades locales ante la posible intro-
ducción de programas;
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• el rol del sistema educativo;

• el contexto general del trabajo infantil en cuestión.

En resumen, el diseño de una investigación exitosa debe ser adaptado de manera que
se obtenga el tipo de información que resulta más pertinente para el usuario final.

3.3. Logística

Los investigadores que realizan una evaluación rápida deben considerar ciertos facto-
res logísticos importantes. A veces es necesario que los investigadores principales, los miem-
bros del equipo y los encuestadores viajen por todo el área de investigación e, incluso, a los
lugares rurales de origen de los niños y niñas que actualmente trabajan en áreas urbanas, o
que han regresado a sus pueblos. Otras veces es necesario seguir a los niños y niñas y a sus
familiares que migran a diferentes partes de la región o que se desplazan con frecuencia. Los
viajes y el desplazamiento del equipo de investigación por toda el área se deben planificar
y se deben prever las suposiciones necesarias. Por tanto, el diseño de la investigación debe
incluir una suficiente flexibilidad, que permita a los investigadores seguir a los niños y niñas
que trabajan o, si fuera necesario, desplazarse de un lugar a otro en áreas lejanas.

Estos requerimientos de desplazamientos también deben contemplar las restricciones
migratorias en el área u otras dificultades que pudieran afectar específicamente a las mujeres
investigadoras. Otros asuntos logísticos son las condiciones de alojamiento para los inves-
tigadores, especialmente para las mujeres (una consideración especialmente importante es
el nivel de seguridad de una mujer sola en el área). 

3.4. Duración de la evaluación rápida

Para llevar a cabo una evaluación rápida exitosa sobre el trabajo infantil, desde las etapas
de planificación hasta la finalización del informe final, se recomienda un período de seis
meses. Aunque el tiempo requerido para cada actividad variará de una investigación a otra,
dos meses generalmente son suficientes para la planificación de los detalles y el diseño de
la investigación, seguidos por dos meses de trabajo de terreno, y finalmente otros dos meses
para el análisis de los datos y la preparación del informe. En el caso de una investigación de
las formas de trabajo infantil difíciles de acceso, el acercamiento de los encuestados y 
e establecimiento de una relación de confianza con ellos posiblemente implique un
mayor reto. 

3.5. Presupuesto de la investigación

El presupuesto de la investigación de una evaluación rápida debe incluir una indemni-
zación adecuada para los desplazamientos de los investigadores, tal y como se comentó ante-
riormente en la sección 3.3, así como los pagos de honorarios directos a los investigadores
y a los encuestadores por sus servicios. Las últimas evaluaciones rápidas han demostrado
que los costos principales corresponden al trabajo de terreno y al equipo técnico. Los costos
del trabajo de terreno se incrementan aún más cuando es necesario viajar a lugares distan-
tes para entrevistar a los niños y niñas, o para tener acceso a poblaciones difíciles de loca-
lizar. Los costos del equipo técnico aumentan si se contratan consultores especializados,
tales como psicólogos infantiles y especialistas en salud ocupacional.

El presupuesto debe contemplar otros costos. A continuación, se detalla una lista de
verificación parcial de los requerimientos presupuestarios más comunes.
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Lista de verificación 1: Los requerimientos presupuestarios

• Gastos inherentes a la recopilación de información de base (personal, gastos de
biblioteca, redacción de la información).

• Salarios de los investigadores y de los encuestadores, así como costos de la capa-
citación, si fuese necesario.

• Pólizas de seguros, cuando la naturaleza de la investigación así lo requiera.

• Gastos de logística y otros para los encuestadores, como los costos del trabajo de
terreno, tales como hospedaje, en las áreas de la investigación; en algunos casos,
gastos ingresos a los sitios de observación; gastos en bares, cafés y taxis, cuando
la investigación se lleve a cabo por la noche o en zonas peligrosas; material audio-
visual y otros.

• Gastos de redacción de las pruebas piloto y, si es necesario, los gastos de repro-
ducción de cuestionarios.

• Costos de las encuestas de hogares (días de trabajo por persona y costos de trans-
porte), en caso de realizarse este tipo de encuestas.

• Gastos eventuales de grupos de discusión temática, que incluyen transporte, refri-
gerios, y cualquier otro tipo de pago compensatorio simbólico que requieran los
participantes.

• Gastos similares para los encuestados, que podrían incluir la compensación por
refrigerio y por un eventual lucro cesante por ausencia al trabajo debido a la inves-
tigación, cuando esto haya sido convenido.

• Costos de los procedimientos de validación para confirmar la precisión de los
datos recopilados. En muchas evaluaciones rápidas, esta validación y verificación
es crucial y requiere de una atención especial o de contactos adicionales.

• Costos eventuales de interpretación/traducción para el trabajo de terreno.

• Costos de codificación y de procesamiento de datos y de los resultados (días de
trabajo por persona y gastos de procesamiento).

• Costos de seminarios o presentaciones informales de los resultados a medida que
progresa la investigación (materiales, suministros, transporte y refrigerios).

• Costos por revisión, análisis y redacción de los resultados (días de trabajo por
persona).

• Gastos de traducción del informe final (o síntesis o folleto que exponga los resul-
tados).

• Costos de la presentación formal a los usuarios finales y a otras partes interesa-
das (reunión, transporte y refrigerios).

• Costos de un foro de conclusiones para los encuestados (en particular para los
niños y niñas trabajadores), en caso de ser parte del proceso de la evaluación
rápida.

• Costos de publicación y distribución posteriores a la investigación.

La formulación de un presupuesto anticipado para todas las fases asegura que la inves-
tigación se lleve a cabo de manera completa y eficaz.

Como parte de este presupuesto, deben anticiparse también los costos en especie; estos
montos normalmente no se incluyen en el presupuesto puesto que no se remuneran con
dinero. El trabajo voluntario realizado por personas y organizaciones, tales como las partes
interesadas y otras personas que participan en las reuniones de planificación y/o de divul-
gación, producen costos adicionales muy reales.
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Precaución: Ha sucedido que en algunas evaluaciones rápidas se ha asignado un tiempo
demasiado corto para la investigación, lo que conllevó a un déficit financiero que penalizó
las etapas posteriores. La lección aprendida de lo sucedido es que debe asignarse de ante-
mano los créditos necesarios para todas y cada una de las etapas de la investigación, incluso
para el análisis y la publicación de los resultados, así como para su presentación formal a
los usuarios finales y a otras partes interesadas que puedan beneficiarse de ellos.

Otra tarea importante a lo largo de la investigación es el mantenimiento de expedien-
tes. Debe documentarse lo que se está haciendo y cómo se está haciendo. Este proceso es
importante particularmente en las fases posteriores de seguimiento y evaluación.

A continuación se presenta una lista de verificación de los elementos que deben incluirse
en la planificación de una evaluación rápida.

Lista de verificación 2: Planificación de la evaluación rápida

• Informaciones de base 

• Metas
•• Objeto de la investigación.
• Tipos de conocimientos necesarios.
• Usuarios finales y sus requerimientos.

• Métodos
• Métodos seleccionados de acuerdo a la naturaleza de la población meta y según

los requerimientos del usuario final. En la medida de lo posible, la recopila-
ción de datos debe desagregarse por género, edad, etnia, religión y otras varia-
bles.

• Alcance de la investigación
• Sector, ocupación/actividad, región, lugar de trabajo, escuela.

• Designación de los grupos meta específicos de niños y niñas trabajadores
• Género y pertenencia a una minoría (si fuera relevante), grupos de edad, asis-

tencia a la escuela, accesibilidad para las entrevistas. 

• Sitios previstos para la investigación
• Areas urbanas/rurales, sitios de trabajo concentrados/dispersos, pocos/nume-

rosos.

• Personas necesarias en el equipo de investigación
• Investigadores.
• Encuestadores.
• Especialistas (salud, seguridad ocupacional, psicología, otros).
• Persona designada para llevar los registros y documentar el proceso de inves-

tigación.

• Problemas o aspectos particulares de la investigación
• Detallar cualquier planificación particular que se requiera para estudiar estos

problemas o aspectos (población meta, etc.).

• Presupuesto total previsto para la investigación
• Lista de verificación del presupuesto, recursos financieros disponibles.

Cuando la investigación tiene múltiples objetivos, métodos, grupos meta, etc., la lista
de verificación debe ampliarse con «sectores auxiliares» que contengan estas informacio-
nes, eventualmente en forma tabular. Otra alternativa es utilizar varias listas de verificación.
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4. Búsqueda de patrocinadores y de apoyo 

Durante el proceso de planificación, los más interesados en la evaluación rápida y sus
resultados deben esforzarse en incrementar el patrocinio. Los patrocinadores no solo pueden
ayudar en el financiamiento de la evaluación rápida, sino también prestar apoyo moral o
profesional, e influenciar en otros para que hagan lo mismo. En definitiva, pueden involu-
crarse varios patrocinadores diferentes a su vez. La Parte I, sección 5, identifica algunos tipos
de patrocinadores potenciales, como las entidades gubernamentales en sus diversos niveles,
las organizaciones internacionales y las ONG localmente activas; también analiza la manera
en que ellos podrían contribuir a promover el esfuerzo de la investigación.

En las primeras etapas de la investigación, el apoyo y la colaboración de personas con
puestos de alto rango y de responsabilidad en la región, resulta especialmente importante,
ya que estas personas pueden usar su influencia para promover el éxito de la evaluación
rápida. Los usuarios potenciales también deben involucrarse en las primeras etapas de la
investigación, ya que les da un cierto sentimiento de pertenencia sobre la investigación y les
anima a convertirse en partes activamente concernidas. En estos casos, se ha corroborado
que existe una mayor probabilidad de que tiendan a usar su posición y su influencia para
convertir los resultados de la investigación en programas y proyectos reales. Además, al
haber aprendido algo acerca del proceso de la evaluación rápida, los potenciales usuarios
finales pueden interesarse en patrocinar una investigación posterior o estudios cuantitativos
de seguimiento, con el fin de obtener datos cuantitativos que complementen la evaluación
rápida ya terminada. Para evitar desacuerdos innecesarios, el equipo de investigación no
debe buscar el apoyo de agencias u organizaciones conocidas por tener metas o agendas
incompatibles.

El recuadro 6 incluye un ejemplo de patrocinio y de colaboración en la investigación
por parte de una ONG.

Recuadro 6: El rol de una ONG en la investigación de una evaluación
rápida: Un ejemplo de Rumania

La agencia rumana de la ONG Save the Children (Salvati Copiii) tuvo un papel impor-
tante en la investigación sobre niños y niñas trabajadores en Rumania. Desde 1997,
esta ONG ha recopilado datos acerca de los niños y niñas trabajadores rumanos, y
había realizado ya varias encuestas antes de emplear la metodología de evaluación
rápida para efectuar el trabajo de terreno sobre los niños y niñas trabajadores en las
calles de Bucarest. Para ello, la ONG aportó la mayoría del personal del equipo de
investigación (se agregaron dos psicólogos y un consultor externo). Los resultados
de esta investigación, y de otras dos similares en otras ciudades rumanas, consti-
tuyeron la base para programas de acción que lograron sacar exitosamente a
500 niños y niñas de la calle y a reintegrarlos a sus familias o al sistema educativo.
Fuente: OIT-IPEC. Alexandrescu, G. Romania – Working street children in Bucharest: A rapid assessment. Investigating
the Worst Forms of Child Labour No. 19. Ginebra, 2002.

Antes de iniciar la investigación, deben llevarse a cabo reuniones de consultoría o semi-
narios con los organismos patrocinadores y con las personas de mayor interés en la investi-
gación y en cualquier programa subsiguiente. En estas reuniones, deben comentarse todos
los aspectos del objetivo de la investigación y de su importancia más amplia en el contexto
nacional. Los organismos participantes deben especificar el tipo de información que nece-
sitan. Y aunque en ciertas instancias estos organismos pueden proponer poner a disposición
su propio personal a servicio de la investigación, los investigadores deben afirmar su inde-
pendencia operacional.

Además, los investigadores de evaluación rápida deben mantenerse en contacto con los
estadísticos y los funcionarios a cargo de las estadísticas nacionales, porque el intercambio
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de ideas y experiencias entre las partes ayuda a la investigación. Las propuestas que van más
allá del análisis cualitativo, pueden ser especialmente valiosas para medir la magnitud del
problema del trabajo infantil. El equipo de evaluación rápida debe involucrar a otras
personas que podrían llevar a cabo la metodología y los resultados, y de quienes potencial-
mente podrían extraerse entrevistas. En la República Dominicana, por ejemplo, algunos
de los encuestadores que fueron contratados para la realización de una evaluación rápida
sobre trabajo infantil doméstico, posteriormente participaron en la encuesta nacional del
SIMPOC20.

5. Selección y capacitación del personal de investigación

5.1. Selección de investigadores principales

La selección de investigadores principales es uno de los pasos iniciales más importante
en la investigación. Estos hombres y mujeres deben estar familiarizados con el «terreno» y
el entorno social de la investigación, tener conocimiento acerca del trabajo infantil y, prefe-
riblemente, poseer una red de contactos en la comunidad. Las evaluaciones rápidas más
exitosas tienden a ser aquellas dirigidas por personas que ya tienen algunos años de expe-
riencia de trabajo en el país o en el área local que se está investigando. Los investigadores
familiarizados con el entorno local tienen un acceso más fácil a los lugares de trabajo (donde
se efectúa el trabajo de terreno) y también a los niños y niñas trabajadores. Se ahorra mucho
tiempo cuando los investigadores son conocidos y gozan de la confianza de los residentes
locales, tanto masculinos como femeninos. En ciertos casos, por ejemplo en el caso de la
evaluación rápida sobre tráfico de drogas en diversas comunidades en Brasil 21, el contacto
previo con los investigadores principales fue tan importante que sin ello no hubiese sido
posible la investigación. A veces, los miembros del personal de investigación también tienen
relaciones estrechas con organismos involucrados en asuntos y problemas locales, como fue
el caso rumano descrito en el recuadro 6 anterior.

Los investigadores principales. ¿Cuáles son los requisitos que deben tener los investi-
gadores principales? Deben comprender el proceso global de la investigación, así como sentir
afinidad hacia las metas de la evaluación rápida. Estas mujeres y hombres deben tener alguna
experiencia en investigación y en trabajo de terreno con métodos cualitativos. Pueden even-
tualmente estar afiliados a universidades, institutos de investigación u otras profesiones, o
bien estar formalmente calificados en el campo de las ciencias sociales, o bien como traba-
jadores sociales, estadísticos o economistas.

Personal primario de investigación. Siempre que sea posible, el personal primario de
investigación debe provenir de diferentes entornos, para conformar un equipo multidisci-
plinario. Por ejemplo, los investigadores principales en un equipo de evaluación rápida que
investigaba la explotación sexual comercial de niños y niñas en Madagascar, fueron mujeres
y hombres profesionales en sociología, ciencias médicas, ingeniería, comunicaciones, demo-
grafía social, derecho y literatura madagascarí 22.

Igualdad de género. El equipo también debe incluir proporciones iguales de mujeres
y de hombres. Esto no solo constituye un ejemplo de neutralidad en términos de género, sino
que también ayuda a penetrar en ciertos medios en donde el sexo del investigador podría
afectar los resultados de la investigación.
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21 OIT-IPEC. De Souza e Silva, J. y Urani, A. Brazil – Situation of children in drug traffic-
king: A rapid assessment. Investigating the Worst Forms of Child Labour No. 20. Ginebra, 2002.

22 OIT-IPEC. Ravaozanany, N.; Razafindrabe, L.; Rakotoniarivo, L. Madagascar – Les enfants
victimes de l’exploitation sexuelle à Antsiranana, Ttoliary et Antananarivo: Une evaluation rapide.



Miembros especializados. Idealmente, un equipo de evaluación rápida reclutará a un
especialista o analista en materia de trabajo infantil como elemento clave del equipo de inves-
tigación. Sin embargo, en ciertos países sucede que no es posible identificar a una persona
con estas características. Una alternativa es reclutar en su lugar, a un especialista en educa-
ción o en salud.

Siempre que sea pertinente, el diseño de la investigación debe contemplar la posibili-
dad de que ocurran accidentes laborales y daños físicos o psicológicos 23. Estos peligros,
como el envenenamiento por plomo cuando se trabaja con baterías, no siempre son inme-
diatamente reconocibles, ni siquiera son visibles; por esto, la investigación puede requerir
personal especializado, con las habilidades y la capacitación necesaria para diseñar un
componente de valoración de la salud en la investigación. Las personas capacitadas en salud
y seguridad ocupacional son los más aptos en hacerlo. No obstante, en caso de que estos
especialistas no se encontraran disponibles, puede emplearse en su lugar a personal prove-
niente de las ciencias de la salud, como médicos y enfermeros profesionales.

Los exámenes estándar de salud en las escuelas no identificarán los problemas ocupa-
cionales como tales. Los inspectores de trabajo, sin embargo, pueden ayudar a evaluar los
riesgos ocupacionales asociados con el trabajo de los niños y niñas.

Hasta ahora, son pocos los estudios que han incluido evaluaciones de la salud de niños
y niñas trabajadores, pero la demanda está aumentando.

Todos los niños sometidos a las peores formas de trabajo infantil, incluso aquellos que
han sido víctimas de trata, deben evaluarse para determinar un posible daño psicológico o
intelectual. Los psicólogos infantiles saben qué hacer cuando un niño o una niña rompe en
llanto durante una entrevista o se ve seriamente perturbado de una u otra forma. Pueden
también evaluar los efectos psicológicos de la forma de trabajo infantil en cuestión. Además,
los psicólogos pueden capacitar a los encuestadores para reconocer y tratar los asuntos dolo-
rosos o sensibles que pueden surgir durante las entrevistas, y saben cuándo buscar la ayuda
especializada para una niña o un niño perturbado.

5.2. Aptitudes requeridas para los asistentes de investigación y encuestadores

Aptitudes en relaciones humanas. La parte esencial de la investigación por evaluación
rápida implica la interacción y la realización de entrevistas con niños y niñas y adultos. Esto
requiere que los encuestadores sean competentes en lo que se suele conocer como «facili-
dad en las relaciones humanas» en las siguientes áreas:

• Los miembros del equipo de evaluación rápida en el terreno, de uno u otro sexo,
deben poder trabajar en el idioma local, establecer el contacto con los niños y niñas,
y hablarles de una forma sensible y comprensiva.

• Deben tener experiencia con niños y niñas de diversas edades, además de tener una
noción de cómo establecer el contacto con ellos, sin importar qué tan desamparados,
pobremente educados, mal vestidos o sucios puedan estar. 

• La falta de confianza por parte de los niños y niñas a veces hace difícil el acerca-
miento. En estas situaciones, el sexo del encuestador suele ser importante.

Los encuestadores deben capacitarse para ser sensibles a las preocupaciones de los
niños y niñas de diferentes edades, así como a los derechos de los niños y niñas, y a los
asuntos relativos al género. También deben tener un sentimiento compasivo hacia las fami-
lias, especialmente las familias pobres, y deben entender además la carga que enfrentan las
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mujeres, quienes con frecuencia, como lo han mostrado muchas evaluaciones rápidas sobre
trabajo infantil, muchas veces se esfuerzan por criar a sus hijos en condiciones extremada-
mente difíciles, sobre todo en ausencia del padre 24.

Otras características. Los investigadores principales deben seleccionar asistentes de
uno u otro sexo, teniendo en mente la importancia de que los encuestados se sientan cómodos
durante las entrevistas. Para efectos de referencia, debe establecerse un perfil escrito de los
requisitos deseables, que podría incluir los siguientes puntos:

• educación superior o universitaria;

• experiencia con métodos de investigación cualitativos;

• conocimiento práctico suficiente del idioma o dialecto local;

• habilidad para entender las metas y las modalidades de la investigación.

Otras consideraciones

• Cuando se seleccionan los asistentes, los investigadores principales también deben
considerar la distribución por sexo y por edad, es decir, velar por un equilibrio apro-
piado en función de la situación.

• Debe considerarse la forma de trabajo infantil que se va a investigar, y determinar
las aptitudes más apropiadas. Por ejemplo, cuando se va a entrevistar a mujeres
adultas en sus hogares, antes de asignar a los encuestadores, los investigadores prin-
cipales deben evaluar la importancia en esta comunidad o localidad de que el encues-
tador y el entrevistado sean del mismo sexo. 

• Los investigadores y encuestadores deben vestirse de manera a mezclarse lo más
posible con la población local.

• En muchas situaciones, los investigadores deben estar listos a trabajar o a jugar con
los niños y niñas, con el de establecer el contacto y ganar su confianza. Varias evalua-
ciones rápidas han demostrado que este acercamiento tiene la ventaja de «romper el
hielo».

La capacitación de los asistentes de investigación debe tomar en cuenta las aptitudes
antes mencionadas y tratar de compensar las limitaciones de los miembros del equipo. (Ver
Parte II, sección 5.3: Capacitación de investigadores y encuestadores.). El recuadro 7, a conti-
nuación, proporciona una descripción de las características deseables de un investigador
según una evaluación rápida efectuada en la subregión del Mekong. 

Recuadro 7: Características de un buen investigador

Hace algunos años, un informe de la OIT-IPEC resumió las aptitudes intangibles
necesarias del personal de investigación. El informe indica que los investigadores
deben:

«Estar comprometidos, ser respetuosos de las culturas, tener aptitudes para escu-
char y entrevistar, ‘estar abiertos a las voces no escuchadas’, ser amigables y no
críticos, trabajar con el corazón y amar el tema de trabajo.»

Podríamos añadir a esta lista la virtud de una paciencia infinita.
Fuente: OIT-IPEC. Mekong Sub-region – Combating trafficking in children for labour exploitation in the Mekong Sub-
region: A proposed framework for ILO-IPEC action and proceedings of a Mekong sub-regional consultation. Octubre de
1998, pág. 27.
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En ciertos contextos, es preferible que los encuestadores pertenezcan al mismo grupo
étnico que los niños y niñas investigados. En algunas situaciones, el recuadro 8 presenta
un ejemplo, es esencial contratar a encuestadores que profesen la misma religión que los
encuestados.

Recuadro 8: Aptitudes requeridas para investigaciones sensibles

Las evaluaciones rápidas frecuentemente se efectúan en áreas sensibles y, por lo
tanto, requieren de investigadores con aptitudes específicas. Por ejemplo, en la isla
de Mindanao, en el sur de las Filipinas, se estaba llevando a cabo una investigación
de niños y niñas activos en unidades militares en donde la población local era musul-
mana. Los niños y niñas en cuestión pertenecían a unidades de combate de las MILF,
un grupo musulmán rebelde. El permiso para entrevistarlos hubiese sido denegado
a los investigadores no musulmanes, quienes quizás se hubiesen visto enfrentados
a la dificultad de entender cómo, para estos niños y niñas, luchar en las unidades
rebeldes era visto como un acto de devoción religiosa y no como «trabajo infantil».
Además, el sentimiento de devoción era tan profundo que incluso los propios inves-
tigadores musulmanes estaban sorprendidos, como se expone en la siguiente citación:

«Fue una experiencia impresionante ver cómo niños y niñas, jóvenes e ingenuos,
alcanzar un nivel tan alto de compromiso por una causa que es más grande que
ellos. Para los encuestadores, aunque no compartieran los sentimientos de los niños
y niñas, fue muy ilustrativo ver su determinación, su compromiso y su dedicación,
al igual que su preocupación por mantenerse en buen estado físico, en previsión del
futuro combate.»

Fuente: OIT-IPEC. Cagoco-Guiam, R. Philippines – Child soldiers in central and western Mindanao: A rapid assessment.
Investigating the Worst Forms of Child Labour. No. 21. Ginebra, 2002, pág. 22.

5.3. Capacitación de investigadores y encuestadores

La capacitación comprende una diversidad de actividades y de metas.

Los investigadores aprendices deben familiarizase con el contexto político, económico
y social de la localidad en la que trabajarán, un proceso que puede eventualmente combinar
una instrucción teórica (a menudo de varios días) con viajes en el área o región.

Esta capacitación puede ser impartida por los investigadores principales o informantes
locales que poseen los conocimientos necesarios. Debe incluir lecciones acerca de la gente
del área y su modus vivendi, su historia, sus patrones de empleo, entre otros temas, de tal
forma que el personal asignado al trabajo de terreno pueda «entender» las localidades y las
comunidades que va a observar y a entrevistar.

La capacitación debe desarrollar en el personal la habilidad de comprender la manera
en que la población local percibe los asuntos de género, y la posición social relativa de las
mujeres y las niñas. Deben aprender a distinguir las diferencias de estatus y de situación de
los niños y niñas, así como de las mujeres y los hombres, conforme estos temas vayan
surgiendo en la investigación.

Los encuestadores inexpertos deben aprender las metas y técnicas prácticas de la obser-
vación y la entrevista: 

• Deben aprender a observar, registrar e interpretar las diversas ocupaciones y activi-
dades de trabajo en las cuales los niños y las niñas pueden estar involucrados, primero
tomando apuntes mentalmente y, posteriormente, escribiéndolos.

• Deben aprender a identificar los escenarios importantes, entre otros, aquellos que
representan posibles peligros y los efectos de estos peligros sobre los niños y niñas.
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• Deben tomar nota de la distribución por sexo de los niños y niñas trabajadores, su
aspecto físico, las edades estimadas, las posibles afiliaciones étnicas, y cualquier
diferencia en el trato de los niños y niñas de diferentes edades.

• Deben entender completamente el objetivo de la evaluación rápida en la que están
involucrados, y la importancia de recopilar, cada vez que sea posible, cierto tipo de
información de manera detallada y desagregada.

• Deben practicar las técnicas necesarias para efectuar entrevistas, probablemente
mediante juegos de representación escénica.

• Deben aprender a interactuar respetuosamente con los informantes de diversas edades
y sexos, y aprender a recordar lo que han visto y escuchado, para poder registrarlo
más tarde. La observación y las aptitudes necesarias para entrevistar, no son fáciles
de combinar.

• Sus observaciones deben convertirse en un expediente del lugar de trabajo 25, que
debe incluir:

•• las condiciones físicas de los niños y niñas trabajadores;

• los estándares de higiene;

• la iluminación;

• la ventilación;

• las instalaciones de servicios sanitarios y la posibilidad de los niños y niñas de
acceder a estos;

• la posibilidad de acceder al agua potable limpia, el uso de sustancias tóxicas en el
proceso del trabajo.

• Deben también recopilar información acerca de condiciones más abstractas, por
ejemplo el grado de libertad existente en los niños y niñas trabajadores, así como en
los adultos. (Algunos empleadores mantienen las puertas cerradas con llave, ence-
rrando de facto a los trabajadores durante la jornada laboral.)

• Se requiere práctica para efectuar este tipo de observaciones, y tomar apuntes al
mismo tiempo que se realizan las entrevistas. El uso de cámaras de vídeo y graba-
doras puede brindar informaciones valiosas en los ejercicios de capacitación. Las
prácticas en grupos y en los juegos de representación escénica son esenciales para
aprender sobre las formas más apropiadas de entrevistar, preguntar, escuchar y obser-
var, que sean directas pero respetuosas y que a su vez no sean críticas. En el recua-
dro 9, a continuación, se describe el ejemplo de un programa de capacitación para
la evaluación rápida en Sri Lanka.

Recuadro 9: Capacitación para el trabajo de terreno: 
Un ejemplo de Sri Lanka

Antes de realizar el trabajo de terreno para la evaluación rápida de Sri Lanka, los
asistentes de investigación recibieron en Colombo dos días de capacitación exhaus-
tiva sobre los métodos apropiados a utilizar. Un grupo de expertos que comprendía
a un demógrafo, un abogado y un sociólogo impartió la capacitación que incluía un
programa de trabajo de terreno. Entre las actividades, hubo sesiones de: a) infor-
mación de base sobre explotación sexual comercial en el contexto político, econó-
mico y social específico de los distritos; y b) métodos, que incluían destrezas para
entrevistar, técnicas de observación, toma de apuntes y documentación al nivel del
terreno. Debido a que los asistentes de investigación eran graduados universitarios
con una exposición previa a las metodologías de terreno, el equipo sintió que un
programa de capacitación de dos días era suficiente.
Fuente: OIT-IPEC. Amarasinghe, S. Sri Lanka – The commercial sexual exploitation of children: A rapid assessment.
Investigating the Worst Forms of Child Labour No. 18. Ginebra, 2002, pág. 31.
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Algunos contextos pueden requerir una capacitación y preparación adicional, como por
ejemplo, en la evaluación rápida sobre la trata de niñas en Nepal. El recuadro 10, describe
la composición del equipo de investigación por sexo, la incorporación de temas éticos, las
pruebas previas del cuestionario, y la colaboración de consejeros técnicos calificados, entre
ellos, tres mujeres que habían sido ellas mismas víctimas de trata.

Recuadro 10: Preparación para el trabajo de terreno 
sobre cuestiones sensibles: Un ejemplo de Nepal

En la preparación para la evaluación rápida sobre la trata de niñas en Nepal, un
equipo de investigación de seis miembros, compuesto por dos hombres y cuatro
mujeres, asistió a un curso de capacitación intensivo de siete días, sobre temas como
la metodología de evaluación rápida, las definiciones del término de trata, las situa-
ciones económicas y políticas de los sitios de estudio y las consideraciones éticas
que se presentan al realizarse una investigación con niños y niñas. El cuestionario
individual se probó dos veces mediante pruebas piloto en Katmandú, con el apoyo
de tres mujeres que habían sido sometidas a la trata con fines de explotación sexual.
Otros recursos humanos incluían a expertos del Central Department of Population
Studies, una ONG importante, una universidad norteamericana, la OIT-IPEC y la
policía de Nepal, que aportó comentarios sobre el cuestionario individual dirigido. 

Fuente: OIT-IPEC. Bal, K.; Subedi, G.; Gurung, Y.; Adhikari, K. Nepal – Trafficking in girls with special reference to pros-
titution: A rapid assessment. Investigating the Worst Forms of Child Labour No. 2. Ginebra, 2001, pág. 9.

5.4. Trabajo en equipo

El trabajo en equipo es una característica integral de la investigación por evaluación
rápida. Solamente mediante el trabajo en equipo es posible recopilar en un tiempo tan corto
la información que se requiere de las áreas cubiertas por la investigación.

Generalmente, diferentes miembros del equipo son asignados a diferentes sitios de
observación o de entrevista, para cubrir el mayor número de niños y niñas y lugares de
trabajo posible.

Un equipo funciona mejor cuando incluye a personas que están familiarizadas con el
dialecto local, que entienden el comportamiento y las formas de pensar de la población meta.
Por ejemplo, cuando se realiza una investigación en comunidades en donde los niños y niñas
están en riesgo de ser víctimas de trata, como en el caso de la región montañosa y étnica-
mente distinta del sureste de Asia, en donde las niñas frecuentemente son víctimas de éste.
En este tipo de escenarios, el dominio de la situación étnica es esencial para romper las barre-
ras de la reserva y la desconfianza.

En sitios donde los encuestadores pueden ser acompañados por personas respetadas
localmente, se obtiene la confianza de los encuestados con más facilidad.

Como se mencionó anteriormente, en el recuadro 10, las consideraciones de género son
importantes cuando se trabaja en equipo. Pero no se debe asumir automáticamente que el
método más correcto es juntar encuestadores con encuestados del mismo sexo. Por ejemplo,
algunos niños varones, sobre todo los más pequeños, involucrados en el tráfico de drogas o
en actividades relacionadas al sexo, pueden sentirse menos amenazados si son encuestados
por una mujer.

El investigador principal tiene entonces un rol importante, ya que parte de su respon-
sabilidad es realizar las asignaciones adecuadas y promover un buen trabajo en equipo. Esta
figura clave debe supervisar el trabajo de todos los miembros del equipo conforme se va
desarrollando la investigación, y ayudar a resolver problemas, dar respuestas a confusiones
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y dudas, e integrar la información que ellos obtienen a aquellas que se recopilaron por medio
de otras fuentes.

El trabajo en equipo mejora considerablemente si se respeta un flujo continuo de infor-
mación e intercambio de experiencias entre el personal y los miembros del grupo, en un
ritmo cotidiano.

5.5. Anotaciones sobre las dificultades de idioma

• No siempre es posible encontrar investigadores y encuestadores que dominen los
idiomas locales. Esto sucede especialmente cuando un equipo está cubriendo comu-
nidades ampliamente dispersas en áreas remotas, habitadas por minorías étnicas, en
donde se habla una diversidad de idiomas y dialectos.

• Inevitablemente, el costo de la investigación aumentará por los intérpretes y el trans-
porte adecuado.

• Para que comprendan el tema que deben traducir, se debe capacitar a los intérpretes
sobre el tema de la investigación.

• A veces es necesario traducir los programas de investigación y los cuestionarios de
encuestas a dialectos locales ya que los investigadores e intérpretes deben capaci-
tarse para hacer las preguntas y entrevistas en estos dialectos.

5.6. Anotaciones sobre la edad

El término «niño o niña» se refiere a todas las personas menores de 18 años. Esta direc-
triz se estableció en la Convención sobre los Derechos del Niño de las Naciones Unidas,
adoptada por las Naciones Unidas en 1989. El Convenio de la OIT sobre las peores formas
de trabajo infantil, 1999 (núm. 182) sigue la misma definición. El Convenio de la OIT sobre
la edad mínima, 1973 (núm. 138) no especifica un corte de edad específico para el término
«niño o niña»; sin embargo, aunque reconoce el hecho que en algunos países los niños y
niñas menores de 18 años trabajan legalmente, estipula que estos necesitan protección espe-
cial en sus lugares de trabajo.

Los investigadores deben prestar mucha atención en particular a la edad de los encues-
tados cuando recopilan datos y cumplir con la definición del término «niño o niña» con base
en el marco de la investigación. La información que contempla a personas de 18 años o más,
por lo tanto, se debe tabular y presentar en forma separada a la de los datos recopilados sobre
los niños y niñas.

5.7. Anotaciones sobre la salud

Durante todo el proceso de la investigación, resulta importante considerar los aspectos
relacionados con la salud de la población sujeta a la investigación. El término «salud» debe
comprender tres elementos: la salud física, la salud psicológica (intelectual y emocional) y
las lesiones resultantes de un accidente. Es crucial no ignorar la salud psicológica. (Ver la
Parte II, sección 5.1: Selección de investigadores principales.)

5.8. Anotaciones sobre el género

El recuadro 11 define el término de género y da algunos ejemplos de las diferentes
expectativas y papeles que se desempeñan según el género, describe en qué medida las consi-
deraciones de género pueden tener un rol importante en la investigación del trabajo infan-
til. Los investigadores deben familiarizarse con las percepciones existentes sobre el tema de
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género y encontrar maneras de incluir este concepto en todos los aspectos de la investiga-
ción. El recuadro 12 presenta un ejemplo de cómo se incorporó el tema de género en los
resultados de una evaluación rápida.

Recuadro 11: Métodos para tratar sensiblemente el tema de género

El género es una construcción social, que se refiere a una serie de diferencias socia-
les y de relaciones aprendidas entre los niños y niñas, los hombres y las mujeres.
Estas pueden variar ampliamente dentro de una cultura, al igual que de una cultura
a otra. Seguidamente se exponen algunos ejemplos:

• En algunos países, por ejemplo, es apropiado que mujeres y niñas trabajen en la
construcción de caminos, mientras en otros, sólo los hombres y niños realizan
trabajos relacionados con esta rama de actividad.

• Existen países en donde las hijas ayudan a sus madres en el trabajo, mientras
que los hijos son enviados a la escuela.

• En otros, las mujeres y las niñas pueden preferirse como empleadas en la indus-
tria de la confección de ropa, porque a temprana edad ya han aprendido a coser
en sus casas y han desarrollado las habilidades manuales y las capacidades nece-
sarias para realizar las tareas en este tipo de trabajo.

• En ciertos contextos, las viudas son objeto de mayor respeto y en algunas cultu-
ras hasta de veneración, mientras que en otras, al morirse los esposos, las viudas
pierden todo sus pertenencias ante los parientes de sus esposos, dejándolas con
grandes necesidades.

El sexo de un niño o niña (un hecho biológico), combinado con su contexto social y
cultural particular (su género), con frecuencia determina, las oportunidades y las
condiciones de la vida de esta joven persona. El análisis de género identifica estas
diferencias y describe las relaciones entre niños y niñas, hombres y mujeres. Ayuda
a evitar o a desestimar presunciones inválidas o dudosas acerca de quién hace qué
cosa, por qué y cuándo. Esto es de suma importancia para poder entender y comba-
tir el trabajo infantil de las niñas.

La igualdad entre hombres y mujeres, y entre niños y niñas, se refiere a la igualdad
de derechos, de responsabilidades, de oportunidades, de igual trato en el empleo,
así como la relación que existe entre trabajar y vivir. Los programas que ignoran el
tema de género tienen un alto riesgo de fracasar. El uso de un «lente de género»,
que filtre las presunciones dudosas acerca de quién hace qué, por qué y cuándo, es
esencial para prevenir y resolver problemas sobre el tema del trabajo infantil. El
género puede jugar un papel muy importante en la determinación de la probabili-
dad de que si un niño o una niña es contratado o no, y el tipo de trabajo que desem-
peñará.
Fuente: OIT-IPEC. Las buenas prácticas: Integrando el género en las acciones contra el trabajo infantil. Ginebra, 2003,
págs. 1-2.

Recuadro 12: Integración del género en los resultados de la evaluación
rápida: Un ejemplo de El Salvador

La evaluación rápida sobre trabajo infantil en las plantaciones de caña de azúcar en
El Salvador separó las actividades efectuadas por los niños de aquellas efectuadas
por las niñas; tomando en cuenta así, la dimensión de género en el trabajo de los
niños y niñas. Una discusión acerca de las creencias culturales relevantes justifica
esta distinción.

El estudio constató que a las niñas se les asignaban las tareas «menos peligrosas»,
tales como la preparación del terreno para el cultivo de la caña de azúcar, y luego
el cultivo y la clasificación de la caña en fanegas, que posteriormente debían trans-
portar. Las tareas más peligrosas, tales como cortar y partir caña, fueron asignadas
principalmente a los niños. Incluso, se descubrió que uno de los niños estaba encar-
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gado del trabajo particularmente peligroso de fumigar las plantaciones. Aunque hubo
casos de niños más jóvenes involucrados en el cultivo y de niñas mayores involu-
cradas en el corte de la caña, las normas culturales establecían el cultivo de la caña
de azúcar como una tarea exclusivamente femenina y el corte de la caña como una
tarea masculina. Socialmente se consideraba inaceptable la participación de los
niños en las tareas menos peligrosas, tales como el cultivo. 
Fuente: OIT-IPEC. Quezada de Vargas, J. y Vargas Aguilar, A. El Salvador – Trabajo infantil en la caña de azúcar: Una
evaluación rápida. Investigating the Worst Forms of Child Labour No. 27. Ginebra, 2002.

6. Determinación de métodos de investigación viables y calendarios realistas

6.1. Representación cartográfica

Una vez que los investigadores principales hayan adquirido un conocimiento razona-
blemente detallado del área de la investigación, y hayan reunido y capacitado a un equipo
que comprende los propósitos y el enfoque de ésta, deben seleccionar los métodos y las áreas
de estudio apropiadas.

Los investigadores principales podrían desear «recorrer el área» en compañía de perso-
nas conocedoras de la localidad, y realizar una representación cartográfica de los lugares
pertinentes mostrando las diversas características y recursos, como los lugares de trabajo de
los niños y niñas y los barrios vecinos en donde tienden a concentrarse sus hogares. Los
investigadores podrían hallar niños y niñas locales dispuestos a ayudar a identificar los
lugares en cuestión y los puntos de referencia. Se puede establecer una cartografía social
que muestre la localización y la composición de los hogares en los diversos sitios, podría
proporcionar así una introducción sobre las desigualdades y diferencias sociales existentes
en la zona.

Estos ejercicios prácticos ayudan a los investigadores a decidir cuáles son las herra-
mientas de investigación y las técnicas de muestreo más factibles, una decisión que debe
tomar en cuenta los medios necesarios para acceder a los niños y niñas trabajadores, las
consideraciones éticas pertinentes, la seguridad física y el calendario. El recuadro 13, a conti-
nuación, presenta un ejemplo de representación cartográfica.

Recuadro 13: Representación cartográfica realizada para la identificación
de áreas de alto riesgo de explotación sexual comercial de niños y niñas:

Un ejemplo de Costa Rica

La evaluación rápida sobre la explotación sexual comercial que se realizó en Costa
Rica, utilizó la técnica de la representación cartográfica para determinar las áreas
de mayor riesgo de explotación sexual comercial de niños y niñas, tomando en cuenta
dos criterios:

• las áreas con la mayor concentración de víctimas;

• las áreas con la mayor incidencia de explotación.

En primera instancia, las áreas consideradas fueron aquellas con el mayor número
de denuncias contra proxenetas, y el mayor número de residencias de víctimas.
Además, estas áreas se caracterizaban por la tensión social: un elevado desempleo,
problemas de drogadicción, pobreza extrema y falta de acceso a los servicios socia-
les básicos.

Al aplicar el segundo criterio, la identificación y la caracterización de la población
«explotadora» fue más compleja. En vista de la relación existente entre la explota-
ción sexual comercial y el turismo y la incidencia del turismo sexual, se decidió usar
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el factor «turismo» para identificar las áreas. Como resultado, se escogieron los
lugares turísticos más populares.

Otras fuentes que se utilizaron para la representación cartográfica fueron los censos,
encuestas de hogares, documentos gubernamentales que contemplaban las áreas
con las mayores concentraciones de pobreza, información proporcionada por las ONG
acerca de las áreas con alto riesgo de contraer el SIDA, documentos de la Defenso-
ría de crímenes sexuales, e información sobre sitios turísticos obtenidos por medio
del Instituto costarricense de turismo.
Fuente: OIT-IPEC. Claramunt, M.C. Costa Rica – Explotación sexual comercial de personas menores de edad: Una evalua-
ción rápida. Investigating the Worst Forms of Child Labour No. 33. Ginebra, 2002.

6.2. Acceso a los niños y niñas

Después de identificar las ubicaciones principales de los hogares y los trabajos de
muchos de los niños y niñas trabajadores, deben establecerse los escenarios para las entre-
vistas. Para evitar que los encuestados se sientan intimidados, debe encontrarse formas de
contactarlos sin que lo sepan sus empleadores y fuera de sus horas de trabajo. Si los emple-
adores se enterasen de las entrevistas, posiblemente la información sometida por los niños
y niñas no sería precisa, ya que un niño o una niña podría incluso recibir un castigo por
hablar con un investigador. Normalmente, los niños y niñas no pueden disponer de tiempo
durante la jornada laboral para ser encuestados.

La planificación de las entrevistas debe incluir otras alternativas para acceder a los niños
y niñas. Aunque la evaluación rápida depende mucho del diálogo cara a cara entre el inves-
tigador y el niño o la niña, el acceso a los niños y niñas generalmente está sujeto a limita-
ciones. (Para mayor información acerca de las entrevistas realizadas a niños y niñas, ver la
sección 10. Los problemas de acceso que surgen en situaciones difíciles de investigación se
comentarán en la Parte III).

6.3. Consideraciones éticas

Todos los investigadores y encuestadores en el terreno que estudian el trabajo infantil
deben reconocer la importancia de la ética y el respeto de la confidencialidad.

• Un imperativo ético es que los investigadores expliquen a los encuestados, sin impor-
tar su edad o su sexo, quiénes son los investigadores, de dónde vienen y por qué están
realizando la investigación.

• Todos los encuestados, ya sean niños y niñas, hombres o mujeres, deben compren-
der los riesgos asociados al hecho de ser encuestados y dar su consentimiento infor-
mado (aunque sea verbalmente) antes de empezar la entrevista.

• Debe garantizarse y mantenerse la confidencialidad de las entrevistas. Existen riesgos
potenciales para los encuestados como las venganzas serias por revelar información
«privada», o incluso, por el solo hecho de hablar con un investigador. Esto puede
conllevar consecuencias especialmente graves en el caso de niños y niñas sometidos
a las peores formas de trabajo infantil; por ejemplo, los que están involucrados en el
tráfico de drogas, el conflicto armado o la explotación sexual comercial. Los inves-
tigadores deben ajustarse a las restricciones éticas para proteger la seguridad y el
bienestar de los niños y niñas (y los adultos) 26.
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6.4. Seguridad

También debe tomarse en cuenta la seguridad física del equipo. En algunos casos, los
riesgos físicos relacionados con la investigación son muy altos, en cuyo caso es necesario
encontrar otros medios para recopilar la información.

Todos los investigadores tienen el derecho de ser protegidos en caso de que exista algún
peligro físico. En ciertos contextos específicos, las fuentes, el grado y la naturaleza de los
riesgos pueden variar si se trata de un investigador o una investigadora. Por lo tanto, al medir
los riesgos, deben tomarse en cuenta las consideraciones de género. Debido a que proba-
blemente sea más apropiado que sean mujeres quienes entrevisten a las niñas (y en algunos
casos a los niños), la evaluación y el manejo del riesgo podría ser un verdadero reto.

Cuando la investigación conlleva riesgos, la planificación debe incluir una póliza de
seguro.

6.5. Calendario de la investigación 

El diseño del calendario de investigación se ve afectado por muchos factores. Sin
embargo, la principal consideración debe ser la disponibilidad de los niños y niñas y los
adultos meta. Entre los factores a considerar en este sentido están los ciclos de la agricul-
tura y la pesca, las fiestas y los feriados religiosos, las actividades familiares, el calendario
del mercado regional y los períodos electorales. En algunas oportunidades, los investigado-
res pueden toparse con dificultades para ingresar a las áreas y a los pueblos en donde los
niños y niñas trabajan, sobre todo durante ciertas estaciones, por ejemplo, durante las épocas
de lluvia. (Pero la actitud de algunos investigadores de preferir esperar los períodos más
«cómodos» del año ha generado críticas, ya que esta práctica podría disminuir la precisión
de los resultados). 

La lista de verificación 3 suministra un resumen de los asuntos más importantes que
deben considerarse antes de comenzar el trabajo de terreno.

Lista de verificación 3: Consideraciones generales antes de iniciar 
el trabajo de terreno

Es importante tomar en cuenta los siguientes puntos antes de iniciar el trabajo de
terreno:

• Dónde se localizan los niños y niñas, y cuál es la mejor forma de acceder a ellos.

• Las características de la población (niños y niñas y adultos) que se va a observar
y a entrevistar (sexo, etnia y, si fuera relevante, su religión).

• El tipo de investigadores requeridos para la investigación (sexo, afiliación étnica,
capacidades lingüísticas, religión, si relevante, familiaridad con el área y con el
trabajo infantil, etc.).

• Los medios de transporte que requerirán los miembros del equipo que va al
terreno.

• El ambiente físico en el que se realizarán las entrevistas y el grado de privacidad
que podrían necesitar los niños y niñas.

• Los tipos de explicaciones que deben darse a los niños y niñas, y a otros encues-
tados acerca de los objetivos de la investigación, así como las garantías de confi-
dencialidad que les permitirán sentirse seguros.

• La respuesta apropiada en el caso de que los niños y niñas consientan ser encues-
tados sólo en presencia de amigos o miembros de la familia, y la determinación
de que si esta metodología resulta válida.
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• La determinación de si las entrevistas previstas pueden exponer a los niños y niñas
a alguna amenaza, peligro o riesgo de incurrir castigos (por parte de los padres,
de los empleadores o de los maestros) u otras repercusiones.

• La evaluación del nivel general de seguridad del área y de si la forma de acceso
planificada es segura para los investigadores y los asistentes, si resulta necesa-
rio tomar pólizas de seguro.

• Los planes de urgencia a los que se podría recurrir en el caso de que se presen-
taran interrupciones inesperadas en el flujo de la investigación.

B. Realización de la investigación

La Sección B sugiere técnicas para llevar a cabo exitosamente investigaciones de evalua-
ción rápida.

En la práctica, el contexto específico de cada investigación determinará la combina-
ción de instrumentos que cada equipo de evaluación rápida deberá usar para recopilar infor-
mación. Por ejemplo, pueden efectuarse simultáneamente diferentes etapas de observación
y de sesiones de entrevistas a los niños y niñas trabajadores, en lugar de hacerlo en forma
secuencial.

No todos los niños y niñas que se abordan para las entrevistas serán identificados desde
el inicio. Las entrevistas con los informantes clave, los padres y otras personas que forman
parte del ambiente en que los niños y niñas trabajan o viven, pueden ser recomendadas
conforme progresa la investigación.

7. Identificación y entrevistas con los informantes

Informantes clave. Las entrevistas con personas conocedoras y familiarizadas con la
situación del trabajo infantil en el área meta, constituyen una parte importante de la evalua-
ción rápida. El contacto con las principales fuentes de información debe realizarse desde las
primeras etapas del proceso de planificación. Algunas personas de entre las más útiles podrían
convertirse en «informantes clave», que jugarán un papel importante durante toda la inves-
tigación.

Se puede buscar los informantes en los siguientes grupos:

• funcionarios y representantes de gobierno, incluso a nivel de los distritos o locali-
dades;

• inspectores de trabajo del gobierno;

• oficiales de la policía;

• miembros de sindicatos;

• maestros;

• empleadores;

• líderes y miembros comunitarios;

• representantes de ONG y organizaciones internacionales que han trabajado en el área;

• niños y niñas ex-trabajadores y sus familias;

• padres de niños y niñas que trabajan actualmente;

• padres de niños y niñas que no trabajan.
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Importancia de registros. En el transcurso de la investigación, los investigadores suelen
hablar con varias docenas de mujeres y hombres. Por lo tanto, es imperativo registrar los
nombres y cargos de estas personas, así como su relación con el tema del trabajo infantil en
la zona. Esto debe hacerse incluso para informantes de quienes se obtiene muy poca infor-
mación. (Algunos informantes potenciales, por ejemplo, la policía, en ciertos contextos,
pueden poner en peligro el proceso de investigación si su participación se conoce pública-
mente. Los investigadores deben identificar a estas personas y evitar cualquier contacto
público con ellas o evitarlas completamente, si se considera aconsejable.)

Por ejemplo, una investigación sobre niños y niñas trabajadores en basureros llevada a
cabo en Guatemala, se entrevistó al personal de cinco diferentes ONG involucradas con estos
niños y niñas 27. Otro ejemplo, es la investigación sobre niños y niñas en la industria de flori-
cultura en Ecuador, en la cual se realizó un total de 124 entrevistas semi-estructuradas con
informantes, como se describe en el recuadro 14, a continuación.

Recuadro 14: Entrevistas con informantes clave: Un ejemplo de Ecuador

Con frecuencia, las evaluaciones rápidas incluyen la necesidad de entrevistar a una
amplia gama de personas con el fin de obtener toda la información posible con rela-
ción a un tipo de trabajo infantil específico. Un ejemplo es la evaluación rápida sobre
el trabajo infantil en floricultura en Ecuador, en el cual se buscaba identificar los
problemas entre los niños y niñas que trabajan en la industria de flores. Se entre-
vistó a una amplia gama de informantes conocedores, entre ellos, 11 personas de
organizaciones internacionales, 19 de ONG, 17 de organizaciones sectoriales y agrí-
colas, 5 de organismos públicos y 11 del sector de salud. Otras 14 personas eran
cultivadores de flores, 4 eran administradores municipales, 3 eran inspectores de
trabajo, 20 eran maestros y 20 eran activistas comunitarios.

Las entrevistas se llevaron a cabo en los lugares de trabajo respectivos. El equipo
de investigación también realizó visitas al lugar de trabajo de los niños y niñas, para
un total de 150 horas de observación. Las entrevistas con los niños y niñas que
trabajaban en las plantaciones se llevaron a cabo en sus escuelas, ya que fue impo-
sible hacerlo en sus sitios de trabajo. 
Fuente: OIT-IPEC. Castelnuovo, C.; Castelnuovo, A.; Oviedo, J.; Santacruz, X. Ecuador – Trabajo infantil en la floricul-
tura: Una evaluación rápida. Investigating the Worst Forms of Child Labour No. 35. Ginebra, 2002, pág. 20.

Algunas veces, estos contactos resultan ser el medio principal para recopilar informa-
ción sobre los niños y niñas trabajadores, especialmente en las áreas en donde el trabajo
infantil está oculto o es ilícito, o donde existe la trata de niños y niñas. Estos informantes
por lo general están familiarizados de alguna u otra forma con actividades como la trata de
niños y niñas, si estuviera ocurriendo, ya sea porque han seguido su desarrollo o porque han
escuchado al respecto durante un tiempo determinado.

Motivos secundarios para contactar a informantes. La obtención de información no
debe ser la única razón para establecer contacto con estos hombres y mujeres. En las zonas
donde estos informantes ejercen cargos oficiales, debe solicitarse el apoyo a nivel de los
administradores de distritos o comunidades. Cualquier consulta que se les haga acerca de la
investigación es más que todo una simple cortesía. Sin embargo, los investigadores no deben
olvidar que el conocimiento de los informantes también puede ser parcial, sesgado (con rela-
ción al género, por ejemplo) o simplemente inútil.

No obstante, incluso los informantes mismos pueden facilitar el contacto entre los inves-
tigadores y el personal de sus organizaciones u otras, que están en contacto directo con la
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«realidad en el terreno» pero que sólo cooperarán con el equipo de investigación si cuentan
con el apoyo y el acuerdo de sus superiores.

Los administradores también pueden presentar a mujeres y hombres influyentes en la
comunidad que no ocupan puestos gubernamentales. Por ejemplo, pueden tener contactos
con empleadores, que son contactos valiosos. Los jefes de asociaciones de empresas o de
organizaciones de empleadores locales, a veces suelen ser el punto de contacto con los emple-
adores, al igual que con los integrantes de las cámaras de comercio, los partidos políticos
locales, los sindicatos y otras organizaciones influyentes en la vida económica del área.
Siempre que sea posible, es importante entrevistar a los empleadores, tanto a los que emplean
niños y niñas como a los que no lo hacen. Estas entrevistas pueden ayudar a entender la
demanda por el trabajo infantil, la actitud de los empleadores, la tecnología, la repartición
y selección de los medios de producción, las modalidades de producción y el acceso al
crédito. En algunos casos, no es tan difícil entrevistar a empleadores que contratan a niños
y niñas en actividades consideradas como trabajo infantil, porque la práctica no siempre está
oculta. Los empleadores pueden sentir que están ayudando a los niños y niñas, e incluso que
la actividad puede no ser considerada como una mala práctica en la zona.

Identificación y registro de actitudes sociales y culturales relevantes. Muchos infor-
mantes, tanto mujeres como hombres, pueden tener ciertos prejuicios, y modos negativos
hacia los niños y niñas trabajadores, quienes en su mayoría proceden de familias de bajo
nivel socioeconómico, sin educación y muy pobres. Generalmente, los propios niños y niñas
de los informantes no trabajan, e incluso, en ciertos casos, cuentan con personal de servi-
cio, niños y niñas, en sus propios hogares.

Es importante documentar estas actitudes, incluso las de los padres cuyos niños y niñas
no trabajan, porque en un futuro estas podrían originar una resistencia a los programas y a
los proyectos con miras a hacer evolucionar la situación.

• Los investigadores deben tener en mente que en algunas regiones y culturas, el trabajo
infantil (incluso el trabajo de niños y niñas muy jóvenes) es considerado «normal».

• En otros lugares, puede ser visto como un fenómeno desafortunado pero inevitable,
dadas las circunstancias.

• Además, los empleadores, madres, padres o tutores de los niños y niñas no siempre
están concientes de los riesgos físicos y psicológicos a los que están expuestos sus
niños y niñas que trabajan.

Entrevistas con los padres. Siempre que sea posible, se debe entrevistar a los padres
de los niños y niñas que trabajan, especialmente en las peores formas de trabajo infantil,
sobre los riesgos físicos y psicológicos que implica el trabajo que desempeñan sus niños y
niñas, así como información sobre los ingresos familiares, los impactos económicos recien-
tes, la fecundidad, las deudas, la educación y otros factores que puedan explicar por qué sus
hijos se encuentran sometidos a las peores formas de trabajo infantil, o simplemente por qué
trabajan. Los investigadores deben tomar nota de cualquier situación inusual, por ejemplo,
cuando se observa que algunos niños y niñas trabajadores provienen de familias con relati-
vamente mayores ingresos, en comparación con la mayoría de las familias de la región con
niños y niñas que trabajan.

Prudencia y tacto del encuestador. Los investigadores deben reservarse sus puntos de
vista personales cuando tratan con ciertas categorías de informantes; es buena práctica evitar
entrar en discusiones o expresar juicios susceptibles de producir desacuerdos o resenti-
mientos. Este tipo de conflictos puede comprometer la recopilación de información deseada.
Los investigadores, de uno u otro sexo, deben estar preparados a encontrar una negación
absoluta a contestar sus preguntas. Los empleadores que contratan a niños y niñas trabaja-
dores, por ejemplo, así como los oficiales de la policía que obtienen ganancias monetarias
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por actividades de «protección» asociadas con la explotación sexual comercial o con la explo-
tación de los niños y niñas en el tráfico de drogas, pueden no querer cooperar con los encues-
tadores.

Aporte de los inspectores de trabajo del gobierno. Las medidas eficaces contra el
trabajo infantil presuponen que entendamos cuáles grupos son particularmente vulnerables,
dónde pueden encontrarse los niños y niñas que trabajan, cuáles son sus condiciones de
trabajo y a qué peligros están expuestos.

Los inspectores de trabajo del gobierno están en la posición de conocer dónde y bajo
cuáles condiciones está ocurriendo el trabajo infantil. También pueden tener una idea de
otros factores, tales como las edades aproximadas y la distribución por sexo de los niños y
las niñas que trabajan. En el curso de sus obligaciones regulares, estos funcionarios pueden
ayudar a proporcionar la información.

Desafortunadamente, en la práctica, su capacidad para ayudar en los esfuerzos de la
investigación puede ser limitada. Algunas veces, por ejemplo, un país puede exigir la inspec-
ción laboral sólo a las empresas registradas, establecidas, de tamaño mediano o grande, y
en muchos casos exclusivamente urbanas, ignorando por completo los pequeños negocios
en el sector informal que emplean a muchos niños y niñas. Asimismo, en los hogares donde
se emplea a niños y niñas trabajadores, en el servicio doméstico o no, tanto los que viven en
sus propios hogares como los que habitan en la misma vivienda donde trabajan, se requiere
el permiso del dueño para ingresar a estos sitios. Si el permiso se deniega, es poco lo que el
inspector puede hacer, aunque sospeche que muchas personas están siendo sometidas a
condiciones de trabajo insatisfactorias28. 

Otros informantes importantes son muchas personas que tienen contacto con las fami-
lias: los trabajadores de organismos de servicio social que salen al terreno, los maestros, los
miembros de las organizaciones de la comunidad, los trabajadores de las ONG, los emple-
ados de organizaciones religiosas, centros de salud, organizaciones para mujeres y alber-
gues, entre otros. Estas personas son especialmente importantes, porque con frecuencia
pueden proporcionar el contacto directo con los niños y las niñas que trabajan y sus fami-
lias. Además, pueden estar dispuestos a hacer visitar el área a los investigadores, dándoles
«una gira guiada» de los locales públicos e instituciones comunitarias relevantes y presen-
tarles a algunos de sus contactos.

Relaciones de trabajo entre encuestadores e informantes. Las relaciones que los
encuestadores establecen con algunos de estos informantes idealmente se caracterizan por
la confianza y la cooperación mutua, y podrían continuar así durante todo el proyecto de
investigación. También podría ser útil, en una etapa posterior, que los encuestadores comen-
ten con los informantes algunos de los resultados e interpretaciones. En algunos casos, se
podría invitar a estos informantes para que comenten sobre los borradores o partes del
informe, o bien para que participen en los grupos y los seminarios de discusión de los resul-
tados preliminares. Así, los informantes pueden ayudar a validar los resultados de la inves-
tigación. Algunas veces, también es posible que estos informantes participen directamente
en la recopilación de los datos.

Preguntas y aspectos de la muestra. Seguidamente, se mencionarán algunos aspectos
que eventualmente los informantes podrían estar dispuestos a comentar acerca de los niños
y niñas que trabajan en su área:

• principales tipos de trabajo que se realizan;

• edad y sexo;
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• lugares donde tienden a reunirse, vivir y trabajar;

• si sus padres o hermanos y hermanas están empleados, y en qué medida;

• la información acerca de la familia y del hogar: la planificación familiar, impactos
económicos recientes en los ingresos, las deudas del hogar;

• en qué difiere el trabajo realizado por niñas y niños de aquel realizado por mujeres
y hombres, en el mismo tipo de actividad económica;

• si los niños y niñas que trabajan están adquiriendo habilidades que les serán útiles
en el futuro;

• si los niños y niñas que trabajan también están asistiendo a la escuela, de lo contra-
rio, ¿por qué no? Si la respuesta es positiva, ¿qué progreso están logrando?;

• naturaleza de la relación de los niños y niñas con sus empleadores (por ejemplo,
¿tendrían los niños y niñas la libertad de dejar el trabajo si así lo quisieran?);

• extensión y naturaleza de la vigilancia directa sobre los niños y niñas que trabajan
por parte de los empleadores o sus representantes;

• puestos ocupados por las niñas jóvenes que trabajan, y otros asuntos específicos:
¿son tratadas de forma diferente que los niños que realizan el mismo trabajo? Si fuera
así, ¿en qué medida?;

• peligros que representan para los niños y niñas que trabajan los hombres o mujeres
agresivos en el ambiente de trabajo (incluyendo las bandas juveniles o niños y niñas
trabajadores de mayor edad);

• riesgo directo de accidentes debidos a la maquinaria, debido a la altura en que traba-
jan, cuando bucean, etc.;

• monto y la frecuencia de la remuneración, y a quién se la entrega;

• jornada de trabajo: horas trabajadas al día, incluyendo las horas de noche;

• características del ambiente de trabajo (calidad del aire, nivel de ruido, suciedad,
polvo, calor, etc.);

• asistencia a la escuela de los niños y niñas que trabaja: ¿con qué regularidad asisten?
¿Están en la clase apropiada para su edad o están atrasados? ¿Son mal juzgados en
la escuela, por los maestros u otros niños y niñas, por tener que trabajar o por el tipo
de trabajo que realizan? ¿Están demasiado cansados para estudiar?;

• condiciones de vida de los niños y niñas y otros aspectos; tales como enfermedades,
ausentismo, costumbres alimenticias, y disponibilidad de agua potable;

• vecindario de los niños y niñas, y sus orígenes familiares;

• si la forma específica de trabajo infantil viola las leyes: ¿cuáles? ¿Hay inspectores
que investigan?; si fuera así, ¿qué investigan?;

• si se han tomado medidas para cambiar la situación. Si fuera así, ¿cómo y quién lo
está haciendo?

Esta lista de temas puede ayudar a identificar las áreas problemáticas y la información
recopilada es susceptible de constituir la base de intervenciones posteriores.

Importancia de registros organizados. Puede ser útil consignar parte de la informa-
ción recopilada en un cuadro de indicadores estándar (ver el anexo 1: Módulo sobre direc-
tivas técnicas complementarias) o un formulario similar, facilitando posteriormente de este
modo la comparación entre los sitios o las localidades donde se llevaron a cabo las entre-
vistas y, finalmente, a mayor escala, la comparación entre los diversos países y entre las
formas de trabajo infantil. 
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8. Identificación de sitios de investigación

Todas las evaluaciones rápidas deben permitir localizar a los niños y niñas trabajadores
e identificar los lugares donde pueden ser observados y encuestados. Esta recopilación de
información de fuentes secundarias con frecuencia se logra mediante el uso combinado de: 

• documentos oficiales;

• conversaciones con informantes clave;

• encuestas de hogares existentes;

• visitas a los sitios.

Algunas de estas fuentes permitirán eventualmente tener una idea de la magnitud del
trabajo infantil y determinar los lugares dónde la mayoría de los niños y niñas viven y/o
trabajan.

8.1. Encuestas de hogares

En años recientes, en diversos países se han efectuado a nivel nacional encuestas de
hogares sobre el trabajo infantil. Estas encuestas han sido a gran escala y con orientación
estadística. Algunos investigadores de evaluación rápida han adaptado la metodología de las
encuestas de hogares para usarlas en áreas y comunidades pequeñas, como una forma para
saber más sobre ciertas poblaciones en las cuales se sospecha que hay niños y niñas que
trabajan.

Las entrevistas con los miembros de los hogares pueden ser útiles para identificar las
zonas específicas donde viven los niños y niñas que trabajan, los lugares de trabajo de algunos
de ellos y el tipo de trabajo que realizan. Estas entrevistas también ayudan a dar una idea de
la magnitud del fenómeno, de la composición de los hogares, al igual que las actividades y
rutinas diarias de los niños y niñas. Al realizar estas encuestas puerta a puerta, es preferible
entrevistar a ambos padres (o al tutor), anotando el rol y el sexo del encuestado.

Dependiendo de cuán amplia sea el área de cobertura de la encuesta y qué tan dispuesta
está la población local a contestar preguntas, los investigadores pueden realizar en pocos
días una encuesta de hogares rápida. Por esto, las encuestas de hogares ahorran mucho tiempo
en la recopilación de la información requerida, sobre temas como: ¿quién proporciona el
trabajo? Aproximadamente, ¿cuántos niños y niñas lo realizan? ¿Cuál es su jornada de
trabajo? Los niños y niñas en cuestión, ¿también asisten a la escuela?

Esta información puede servir como punto de partida para una investigación más intensa
y puede constituir la base para seleccionar una muestra. Las encuestas de hogares también
pueden proveer información acerca de las actividades de los niños y niñas que permanecen
en la casa, de aquellos que han sido enviados a trabajar en servicio doméstico en alguna otra
parte, y de aquellos que han emigrado. Las encuestas también se han usado para identificar
hogares que emplean a niños y niñas en el servicio doméstico.

8.2. Otros métodos para localizar concentraciones

Consultando evaluaciones rápidas anteriores sobre el mismo tipo de trabajo infantil,
los investigadores pueden conocer más acerca de las concentraciones de niños y niñas que
trabajan en el área de la investigación.

Una técnica de terreno aplicable al menos a las formas visibles del trabajo infantil es
observar, temprano en la mañana, el itinerario de los niños y niñas para ir al trabajo, y luego
seguirlos desde sus pueblos o suburbios hacia sus lugares de trabajo. Este tipo de observa-
ciones permite estimar el número de niños y niñas, así como sus edades aproximadas.
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Los investigadores pueden querer abordar a algunos de estos niños y niñas para entre-
vistarlos o conversar con ellos en el camino de regreso a sus casas. Esta técnica también
puede dar informaciones geográficas y cuantitativas con respecto a los niños y niñas que
trabajan en las calles, o para aquellos que han sido identificados como víctimas de explota-
ción sexual comercial en distritos de zona roja si la meta es un área turística, el horario de
la investigación debe ajustarse apropiadamente.

Los investigadores con frecuencia seleccionan los sitios de investigación tomando como
referencia varias fuentes de información, que incluyen las mencionadas anteriormente. La
importancia de las observaciones preliminares se ilustra en el recuadro 15.

Recuadro 15: Beneficios de la observación preliminar:
Un ejemplo de El Salvador

La observación de terreno preliminar. Las visitas para determinar la muestra de la
evaluación rápida e identificar al grupo meta fueron una parte clave de la metodo-
logía usada en El Salvador en la evaluación rápida efectuada sobre el trabajo infan-
til en el sector urbano informal. El equipo de investigación visitó las ciudades de
San Miguel, Santa Ana y San Salvador. Allí, los miembros del equipo se acercaron
tanto a los niños y niñas como a los adultos que trabajaban en las calles, así como
a los padres de estos niños y niñas. Los investigadores también efectuaron obser-
vaciones detalladas de las actividades realizadas por los niños y niñas, y de su
ambiente de vida y de trabajo. Con base en este ejercicio, se concluyó que, de las
tres ciudades en cuestión, San Salvador tenía la mayor concentración de niños y
niñas involucrados en el trabajo del sector urbano informal. También permitió deter-
minar las ocupaciones principales de los niños y niñas, y clasificar las ocupaciones
de acuerdo a tres sectores: el comercio, los servicios y la producción. Estos resul-
tados preliminares sirvieron como elemento clave en el diseño de la investigación.
Fuente: OIT-IPEC. Quiteño, H. y Rivas, W. El Salvador – Trabajo infantil urbano: Una evaluación rápida. Investigating
the Worst Forms of Child Labour No. 287. Ginebra, 2002, pág. 17.

8.3. Sitios representativos de observación 

Los investigadores pueden considerar los siguientes lugares de trabajo como sitios para
la observación de niños y niñas que trabajan:

• las actividades manufactureras, que se llevan a cabo en cuatro tipos principales de
escenario:

•• fábricas, que pueden tener paredes altas, verjas y entradas principales (algunas
veces con guardas),

• empresas industriales informales y talleres (algunas veces con paredes, verjas y
guardas),

• hogares (industrias pequeñas y a destajo),

• operaciones industriales rurales localizadas en áreas aisladas y de difícil acceso
(por ejemplo, talleres dispersos con telares para el tejido de alfombras y minería
a pequeña escala);

• las áreas comerciales urbanas, en el caso de los niños y niñas que trabajan en las
calles o que están sometidos a la explotación sexual comercial;

• los mercados, en el caso de los niños vendedores, cargadores, asistentes y trabaja-
dores domésticos;

• las fuentes de agua del pueblo, especialmente en el caso de los niños y niñas traba-
jadores domésticos, o que trabajan en sus propias casas;

• las estaciones de transporte, entre otros, los desembarcaderos de transbordadores y
los puertos, las estaciones de ferrocarril y los terminales de autobuses, en el caso de
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los niños y niñas que son limosneros, vendedores, cargadores y víctimas de explo-
tación sexual comercial;

• las ubicaciones donde se dan las transacciones de comercio sexual (calles, parques,
bares, hoteles, restaurantes, áreas turísticas, salones de baile, burdeles);

• las áreas turísticas (restaurantes y hoteles, playas, parques, cafés) para niños y niñas
que trabajan en las industrias hotelera y turística, especialmente en la temporada
turística alta;

• los centros educativos vespertinos informales, a los cuales con frecuencia asisten los
niños y niñas que trabajan;

• los restaurantes a las orillas de las carreteras, especialmente atrás del establecimiento,
donde se dan actividades tales como el fregado;

• las áreas agrícolas y ganaderas, como las plantaciones y granjas donde trabajan
emigrantes o trabajadores estivales; también las fincas pequeñas en donde los niños
y niñas trabajan para terceros o para sus propias familias;

• los basureros, en el caso de los niños y niñas traperos y carroñeros, que trabajan solos
o con sus familias;

• las playas y los pueblos portuarios, en el caso de los niños y niñas que trabajan en
ocupaciones relacionadas con el mar;

• los parques citadinos, las plazas y las instituciones religiosas, donde se reúnen
muchos niños y niñas trabajadores domésticos emigrantes en su día libre semanal;

• los centros de esparcimiento frecuentados por niños y niñas que trabajan en las calles
y/o que son explotados sexualmente por otros;

• las instalaciones locales para la rehabilitación y la protección de los niños y niñas.

Algunos de estos puntos por lo general atraen grandes concentraciones de niños y niñas
que trabajan. Otros niños y niñas trabajadores pueden encontrarse dispersos en un área más
amplia, entonces, el trabajo de terreno, comprenderá la visita de un cierto número pueblos
y lugares de trabajo.

9. Directrices para la observación

Una vez identificados los sitios de trabajo, los investigadores deben emprender la obser-
vación de cualquier forma visible de trabajo infantil.

Las entrevistas pueden revelar qué piensan y sienten los niños y niñas con respecto a
su trabajo, pero la observación también puede suministrar elementos adicionales. Sin
embargo, los investigadores deben recordar que la observación nunca es neutra, ya que, inevi-
tablemente, es filtrada por las ideas preconcebidas y las interpretaciones del observador. Por
lo tanto, los investigadores deben estar atentos ante la posibilidad de sesgos. Una forma de
asegurar un panorama más equilibrado es compartir las observaciones con otros miembros
del grupo. El recuadro 16 ilustra una forma para evitar la observación sesgada.

Recuadro 16: Observación: Factores que garantizan un trabajo 
en equipo exitoso

Tal como lo sugiere un comentario acerca de la investigación en equipo exitosa en
Doing team ethnography: Warnings and advice:

«Los miembros deben tener responsabilidades claras y complementarias, así como
los mecanismos para compartir las observaciones y las interpretaciones… Para una
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investigación en equipo exitosa, es esencial compartir sistemáticamente las obser-
vaciones e interpretar su significado regularmente. Las observaciones pueden
compartirse de varias formas. Una forma es que los observadores presencien el
mismo evento y lo comenten posteriormente. En una segunda modalidad, los inves-
tigadores pueden intercambiar sus apuntes del trabajo de terreno y posteriormente
comentarlos, agregar información o cuestionar las interpretaciones de sus compa-
ñeros. Una tercera forma es que los equipos tengan sesiones regulares en las que
presenten y analicen los resultados de sus miembros.»
Fuente: Ericsson, K. y Stull, D. Doing team ethnography: Warnings and advice. Qualitative Research Methods, Series
42. Sage Publications, Londres, 1998, pág. 18.

Hay algunas directivas adicionales, que se anotan a continuación:

• Al escoger los sitios para realizar la observación y las entrevistas, se debe tomar en
cuenta lo que ya se conoce acerca del área, la accesibilidad para los investigadores
y los asuntos relativos a la manera en que los niños y niñas podrían ser abordados
con el fin de entrevistarlos.

• Entre otras cosas, tomar nota del sexo de los niños y niñas, sus edades aproximadas,
las actividades que realizan, si están solos o acompañados por otras personas, y la
hora de la observación.

• Siempre que sea posible, regresar al área a diferentes horas y permanecer allí por
algún tiempo cada vez. Estas visitas repetidas podrían revelar, por ejemplo, que por
la mañana, la calle de un mercado en donde los niños y niñas trabajan como vende-
dores, cargadores, limosneros y carroñeros es también por la noche el lugar de
reunión para la explotación sexual comercial de niños y niñas. En Líbano, las obser-
vaciones se usaron como una forma para identificar las condiciones de trabajo de los
niños y niñas en los cultivos de tabaco. Se pidió a los investigadores que observaran
a los niños y niñas en sus ambientes de trabajo al menos por una hora, lo que se
repitió a diferentes horas del día29. 

• La observación puede realizarse de forma encubierta o abierta. El abordaje depende
generalmente de factores tales como la etapa en el proceso de investigación en la
cual se realiza la observación, la forma de trabajo infantil investigada y los riesgos
involucrados. Un investigador generalmente inicia la observación sin que los sujetos
de la observación lo noten, pasando posteriormente a una observación abierta.

• Si las observaciones son abiertas y los niños y niñas preguntan por qué están siendo
observados, explicar la razón de la investigación en forma tal que la puedan enten-
der. Aunque la presencia de los investigadores puede influenciar en la conducta de
los niños y niñas, este efecto a veces es temporal. La observación encubierta, por
otra parte, termina generalmente por notarse y puede comprometer cualquier rela-
ción de confianza y hacer más difícil la investigación.

• Evitar, en lo posible, tomar apuntes en forma obvia, pero escribir las observaciones
inmediatamente después. Tratar de no usar cámaras de video o grabadoras o hacerlo
muy discretamente, por ejemplo, filmando escenas comunes y banales en una loca-
lidad o un vecindario.

• Si el investigador se deja ver acompañado por el empleador o algún funcionario,
podría disminuir la confianza necesaria para realizar las entrevistas a los niños y
niñas posteriormente. Siempre que sea posible, se debe explicar de antemano las
razones por las cuales el investigador vendrá acompañado por esta persona.
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• Si el área de la investigación es muy grande, el territorio debe subdividirse y asig-
narse a diferentes miembros del equipo de investigación, quienes entonces pueden
realizar las observaciones y comparar los apuntes posteriormente.

• Un asistente de investigación debe registrar las descripciones físicas de cada locali-
dad: su ubicación en el mapa del sitio, las instalaciones disponibles, el tipo y estilo
de construcción, y las condiciones locales, la proximidad de las escuelas, los caminos
y el transporte público.

9.1. Observación de niños y niñas en talleres e industrias

Las observaciones de los niños y niñas que trabajan en las industrias tienden general-
mente a centrarse en la actividad que éstos ejercen.

• La descripción de sus actividades debe acompañarse de un diagrama de las opera-
ciones reales.

• Si fuera relevante, resulta útil preparar un cuadro que resuma la información acerca
del sexo y las edades de los niños y niñas, así como las actividades que realizan.

• En algunos ambientes industriales, las tareas de más alto riesgo se asignan a los niños
y niñas; no se les da las instrucciones ni la capacitación y deben realizar sus tareas
sin la protección adecuada. Los investigadores deben tomar apuntes minuciosos de
este tipo de situaciones. Es especialmente importante la observación cuidadosa de
todos los niños y las niñas que trabajan en la industria, así como sus actividades y
condiciones de trabajo, aunque no pueda accederse para entrevistarlos. (Ver más
adelante la sección 9.3: Qué observar en los lugares de trabajo.)

• De ser posible, se debe realizar una selección representativa de las empresas, aunque
sólo se pueda visitar una cantidad reducida de ellas. En el caso de que existan, se
debe prestar especial atención a las empresas pequeñas que subcontratan, porque con
frecuencia éstas emplean la mayor cantidad de niños y niñas quienes trabajan en las
condiciones más peligrosas, sin seguimiento ni supervisión.

• A menos que la evaluación rápida se enfoque en un sólo tipo de industria, las obser-
vaciones y los resúmenes deben repetirse para las diversas industrias del área.

9.2. Acceso a los lugares de trabajo

No siempre es fácil de acceder a las fábricas, los talleres y las plantaciones.

Los empleadores pueden prohibir la observación de los niños y niñas trabajadores, espe-
cialmente si trabajan ilegalmente. Los investigadores pueden tratar de resolver esta situa-
ción mediante el uso de contactos influyentes, por ejemplo, un representante de la asocia-
ción de empleadores u otra personalidad local respetada, que pueda presentar los
investigadores al empleador y explicarle el propósito de la investigación. Sin embargo, los
investigadores deben tomar en cuenta que muchos empleadores, cuando esperan visitas, les
piden a los niños muy jóvenes, o a aquellos que trabajan ilegalmente, que se queden en su
casa ese día; también suelen aumentar las edades de los niños y niñas, o alegar que son miem-
bros de su familia. Con frecuencia, resulta difícil superar estos obstáculos.

A veces, es imposible acceder a los lugares de trabajo, ya sea porque se deniega el
permiso o porque los guardas del empleador amenazan con violencia. No es aconsejable
persistir en tales circunstancias. En estos casos, los investigadores deben observar los lugares
de trabajo desde afuera, atentos a las idas y venidas de cualquier niño o niña que pudiera
trabajar allí. Esto puede ayudarles a entrevistar casualmente a alguno de ellos, sin que sean
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vistos por el empleador. Un equipo de evaluación rápida a cuyos investigadores se les negó
el acceso a las plantaciones de flores, averiguaron sobre éstas por medio de dibujos realiza-
dos por los niños y niñas de las escuelas locales. Los maestros, que cooperaron con los inves-
tigadores, pidieron a los niños que dibujaran algo acerca de sus vidas, y casi todos los niños
y niñas realizaron dibujos que representaban algún aspecto de su trabajo en la plantación de
flores. Esto demostró el impacto tan significativo que la plantación tenía sobre sus vidas 30. 

9.3. Qué observar en los lugares de trabajo

A continuación, el recuadro 17 aporta una lista parcial de lo que debe observarse en un
lugar de trabajo. Esta lista es importante para cualquier lugar de trabajo (especialmente los
sitios industriales, las explotaciones agrícolas y mineras). Los investigadores y los observa-
dores deben estar especialmente atentos a los diferentes efectos que ciertos procesos indus-
triales ejercen sobre las niñas y niños, las mujeres y los hombres, así como los productos
químicos y otros materiales (por ejemplo, los contaminantes en el lugar de trabajo pueden
afectar la fecundidad de las mujeres); también deben fijarse si se están satisfaciendo las
distintas necesidades (las niñas y las mujeres, por ejemplo, necesitan más acceso a servicios
sanitarios apropiados que los varones). 

El recuadro no hace referencia a los aspectos del «sistema de trabajo» que determina
la seguridad y la salud ocupacional. El «sistema de trabajo» se refiere ante todo a los acci-
dentes y a los problemas de salud que se producen por la naturaleza o la manera en que se
desempeña el trabajo, más que por una causa o un peligro específico.

Este tipo de condiciones no pueden resumirse en una lista de verificación, como se haría
con los peligros específicos. Sin embargo, estos aspectos no deben desestimarse, ya que
están relacionados con los tipos más comunes de accidentes o causas de problemas de salud
en un lugar de trabajo.

Un ejemplo sencillo de un accidente debido al sistema de trabajo es el uso incorrecto
de escaleras metálicas. La escalera está en buenas condiciones, o sea, no le faltan escalones,
pero se apoya en un basurero en metal, y no se sujeta al piso ni se estabiliza de alguna otra
manera. Cuando el niño o niña sube por la escalera, su peso cambia, la escalera no asegu-
rada, patina hacia un lado o hacia atrás, causando la caída del niño o niña y el accidente. La
falta de instrucciones y capacitación sobre formas seguras de realizar las tareas contribuye
a un ambiente de trabajo peligroso.

La evaluación de los factores que inciden en el sistema de trabajo es una parte esencial
de la evaluación del riesgo. El recuadro 17, a continuación, proporciona una lista de verifi-
cación de las condiciones que deben analizarse cuando se observan los lugares de trabajo.
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Recuadro 17: Lo que se debe observar en un lugar de trabajo

Ambiente de trabajo Condiciones de trabajo

Establecimientos cerrados 
(fábricas o talleres)*:
• productos químicos
• sucios y con mal mantenimiento
• paredes, techo o pisos poco sólidos
• alturas no protegidas
• cableado expuesto
• superficies inflamables
• exceso de calor o humedad
• frío excesivo, corrientes de aire
• lugares de trabajo pequeños
• ventilación insuficiente
• polvo, gases, malos olores
• ruido, vibraciones
• iluminación mala o inapropiada
• pisos resbaladizos

Establecimientos abiertos (campos,
calles, agua):
• trabajo bajo el agua
• trabajo en las alturas
• trabajo bajo tierra
• trabajo en espacios confinados
• manejo o transporte de cargas pesadas
• circulación peligrosa
• exposición a agentes, sustancias 

o procesos peligrosos
• exposición al sol, calor, frío, lluvia, 

viento
• insectos, reptiles, animales

Herramientas, máquinas:
• herramientas manuales inapropiadas
• equipo sin seguridad
• maquinaria eléctrica
• tractores, vehículos
• maquinaria pesada, grúas
• hornos, fundiciones
• planchas calientes, soldadoras
• tanques a presión
• moledores, pulidores
• compartimientos frigoríficos

* Existe un traslape entre lo que debe observarse en los establecimientos cerrados y abiertos. Los investigadores deben
tomar esto en cuenta cuando recopilan una lista de verificación específica para las circunstancias de su investigación.
Para evitar la repetición, este cuadro anota los puntos de la lista de verificación bajo la categoría en la cual es más
probable que aparezca el factor ambiental en cuestión.

**Podría ser necesario que los investigadores usen diferentes categorías de horas cuando obtienen la información sobre
la intensidad de trabajo, con el fin de procesar y analizar los datos. Estas categorías deben ajustarse a la legislación
nacional y los convenios internacionales relacionados.
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Intensidad de trabajo**:
• jornada laboral diaria
• período del día
• número de días por semana
• número de horas por semana
• tiempo extraordinario: 

obligatorio o posibilidad 
de escoger

• períodos de descanso durante 
el día

• tareas realizadas por los niños y
niñas, con una descripción que
incluya la repetición de los
gestos y movimientos, al igual
que la posición física requerida
para realizar la tarea

Restricciones y abuso:
• aislamiento
• puertas cerradas con llave
• niños y niñas bajo régimen de

esclavitud o de servidumbre por
deudas

• niños y niñas que trabajan ilegal-
mente

• acoso sexual
• golpes, palizas
• abuso verbal, intimidación
• multas
• abusos a la salud

Cuidados personales y de emergencia:
• vestimenta y zapatos apropiados
• elementos de protección adecua-

dos
• disponibilidad de agua potable e

instalaciones sanitarias; restric-
ciones para su uso

• uso de lugares de comida sepa-
rados, si se proporciona comida

• disponibilidad de personal
médico, elementos de primeros
auxilios, extintores de fuego

• salidas de emergencia señala-
das, listas para usarse



9.4. Otros escenarios de observación

También es muy útil observar a los niños y niñas trabajadores durante sus ratos de ocio.
El recuadro 18 proporciona un ejemplo de la forma en que una evaluación rápida específica
observó a los niños y niñas de la calle en un centro juvenil.

Recuadro 18: Observación de niños y niñas durante sus actividades de ocio:
Un ejemplo de Turquía

En una evaluación rápida sobre niños y niñas que trabajan en las calles en Turquía,
el equipo permaneció un tiempo considerable realizando observaciones en el centro
juvenil Bayoglu en Estambul. «Tuvimos la oportunidad de observar a los niños y niñas
conforme pasaban por diversas actividades educativas y sociales… El centro parecía
ser popular, especialmente durante el fin de semana cuando se llenaba de niños y
niñas. Sólo algunos de estos niños y niñas estaban trabajando en las calles. El centro
procuraba formar lazos con sus familiares e intentaba dirigir los fondos de las ONG
u otros organismos de ayuda a personas necesitadas. Durante la noche, también
caminamos por el centro de Bayoglu, un sitio de entretenimiento muy frecuentado
en Estambul acompañados por el personal del centro juvenil. Estaban tratando de
ver si algunos de los niños y niñas que asistían a su centro se encontraban traba-
jando allí por la noche. Encontramos a un niño que vendía flores y observamos que
el personal fue muy cálido hacia él, recordándole que era demasiado tarde y que
debía regresar a casa. 
Fuente: OIT-IPEC. Aksit, B.; Karanci, N.; Gündüz-Hosgör, A. Turkey – Working street children in three metropolitan cities:
A rapid assessment. Investigating the Worst Forms of Child Labour No 7. Ginebra, 2001, pág. 46.

9.5. Anotaciones de precaución

Es aconsejable evitar publicidad innecesaria durante la fase de investigación. Después
de observar ciertos sitios de trabajo selectos y sin importar cuán indignados puedan sentirse
acerca de lo que han visto, los investigadores deben evitar a todo costo llevar a las personas
encargadas de establecer medidas políticas, a los directivos o a los medios de comunicación
para que conozcan estas condiciones y atestigüen de circunstancias difíciles de describir con
palabras. Este tipo de publicidad puede impedir que se concluya la investigación, por razones
como las siguientes:

• los empleadores luego pueden prohibir a los investigadores el acceso o su cercanía
a sus instalaciones, tanto para efectuar la observación como para realizar entrevis-
tas;

• los empleadores pueden amenazar a los niños y niñas que trabajan diciéndoles que
se alejen de los investigadores si quieren conservar sus trabajos;

• las familias pueden sentir que sus niños y niñas están siendo tomados como blancos
injustamente, imposibilitando así las entrevistas con los padres o los tutores;

• los equipos de evaluación rápida han encontrado que, en algunas ocasiones, los niños
y niñas que han sido abordados varias veces por los investigadores para entrevistas
se resienten porque no derivan algún beneficio concreto por la molestia; una publi-
cidad indeseada sólo agrava esta actitud.

10. Consejos prácticos para las entrevistas

Las entrevistas y la observación son el núcleo de la metodología de las evaluaciones
rápidas. Los niños y niñas encuestados son los niños y niñas menores de 18 años. (Ver la
sección 5.6: Anotaciones sobre la edad). Aunque también podría entrevistarse a los adultos,
los investigadores deben mantener separados sus documentos de la entrevista, sus presenta-
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ciones tabulares y sus análisis según concierna los niños y niñas o los adultos; incluso si
ciertos niños y niñas son adolescentes mayores. Los cuadros que acompañan el informe final
deben mantener estas distinciones con respecto a la edad, tanto numéricamente como en
términos de su contenido. Los análisis e interpretaciones deben desagregarse tomando en
cuenta los factores del sexo y la edad, así como cualquier otra característica relevante. Por
ejemplo, las niñas de 12 años deben desagregarse de los niños de la misma edad y de las
niñas que sean mayores o menores. Una forma de abordar la desagregación por edad es consi-
derar a los grupos según la edad legal de admisión al sistema educativo en ese país y según
la legislación nacional con respecto a la edad mínima de admisión al empleo. El comporta-
miento en la observación y en las respuestas obtenidas en las entrevistas, puede variar consi-
derablemente, dependiendo de la edad, la procedencia de los niños, sus perspectivas de futuro
y sus experiencias en la escuela y en el trabajo. Por lo general, es más difícil y se requiere
una mayor sensibilidad para entrevistar a la gente joven, por lo que las reglas son distintas
para estas edades. Las técnicas de entrevista son diferentes según si se dirigen a las mujeres
y a los hombres o a las niñas y los niños.

Las secciones siguientes se refieren a estas y otras consideraciones que se deben tomar
en cuenta al recopilar información mediante entrevistas.

10.1. Utilización de muestras

Las muestras se usan para asegurar que las personas entrevistadas sean representativas,
según se haya definido, del grupo meta o del universo que se está investigando. En este
proceso, hay varios pasos: 

• El investigador debe determinar el grupo meta del cual serán seleccionados los
encuestados o encuestados, anotando las categorías o presentándolas en un cuadro
e incluyendo una idea aproximada de la cantidad, el sexo, la edad y la ubicación de
cada categoría. El grupo meta debe incluir a todos los sujetos de investigación o
encuestados hipotéticamente posibles, por categoría, por ejemplo: maestros, emple-
adores, padres, funcionarios, niños y niñas que trabajan.

• Después, se debe escoger una muestra del grupo meta, ya que generalmente resulta
imposible entrevistar a todos los miembros del grupo. La muestra se puede escoger
al azar o en forma dirigida, teniendo en mente las diferentes categorías. En el mues-
treo dirigido, el investigador selecciona a los informantes de acuerdo con ciertos
criterios dados y trata de entrevistarlos siguiendo pautas más focalizadas. Este
método puede convertirse en una técnica de muestreo en «bola de nieve», mediante
la cual el investigador puede acceder a nuevos informantes a través de otros que se
conocen durante la investigación de terreno. Esto proporciona una forma eficaz de
identificar a un gran número de encuestados, como los padres y otros informantes
claves (Ver el Glosario de términos técnicos de este manual). El recuadro 19, a conti-
nuación, proporciona un ejemplo del muestreo en bola de nieve.

Recuadro 19: Muestreo en bola de nieve: Un ejemplo de Turquía

El muestreo en bola de nieve se constituyó en una forma eficaz para identificar a
los encuestados en la evaluación rápida sobre los niños y niñas que trabajaban en
las calles en Turquía. Las entrevistas con los niños y niñas se condujeron primero,
frente a los centros comerciales, los centros de la ciudad y los terminales de auto-
buses, donde muchos niños y niñas que trabajan en la calle podían encontrarse de
día y de noche. Entonces fue posible identificar y contactar a algunas de las fami-
lias de estos niños y niñas, y conducir las entrevistas posteriores. Así fue como se
contactaron e incluyeron en la muestra otras familias del vecindario, también con
niños y niñas que trabajaban en las calles.
Fuente: OIT-IPEC. Aksit, B.; Karanci, N.; Gündüz-Hosgör, A. Turkey – Working street children in three metropolitan cities:
A rapid assessment. Investigating the Worst Forms of Child Labour No. 7. Ginebra, 2001, pág. 8.
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• En los casos en los que el acceso a los sujetos de las entrevistas es muy difícil, o
cuando el ambiente no es muy apropiado para una investigación, se puede usar el
muestreo aleatorio en un área meta. Aquí, el criterio de selección clave es la presen-
cia del posible encuestado dentro de la categoría o del área en estudio. Este tipo de
muestreo tiende a usarse cuando se investigan niños y niñas involucrados en un
conflicto armado, aquellos que son víctimas de explotación sexual comercial y los
que trabajan en áreas de difícil acceso.

• Si la investigación pretende indagar sobre diversos tipos de trabajo infantil en un área
en particular, entonces la selección de la muestra debe ser lo más representativa
posible de las actividades económicas y los sitios de trabajo en los cuales los niños
y niñas trabajan. En la práctica, no es probable que puedan lograrse muestras perfec-
tamente proporcionales, pero es importante apuntar hacia esto, ya que los defenso-
res de los niños y niñas que trabajan con frecuencia dependen de los resultados afines
para ejercer presión en los responsables y administradores, con el fin de ejecutar
programas que ayuden a los niños y niñas que trabajan. También es deseable, aunque
no siempre sea posible, que exista un balance entre los niños y niñas de diferentes
edades.

10.2. Utilización de grupos de discusión focal

Los grupos de discusión focal son reuniones de personas que se reúnen para discutir
acerca de un tema, asunto o problema en particular, generalmente bajo la guía de un facili-
tador. Se usan mucho en la investigación y el mercadeo social y han mostrado ser útiles en
las evaluaciones rápidas que investigan el trabajo infantil.

Los miembros del grupo pueden venir de diversas categorías; por ejemplo: los niños y
las niñas, tanto los que trabajan como los que no lo hacen, las madres, los padres o los tutores,
los trabajadores de terreno, los residentes del vecindario o de la comunidad, los funciona-
rios locales, los inspectores de trabajo, los empleadores y los maestros.

Puede ser eficaz conformar grupos de encuestados del mismo sexo o de la misma edad.
Estos grupos funcionan bien, en especial con los niños y niñas, tanto porque sus habilida-
des de comunicación son tan diferentes como porque frecuentemente responden mejor en
grupos uniformes. 

Por otra parte, los grupos mixtos, con personas de diferentes categorías sociales y de
diferentes edades o sexos, por lo general tienen una dinámica social distinta y pueden revelar
perspectivas inesperadas e interesantes.

Las reuniones de grupos de discusión focal generalmente no son apropiadas para los
niños y niñas muy jóvenes.

Las reuniones de grupos de discusión focal pueden contribuir mucho a la investigación
en una diversidad de aspectos:

• En algunas evaluaciones rápidas, las reuniones de grupos de discusión focal son la
primera etapa de la investigación, ya que ayudan a establecer un mapa social y a
ubicar a los niños y niñas que se entrevistarán posteriormente.

• En otras evaluaciones rápidas, estas reuniones se llevan a cabo después de las entre-
vistas individuales, las cuales ayudan a establecer quiénes serán los mejores partici-
pantes en las reuniones del grupo de discusión focal.

• Y en otros casos, las reuniones de grupos de discusión focal pueden servir a su
vez como medio para entrevistar a varios encuestados simultáneamente, ya que
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funcionan como un mecanismo para ahorrar tiempo al sustituir ciertas entrevistas
individuales.

En todas las circunstancias bajo las cuales se realizan las entrevistas, entre ellas las
reuniones de grupos de discusión focal, se debe asegurar a los encuestados la confidencia-
lidad y deben seguirse todas las directrices éticas correspondientes 31. En el recuadro 20, a
continuación, se presenta un ejemplo de reuniones de grupos de discusión focal.

Recuadro 20: Conducción de reuniones de grupos de discusión focal:
Un ejemplo de Bolivia

La investigación sobre el trabajo infantil en las plantaciones de caña de azúcar en
Bolivia se basó en seis reuniones de grupos de discusiones focales, con la partici-
pación de las madres de niños y niñas que trabajan, sus padres, niñas trabajadoras
de 14 años o más de edad, niños trabajadores de 14 años o más de edad, niñas
trabajadoras menores de 14 años y niños trabajadores menores de 14 años. Las
reuniones de grupos de discusión focal estuvieron conformadas por aproximada-
mente 11 participantes cada una, y tuvieron lugar en diversos ambientes (lugares
de residencia o sitios cercanos a las plantaciones) y a diversas horas del día.

Las reuniones de grupos de discusión focal incluyeron tres etapas:

• la organización;

• la puesta en marcha;

• la recopilación y tabulación de la información obtenida.

Los cuestionarios y las directrices para las conversaciones se prepararon con ante-
rioridad, con el fin de asegurar un flujo continuo de la conversación, lo que fue muy
importante si se considera que algunos participantes (especialmente los niños y
niñas) estaban cansados después de tantas horas de trabajo. Los temas de discu-
sión fueron los riesgos, el acceso a las medidas de seguridad, el acceso a la educa-
ción, y a las reglas sanitarias, las razones que motivaron el empleo en la actividad
en cuestión y las tareas concretas que realizaban. Después de cada reunión de grupo,
se agruparon las respuestas y las opiniones, y los resultados se usaron posterior-
mente en la preparación del informe final de la evaluación rápida.
Fuente: OIT-IPEC. Dávalos, G. Bolivia – Trabajo infantil en la caña de azúcar: Una evaluación rápida. Investigating the
Worst Forms of Child Labour No. 36. Ginebra, 2002.

10.3. Entrevistas individuales

Las siguientes son las principales pautas a considerar cuando se realizan entrevistas
individuales:

• Siempre que sea posible, el encuestador debe «parearse» con el encuestado, en lo
que se refiere al sexo, la edad, el aspecto físico y la forma de vestirse, el dialecto y
la terminología, etc. Esto puede poner en confianza al encuestado.

• Si fuera posible, el encuestador debe ser presentado al encuestado por una persona
de confianza o un familiar, por alguien que también pueda explicar brevemente los
propósitos y métodos de la investigación.

• Los encuestados siempre deben ser tratados con respeto y se les debe garantizar la
confidencialidad. Debe informárseles que el encuestador suspenderá la entrevista
cuando el encuestado así lo desee (lo que podría ocurrir si las preguntas se vuelven

55

31 En el anexo 1: Módulo sobre directivas técnicas complementarias, puede encontrarse infor-
mación más detallada sobre las reuniones de grupos de discusión focal. Este anexo incluye también
algunos temas en los cuales los grupos de discusión focal han demostrado ser muy productivos en
la investigación sobre el trabajo infantil.



muy dolorosas o personales). Las preguntas más difíciles y sensibles deben dejarse
para el final, dando así el tiempo necesario para establecer una relación de confianza.

• Las entrevistas individuales pueden ser estructuradas, semi-estructuradas o más infor-
males. Si se usan cuestionarios, deben ser validados con anterioridad por un número
pequeño de personas con características similares, antes de considerarlos suficien-
temente fiables para un uso más extenso. Se debe dar una consideración cuidadosa
al contenido, el formato, el lenguaje y la extensión del cuestionario (ver los ejem-
plos de cuestionarios en el anexo 1). En algunas situaciones de evaluación rápida,
pueden usarse las entrevistas formales, con cuestionarios cuidadosamente estructu-
rados, pero los encuestadores deben adaptar sus abordajes a lo que sea factible en
cada una de las situaciones dadas. A veces, los encuestados pueden sentirse intimi-
dados con solo ver los cuestionarios que deben llenarse. Los investigadores deben
estar preparados para ser flexibles.

Recuadro 21: Anotación de advertencia sobre los cuestionarios:
Un ejemplo de Tanzania

Es muy importante la flexibilidad en el uso de los cuestionarios, al igual que en las
pruebas piloto. Durante la primera semana de trabajo de terreno, el equipo de evalua-
ción rápida que investigaba el trabajo infantil en las plantaciones de té en Tanza-
nia, descubrió que los cuestionarios preparados hacían que fuera demasiado fácil
que los encuestados alegaran que el trabajo infantil había sido completamente elimi-
nado en este sector, cuando de hecho este no era el caso. Fue necesario elaborar
cuestionarios nuevos, que preguntaran sobre el trabajo infantil en una forma mucho
menos directa.

Fuente: OIT-IPEC. Gonza, M.J. y Moshi, P. Tanzania – Children working in commercial agriculture – Tea: A rapid assess-
ment. Investigating the Worst Forms of Child Labour No. 11. Ginebra, 2002, pág. 11.

• Cuando se trata de apenas unas pocas preguntas breves, que requieren pocas respues-
tas sencillas, los investigadores pueden usar ordenadores portables para registrar las
entrevistas, siempre y cuando estos dispositivos sean aceptables para los encuesta-
dos. En general, las respuestas a las entrevistas deben escribirse tan pronto como sea
posible, para evitar que se olvide alguna información.

• Los encuestadores no deben asumir que siempre se les dirá «la verdad». A veces, los
encuestados dicen lo que quieren que crean los investigadores, especialmente si el
trabajo infantil en cuestión es ilícito. Los padres pueden hasta mentir para ocultar el
hecho de que sus hijos están involucrados en una peor forma de trabajo infantil, como
se ilustra en el recuadro 22, a continuación.

Recuadro 22: Un caso de encubrimiento por parte de los padres

En un estudio de minas de oro a pequeña escala, los padres de los niños y niñas
trabajadores de la mina negaron este hecho, aunque todos los padres trabajaban a
su vez en las minas. «En el curso de las conversaciones, sin embargo, fue obvio que
los niños y niñas participaban activamente, ya que alrededor de 23 niños y niñas
estaban involucrados en uno u otro tipo de trabajo en la mina. El niño trabajador
más joven tenía ocho años de edad y la edad promedio era de diez años. Siete padres
tenían un niño o una niña que trabajaba, seis tenían dos, y tres tenían tres niños y
niñas que trabajaban».

Fuente: Jennings, N. (ed.) Child labour in small-scale mining: Examples from Niger, Peru, and the Philippines. OIT,
1999, pág. 58.

Algunas preguntas de las entrevistas pueden prestarse a malentendidos o entenderse de
diferentes formas. 
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• Por ejemplo, como sucede en la situación descrita en el recuadro 22, puede ser difícil
realizar un estudio sobre los niños y niñas que trabajan junto con sus familias, ya sea
en industrias de extracción (minas) o como obreros agrícolas por terceros, o como
artesano a destajo en su propio domicilio, ya que las madres y los padres no siempre
consideran que la actividad económica de sus hijos e hijas es un «trabajo», sino más
bien asumen que es una característica normal de la vida familiar.

• En algunas ocasiones, puede ser que una niña o un niño este fuera del hogar porque
fue enviada o enviado a alguna otra parte para realizar oficios domésticos. Incluso,
la madre encuestada podría considerar que este tipo de trabajo infantil no es un
«trabajo», sino más bien un «favor» que le hacen los empleadores a su hija o hijo, al
proveerle alimentación y vestimenta que su madre no tiene los medios de ofrecerle.

Durante las entrevistas con las madres, los padres u otros miembros del hogar en donde
se sospecha que hay niños y niñas que trabajan, los investigadores deben tener en mente este
problema de las diferentes percepciones. Podría ser necesario que los investigadores hagan
sondeos adicionales, con preguntas específicas acerca de lo que el niño o la niña hace todo
el día, la asistencia a la escuela, el tiempo que pasa con la familia, y así sucesivamente.

10.4. Entrevistas con niños y niñas

Las entrevistas con niños y niñas son generalmente más delicadas y requieren más
tiempo y paciencia que las entrevistas adultos. 

Tomar en cuenta el factor de edad. Los niños y niñas tienen competencias que varían
según la edad, y esto debe tomarse en cuenta para adaptar en consecuencia el enfoque de los
investigadores. No se puede asumir que la misma pregunta puede aplicarse a todos los niños
y niñas, y no se recomienda entrevistar a los niños y niñas menores de 5 años. Se puede
intentar entrevistar a niños y niñas con edades entre los 5 y 9 años, con preguntas abiertas y
sencillas, algunas veces con la ayuda de un «pariente», por ejemplo una hermana mayor.
(Ver la sección 10.7: Cuándo no es posible entrevistar a un niño o una niña). Sin embargo,
la experiencia de terreno demuestra que los niños y niñas con edades entre los 10 y 17 años
tienen mayores probabilidades de poder manejar las entrevistas.

Concesión especial para las peores formas de trabajo infantil. Es esencial tomar en
cuenta que los niños y niñas sometidos a las peores formas de trabajo infantil no se ubican
necesariamente en la misma etapa de desarrollo por edad (en términos de madurez psicoló-
gica) que aquellos que no han sido explotados en estas formas, lo cual hace que la selección
del abordaje de la investigación sea un asunto mucho más complejo. Siempre que sea posible,
se recomienda trabajar con un especialista en comunicación infantil cuando se preparan las
entrevistas con esta población.

Características personales y capacitación. Aunque los investigadores puedan diferir
en sus estilos interpersonales y algunos tienen un mayor talento natural para interactuar con
niños y niñas que otros, también es posible aprender las técnicas para entrevistar a los niños
y niñas. Los métodos de capacitación más eficaces, por lo general, incluyen una combina-
ción de la escenificación y la práctica continua bajo supervisión. 

Cómo conseguir la afinidad. Es esencial lograr una buena afinidad con los encuesta-
dos, debido a que el propósito de las evaluaciones rápidas sobre trabajo infantil consiste en
obtener información sobre las situaciones de trabajo y de vida de los niños y niñas que traba-
jan, así como lo que ellas y ellos piensan y sienten al respecto. Las expresiones sinceras de
amistad y de comprensión facilitan el «rompimiento del hielo» con los niños y niñas. Algunos
investigadores han participado con ellos en actividades, tales como deportes, actividades
sociales, escuchar música que los niños y niñas disfrutan, y conversaciones informales. Otros,
para lograr su confianza, han compartido la vida de trabajo del niño o niña por varios días.
En ciertas comunidades pesqueras en El Salvador, los investigadores hicieron un contacto
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inicial organizando fiestas en la comunidad, con comida, bailes y actividades de escenifica-
ción en las que los niños y niñas se entrevistaron unos a los otros. El equipo de investiga-
ción también acampó en los sitios de trabajo y llevó a los niños y niñas a la ciudad, para que
conocieran el estilo de vida urbano 32.

Aunque el propósito del siguiente recuadro fue aplicarlo sólo a la investigación de niños
y niñas que trabajan en el sector informal, describe la actitud general y la «pose» que haría
bien en adoptar el investigador de trabajo infantil en una diversidad de escenarios.

Recuadro 23: Entrevistas con niños y niñas trabajadores: Directrices:
Un ejemplo de Tanzania

La evaluación rápida sobre trabajo infantil en el sector informal de Tanzania, esboza
el abordaje apropiado cuando se entrevista a niños y niñas: «Para lograr compren-
der a los niños y niñas implicados en una forma de trabajo infantil en el sector infor-
mal, se requiere tener destrezas especiales. Los niños y niñas que trabajan deben
abordarse con gentileza y se debe primero ganar su confianza antes de poder discu-
tir de sus vidas con sinceridad. Acercarse a una niña o a un niño que trabaja para
lograr que participe en una conversación sobre su vida, su trabajo, su familia o sus
sentimientos es una tarea retadora. Exige un compromiso y esto, a su vez, requiere
una respuesta. En vista de esto, para obtener la información acerca de los niños y
niñas que trabajan se asumió la tarea con un compromiso para la acción».
Fuente: OIT-IPEC. Tanzania – Child labour in the informal sector: A rapid assessment. Investigating the Worst Forms of
Child Labour No. 14. Ginebra, 2002, pág. 7.

Algunos niños y niñas que trabajan están acostumbrados a las privaciones de la vida
diaria y a la necesidad constante de arreglárselas y defenderse por sí mismos y, por lo tanto,
intentarán engañar a los investigadores ocultando o distorsionando la información. Cuando
los niños y niñas han trabajado para empleadores desde muy temprana edad, o en un ambiente
muy represivo, pueden haber aprendido a pasar desapercibidos o ser lo más discretos posible.
Una persona, sea hombre o mujer, a quien ellos no conocen y que viene a hacer preguntas,
inmediatamente será considerado como una amenaza. Además, difícilmente puede esperarse
que los niños y niñas a quienes se les interroga en, o cerca de, sus lugares de trabajo, o que
trabajan la mayor parte de sus horas de sueño, durmiendo poco, con poca alimentación, sin
recibir ningún cuidado y con pocas oportunidades de jugar, que respondan de una manera
confiada o tranquila.

Verificación cruzada de la exactitud de los datos. Los encuestadores que reciben, inten-
cionalmente o no, información dudosa, deben realizar una verificación cruzada de las
respuestas para determinar su exactitud.

El siguiente ejemplo explica las razones que dieron los niños y niñas que dejaron sus
pueblos en la República Democrática de Laos y Myanmar para emigrar y trabajar en Tailan-
dia. «Aunque casi tres cuartas partes de los niños y niñas encuestados dijeron que estaban
motivados por el deseo de ayudar económicamente a sus familias, sólo la mitad realmente
estaba enviando dinero a su hogar… La gran mayoría de los padres de los niños y niñas
encuestados no tenía información sobre la situación de su niña o niño, o sólo tenía parcial-
mente»33. El análisis detallado presentado por esta evaluación rápida también revela la impor-
tancia de obtener y analizar la información desagregada por sexo, ya que se encontró que
las niñas emigrantes son más responsables con respecto a sus familias de origen conforme
pasa el tiempo.
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33 OIT-IPEC. Wille, C. Thailand-Lao People’s Democratic Republic and Thailand-Myanmar
border areas – Trafficking in children into the worst forms of child labour: A rapid assessment.
Investigating the Worst Forms of Child Labour No. 1. Ginebra, 2001, pág. 2.



Dónde y cuándo conducir entrevistas. Generalmente, es imposible abordar a los niños
y niñas mientras trabajan. Se recomienda entablar la conversación antes o después del trabajo
y sólo fuera de la vista de su empleador.

La cercanía de sus casas es a veces un problema. Si los niños y niñas se abordan con
el fin de entrevistarlos cerca de sus casas, la familia y los amigos podrían interferir (a
veces con el deseo de participar) o impedir la entrevista, por lo que el encuestador debe
estar preparado para reaccionar ante tal situación.

El uso de lugares de reunión familiares y «seguros». Con frecuencia, las entrevistas
con los niños y niñas son más exitosas cuando se realizan en lugares en donde hay algún
familiar que puede asegurarles las buenas intenciones del encuestador. Estos lugares
pueden ser los centros de acogida o rehabilitación, las escuelas, u oficinas de alguna
ONG que los niños y niñas conocen. Si el niño o niña al cual se quiere entrevistar no
tiene familiares, el hecho de que sea un trabajador social de alguna ONG o un trabaja-
dor comunitario quien lo presente, puede constituir la oportunidad que el encuestador
necesita para conseguir entrevistar otros niños y niñas.

Reuniones espontáneas de los niños y niñas. Estos lugares de reunión pueden resultar
productivos, porque con frecuencia los niños y niñas son más espontáneos cuando se
sienten en confianza al estar entre amigos y compañeros de trabajo. Es posible que
hablen sobre su trabajo, sus empleadores y hasta de asuntos personales, como el uso
de drogas. Si aprecian el interés del encuestador, podrían terminar invitando a tantos
amigos que el investigador se puede ver abrumado por contar con demasiados volun-
tarios que también quieren ser entrevistados. Se tiene entonces que limitar el tamaño
del grupo e intentar crear algo semejante a un muestreo por edad, por sexo, por tipo de
trabajo, etc.

Tiempo de entrevista. El encuestador debe adaptar los procedimientos para que la niña
o el niño se sienta más cómodo. En general, las entrevistas no deben durar más de una hora,
y si es necesario, pueden dividirse en dos sesiones. Los encuestados, y en especial los niños
y niñas jóvenes, tienden a cansarse o aburrirse, y su atención se desviará si las entrevistas
son demasiado extensas.

Consideraciones éticas. Pueden presentarse algunas consideraciones éticas en las entre-
vistas a niños y niñas. 

Cuidarse de afirmaciones mal fundamentadas. Como se mencionó anteriormente, puede
suceder que algunos niños y niñas hayan sido encuestados anteriormente por otros
investigadores y ya no tengan paciencia para nuevas entrevistas, especialmente si no
recibieron beneficios concretos después de las entrevistas anteriores. Los investigado-
res de evaluaciones rápidas deben cuidarse de no asegurar a los niños que esta vez será
diferente 34.

Las preguntas sobre la compensación. Otra consideración ética se refiere a la remune-
ración: algunos niños y niñas piden que se les remunere por el tiempo de la entrevista.
Es frecuente que el equipo de evaluación rápida se cuestione si esto es apropiado;
algunos equipos sugieren que una forma menos directa de ofrecerles una compensa-
ción es suministrarles una comida o una merienda después de la entrevista 35.
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34 Un equipo de evaluación rápida en Nepal, por ejemplo, se refirió a este problema durante
la formación: «La formación de los encuestadores y el personal de terreno incluyó un examen
completo de las consideraciones éticas y del consentimiento informado cuando se trabaja con niños
y niñas, y se tuvo el mayor cuidado en las entrevistas para evitar crear expectativas infundadas».
OIT-IPEC. Kumar, B.; Gurung, Y.; Ahikari, K.; Subedi, G. Nepal – Situation of child ragpickers:
A rapid assessment. Investigating the Worst Forms of Child Labour No. 4. Ginebra, 2001, pág. 8.

35 Para mayor información sobre este debate, ver el anexo 3: Módulo sobre consideraciones
éticas.



10.5. Entrevistas con niños y niñas en entornos rurales o lejanos

Entrevistar a niños y niñas que trabajan en entornos rurales o bastante lejanos implica
problemas especiales.

Las encuestas de hogares. Cuando los niños y niñas viven con sus familias, pueden
localizarse en sus hogares por medio de métodos como las encuestas de hogares realizados
en las aldeas y los pueblos. (Ver la Parte II, sección 8, para mayor información sobre las
encuestas de hogares).

• Si los niños localizados de esta manera dan su consentimiento para ser encuestados,
estas entrevistas deben efectuarse a cierta distancia de sus viviendas y, si fuera
posible, sin las presencia de otros miembros de su hogar.

• Se les debe preguntar no solo acerca de sus propias actividades sino también acerca
de las de otros niños y niñas en la misma localidad y el mismo grupo de edad. (Todas
las preguntas deben considerar las diferencias de sexo y de edad.)

• Se les debe interrogar sobre la migración hacia otras zonas, las razones de tal migra-
ción y si los niños y niñas que se fueron lo hicieron solos o acompañados, y si alguno
ha regresado desde entonces.

• Se les debe cuestionar también acerca de su trabajo (si estuvieran trabajando), su
educación, el trabajo de su familia, el estatus relativo de su familia en la localidad y
así sucesivamente. Estas entrevistas pueden ser fuentes valiosas de información
acerca de los lugares de trabajo que el investigador podría no tener la posibilidad de
visitar, las ocupaciones ocultas o escondidas, y los patrones y tendencias migrato-
rias.

Otros lugares comunitarios en el medio rural. Los almacenes generales, los salones
comunitarios, las instituciones religiosas y los mercados agrícolas centrales pueden ser
buenos sitios para la observación y las entrevistas. Los posibles informantes pueden encon-
trarse entre los maestros, los pastores o ministros religiosos, los funcionarios del gobierno
local, los comerciantes, los empleados de cafeterías, entre otros. Estos pueden identificar a
los niños y niñas que trabajan y, quizás, aportar estimaciones numéricas, presentar al encues-
tador a otras personas, así como dar otras informaciones adicionales relevantes. En la escuela
del pueblo, si la hubiera, puede ser útil abordar a los maestros y a los niños y niñas para
ayudar a identificar a los niños y niñas que además trabajan, así como para encontrar un
grupo de control «natural». (Ver la Parte II, sección 11, para más información sobre los
grupos de control.)

El hecho de acercarse de plantaciones o fincas grandes, de talleres de tejido de alfom-
bras y de otros sitios de trabajo del medio rural, puede crear sospechas por parte del emple-
ador o de los supervisores porque es obvio que el encuestador es un extranjero. Es difícil
entrevistar a los niños y niñas que trabajan en las plantaciones, en las obras de construcción
o en las minas en presencia de los supervisores o inspectores, así como a aquellos niños y
niñas que viven en la propiedad en la que trabajan. El recuadro 24 presenta un ejemplo de
las dificultades encontradas para efectuar entrevistas individuales en las plantaciones y, a su
vez, muestra cómo se puede verificar la existencia del trabajo infantil mediante las obser-
vaciones ingeniosas realizadas por los equipos de evaluación rápida. 

60



Recuadro 24: Investigación sobre trabajo infantil en una plantación:
Un ejemplo de Tanzania

El equipo de evaluación rápida que investigaba el trabajo infantil en las fincas de
té en Tanzania pospuso sus visitas a las plantaciones hasta casi el final de su inves-
tigación, «cuando todas las administraciones de las plantaciones de té creyeran que
habían terminado su trabajo y se habían marchado a casa. [De lo contrario] cuando
las administraciones saben que hay funcionarios o investigadores [presentes] en el…
distrito para atender asuntos relativos al trabajo infantil, les ordenan por radio a sus
administradores [desde las oficinas centrales] que no permitan que los niños y niñas
trabajen en sus propiedades hasta que los investigadores hayan abandonado el
lugar… Al final del trabajo de terreno, los investigadores hicieron una visita sorpresa
a una de las parcelas, en donde encontraron a cientos de niños y niñas cosechando
las hojas de té, pero la mayoría de ellos huyó y se escondieron en los arbustos cerca-
nos cuando vieron a los extraños [los investigadores]». Los mismos niños y niñas,
concientes de que su trabajo es ilegal, trataron de esconderse de los investigadores. 
Fuente: OIT-IPEC. Gonza, M.J.; Moshi, P. Tanzania – Children working in commercial agriculture – Tea: A rapid assess-
ment. Investigating the Worst Forms of Child Labour No. 11. Ginebra, 2002, págs. 10-11.

De ser posible, los niños y niñas que trabajan en ocupaciones «nómadas» y que cambian
de ubicación con frecuencia, se deben entrevistar en los diversos sitios de trabajo o en los
alojamientos temporales en donde viven. Puede ser necesario que los investigadores se tengan
que trasladar mucho para seguirlos. Incluso cuando se investigan sitios lejanos, deben reali-
zarse algunos intentos tanto para entrevistar a una muestra proporcional en cada localidad
como para hablar con los padres y otros informantes.

Cuando se requiere comprender los patrones migratorios, puede ser «de gran impor-
tancia comprender las variables demográficas de los niños y niñas involucrados en el proceso
del trabajo [edad, sexo y distrito de origen]. Esta información se obtuvo durante las entre-
vistas con los niños y niñas que trabajan y se espera que sea muy útil para las intervencio-
nes» 36. Esta evaluación rápida, citada también en el recuadro 25 a continuación, sugiere que
el hecho de efectuar entrevistas en diversos sitios de trabajo permite recopilar información
necesaria que suministre las bases para las estimaciones numéricas y la diferenciación de
los patrones de trabajo.

Recuadro 25: Investigación sobre trabajo infantil «nómada» en la minería:
Un ejemplo de Tanzania

Tal y como se anotó en la evaluación rápida sobre trabajo infantil en la minería, reali-
zada en Tanzania, «todos los niños y niñas encuestados en el sitio minero de Ngapa
vivían con niños y niñas en su misma situación, con los empleadores o con otros
adultos, pero no con sus padres biológicos. … Esto se explica por el hecho que…
en el caso de Ngapa, los niños y niñas se trasladaron independientemente a los sitios
mineros en busca de dinero rápido o simplemente por motivos de subsistencia».

La evaluación rápida también pudo determinar, mediante entrevistas, por qué
muchos niños y niñas se dedican a la minería. El estudio encontró que «la búsqueda
de dinero se reportó como la principal fuerza motriz para el trabajo en el sector
minero. …En Ngapa, se encontró que los niños y las niñas que trabajaban en el
sector minero remitían el dinero a sus hogares con mayor frecuencia que los niños
en otros grupos de trabajadores».
Fuente: OIT-IPEC. Mwami, J.A.; Sanga, A.; Nyoni, J. Tanzania – Child labour in mining: A rapid assessment. Investiga-
ting the Worst Forms of Child Labour No. 15. Ginebra, 2002, pág. 27.
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10.6. Advertencias

Los encuestadores de niños y niñas se deben capacitar para que puedan manejar algunas
situaciones sensibles. Las interacciones pueden tratar temas muy personales que despiertan
sentimientos profundos y a veces perturbadores en los niños y niñas (incluso en adolescen-
tes). Cuando esto sucede, las preguntas deben cesar de inmediato y se debe tranquilizar al
niño o la niña. Cuando sea necesario, un consejero psico-social debe asistir a la entrevista,
y debe incluirse en el equipo a un especialista con experiencia, sobre todo si la investiga-
ción trata sobre asuntos, tales como el trabajo en régimen de servidumbre por deudas, la trata
de niños y niñas, los niños y niñas involucrados en conflictos armados o sometidos a la explo-
tación sexual comercial.

Las entrevistas a veces revelan que un niño o una niña es víctima de una forma de trabajo
peligroso o que está expuesto a una situación familiar que constituye una amenaza. En estos
casos, se debe gestionar, con la ayuda de las organizaciones locales, su retiro inmediato.
Antes de iniciar la investigación, deben establecerse planes de contingencia apropiados, que
incluyan informaciones sobre las organizaciones y los servicios locales relevantes, y cómo
tener acceso a estos. Se debe tener a mano una lista de estas informaciones para entregarla
a los encuestados que la necesiten.

Resulta éticamente irresponsable que los encuestadores saquen a flote emociones dolo-
rosas en una niña, un niño o en un o en una adolescente, y luego terminen abruptamente el
diálogo, dejando a esta persona joven en una situación que puede producirle un daño físico
o psicológico.

10.7. Cuándo no es posible entrevistar a un niño o una niña

Algunas veces, es imposible entrevistar a los niños y niñas, sobre todo cuando son muy
jóvenes. Los métodos alternativos o complementarios propuestos pueden ser los siguientes:

• realizar escenificaciones (ver el anexo 1, sección 2.4);

• pedirle al niño o la niña que haga un dibujo y lo describa (ver la sección 9.2 de la
Parte II);

• mostrarle al niño o niña fotografías y pedirle que las comente;

• pedirle al niño y niña que sabe escribir, que comparta una narrativa o un cuento;

• mostrarle al niño o niña un diagrama o un mapa, y hacerle preguntas acerca de este
(tomando siempre en cuenta que la lectura de un diagrama o un mapa son también
habilidades aprendidas).

El anexo 1, sección 2, suministra el apoyo metodológico y los ejemplos detallados de
estos acercamientos para obtener información de los niños y niñas 37.

10.8. Investigación con niños y niñas

La meta fundamental de las investigaciones con niños y niñas es el desarrollo y el mejo-
ramiento de los proyectos, los programas y la defensa de esta población.

En ciertos contextos, algunos niños y niñas, tanto los que trabajan como aquellos que
no lo hacen, quieren ayudar en el proceso de investigación, lo que se debe alentar en la
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medida de lo posible, haciéndola más participativa. Algunas de las formas mediante las cuales
los niños y niñas pueden participar son las siguientes:

• Se puede consultar a los niños y niñas mayores durante todo el proceso de la inves-
tigación.

• También pueden asumir papeles más activos, tales como reunir y liderar un grupo
de discusión focal de niños y niñas de su propia edad o menores; ayudar a escribir
los cuestionarios; efectuar algunas de las entrevistas, y desarrollar actividades diver-
tidas e informativas que permitan que los otros niños se familiaricen con la investi-
gación.

• Pueden ayudar con las tareas relacionadas con la investigación que se realizan en la
escuela (en el salón de clase), lo que es útil tanto para localizar a los niños y niñas
que no habrían sido identificados de otra forma, como para obtener directamente de
los estudiantes la información que no habría sido obtenida de otra manera.

• Si son guiados correctamente, pueden ayudar a obtener historias de la vida y del
trabajo, y a registrar las actividades diarias de los niños y niñas que trabajan, una
tarea importante que consume mucho tiempo.

• Cuando la mayor parte de la investigación se haya completado, pueden realizar
comentarios sobre los resultados y ayudar en la formulación de las recomendacio-
nes para la acción.

• Pueden participar en actividades para aumentar la sensibilización, dando su punto
de vista en los seminarios de presentación o en los foros de intercambio después de
la investigación, e interactuando con los medios de comunicación.

• En un nivel más personal, pueden comunicarse con niños y niñas que se encuentran
bajo riesgo (y con sus padres), y tratar de disuadirlos y evitar que empiecen a traba-
jar en un tipo de trabajo o de explotación al cual ellos mismos han sido sometidos.

La participación de los niños y niñas que son el foco de la investigación trae consigo
beneficios claros:

• Ayuda a asegurar que los sujetos meta de la investigación, o sea, los niños y las niñas
que trabajan, hayan sido escogidos y comprendidos apropiadamente 38.

• También ayuda a aumentar la confianza en sí mismos de las niñas y los niños, para
que empiecen a adquirir el aplomo necesario para expresarse y afirmarse mejor en
los foros públicos en el futuro. Este es un proceso de aprendizaje y, aunque la parti-
cipación en la investigación por evaluación rápida pueda ser una experiencia de corto
plazo para cada niña o niño individual, sienta las bases para la acción social y la parti-
cipación en forma continua.

Sin embargo, la investigación participativa tiene sus propios retos.

Por ejemplo, deben tomarse precauciones en la selección de los niños y niñas que
presentan sus propias «historias» en público. Los investigadores u otras partes interesadas
no deben presionar a los niños y niñas para que desplieguen sus propias situaciones infeli-
ces (pasadas o presentes) durante las presentaciones de los resultados de la investigación.
Esta presión no solo es inoportuna sino que, dada su vulnerabilidad, podría más bien ser
contraproducente para las niñas y los niños involucrados. Los investigadores deben cumplir
con todas las consideraciones éticas relevantes en este sentido 39. 

63

38 «Se obtienen mayores conocimientos cuando se solicita expresamente la participación
activa de las niñas y los niños y cuando se aceptan sus perspectivas, puntos de vista y sentimientos
como una evidencia genuina y válida.» Christensen, P y James, A. Research with children: Pers-
pectives and practice. Routledge Falmer. Londres y Nueva York, 2000, pág. 31.

39 Ver el anexo 3: Módulo sobre consideraciones éticas.



11. Verificación cruzada y revisión de resultados

11.1. Utilización de grupos de control

La decisión de si deben usarse los grupos de control en una evaluación rápida sobre el
trabajo infantil depende de las circunstancias particulares de la investigación. Con las nece-
sidades del grupo meta en mente, es importante preguntarse si el uso de los grupos de control
será eficiente en términos de recursos y de tiempo.

Ventajas de los grupos de control. Debe usarse esta perspectiva siempre que sea facti-
ble, porque se construye un argumento más fuerte hacia a un cambio positivo que cuando
no se usa. Los resultados serán más definitivos y son una herramienta valiosa para las acti-
vidades de defensa de los niños y niñas y la recaudación de fondos.

La mejor manera de establecer las relaciones de causalidad consiste a comparar los
niños y niñas sometidos a las peores formas de trabajo infantil con los niños y niñas que no
lo están, o con aquellos que no trabajan del todo. También resulta importante la compara-
ción de los datos que enfatizan el factor «demanda», como los que comparan a las personas
o a las empresas que emplean a niños y niñas bajo condiciones no peligrosas o que no los
emplean del todo, con aquellas que contratan a niños y niñas en una de las peores condi-
ciones más peligrosas. Este tipo de información genera una visión más comprensiva de la
situación y permite establecer políticas de intervención más eficaces.

Alternativas a los grupos de control. Aun cuando en principio sea factible la recopi-
lación sistemática de este tipo de datos comparativos, el uso de grupos de control podría ser
imposible, dadas las demandas adicionales de tiempo, dinero y esfuerzo. Cuando no se usan
los grupos de control, siempre que sea posible debe entrevistarse a padres de niños y niñas
que no trabajan y a los empleadores que no usan trabajo infantil, para tener una compara-
ción. 

Grupos de control naturales. Algunas veces, hay grupos de control «naturales». Un
ejemplo puede ser los niños y niñas en circunstancias similares a las que se investigan,
excepto por una característica importante, como que no trabajen. Siempre que sea posible,
la investigación de estos niños y niñas puede ayudar a los investigadores a comprender mejor
los factores que lanzan a algunos niños, y no a otros, hacia el mercado del trabajo infantil.
Puede mejorar la comprensión de las trayectorias que llevan hacia el trabajo infantil, y es
especialmente importante en la investigación de sus peores formas. Algunos de estos niños
y niñas de grupos de control «naturales» pueden ubicarse preguntando a los niños y niñas
que trabajan actualmente, si conocen a algunos otros que solían trabajar con ellos y que se
hayan marchado, las razones de por qué lo hicieron y qué están haciendo ahora 40. 

Los recuadros 26 y 27 a continuación, muestran algunos ejemplos del uso de estos
grupos de control «naturales». En el estudio de tráfico de drogas en Filipinas, se enfocaron
tres grupos meta: los que usan drogas actualmente, los que se encuentran en centros de reha-
bilitación y aquellos que, a pesar de vivir en áreas llenas de drogas, no las han usado ni
comercializado. Esta comparación en tres vías ayudó a los investigadores a entender cuáles
factores tienden a fomentar una niñez sin drogas.
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Recuadro 26: Uso de los grupos de control naturales:
Un ejemplo de Filipinas

La siguiente información surgió de la evaluación rápida sobre la participación de
niños y niñas en el tráfico de drogas en Filipinas: «Una comparación de los niños y
niñas que estaban participando en el tráfico de drogas y aquellos que no lo estaban
revela que el sexo, las condiciones familiares, la situación económica de la familia,
la educación y los pares son factores que inciden en la posibilidad de que los niños
y niñas entren o no al tráfico de drogas. Todos los encuestados que no estaban invo-
lucrados en el tráfico de drogas en la comunidad pertenecían a comunidades en
donde este comercio estaba presente. Dos factores que ayudaron a resistir la tenta-
ción de formar parte del comercio fueron el ser niña y el tener una familia, espe-
cialmente si era estable y armoniosa. Otro factor fue que este grupo estaba en
mejores condiciones que los niños y niñas involucrados en el tráfico de drogas y los
niños y niñas no tenían que mantenerse a sí mismos ni aumentar el ingreso fami-
liar. Tampoco estaban bajo la influencia de sus pares, porque en su mayoría no perte-
necían a bandas. Casi ninguno de los encuestados en esta categoría que sabía que
el tráfico de drogas estaba presente en su comunidad fue animado a unirse a este
comercio. Aparentemente, el ambiente familiar no aceptaba el uso de drogas ni el
involucramiento en su comercialización».

Fuente: OIT-IPEC. Lepiten, M. Philippines – Children’s involvement in the production, sale and trafficking of drugs in
Cebu City: A rapid assessment. Investigating the Worst Forms of Child Labour No. 22. Ginebra, 2002, pág. xiii.

En un estudio sobre el trabajo infantil en el sector informal en Tanzania, se utilizó un
grupo de control natural, con lo que fue posible evaluar el papel de la familia en la deter-
minación de si un niño o una niña trabaja o no.

Recuadro 27: Influencias de la familia sobre los niños y niñas trabajadores:
Un ejemplo de Tanzania

La evaluación rápida sobre el trabajo infantil realizada en el sector informal en Tanza-
nia examinó la influencia de la familia sobre la posibilidad de que los niños y niñas
trabajen.

«Al igual que los niños y niñas que trabajaban, la mayoría de los niños y niñas que
no trabajaban (60 por ciento) vivía con ambos padres. El 40 por ciento restante
estaba dividido equitativamente entre los niños que vivían ya sea solamente con sus
madres (20 por ciento) y con sus familiares o tutores (20 por ciento). Debe anotarse
que ninguno de los niños y niñas que no trabajaba vivía exclusivamente con su padre,
con otros adultos, con amigos o pares o solo, lo que sí sucedía con los niños y niñas
que trabajaban. Aun así, la conclusión que se puede extraer de estos resultados es
que la situación familiar no tiene un impacto directo en la determinación de si un
niño o una niña debe trabajar o no. Pareciera que otras variables que intervienen,
tales como los ingresos, la irresponsabilidad de los padres y la muerte de éstos,
juegan un papel significativo en la facilitación del proceso.»

Fuente: OIT-IPEC. Kandonya, C.; Madihi, M.; Mtwana, S. Tanzania – Child labour in the informal sector: A rapid assess-
ment. Investigating the Worst Forms of Child Labour No. 14. Ginebra, 2002, pág. 30.

Grupos de control internos. En algunas oportunidades, existen grupos de control inter-
nos dentro del grupo meta. El grupo meta, aunque esté compuesto enteramente por niños y
niñas que trabajan, puede incluir a algunos niños y niñas que trabajan a tiempo completo y
otros que trabajan a tiempo parcial y asisten a la escuela el resto del día. Estas diferencias
en la composición del grupo meta pueden funcionar como grupos internos de control y
ayudar a medir el impacto del trabajo infantil en cuestión sobre los niños y niñas. De esta
forma, se puede identificar cuáles son los factores que impulsan a algunos niños y niñas a
trabajar a tiempo completo, mientras que otros escogen no hacerlo; se revelará cuáles niños
y niñas tienen un mayor riesgo comparativo y por qué, y así sucesivamente.
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Experiencias exitosas. Un asunto relacionado con la identificación y el uso de los
grupos de control, sean estos naturales o construidos, es el uso de las historias de éxito, con
fines comparativos. De esta forma, la investigación puede incluir a los niños y niñas que no
están trabajando aunque algunos trabajan, a las empresas que no contratan el trabajo infan-
til aunque otras en la misma industria y región sí lo hacen, y aquellos casos en donde acti-
vidades industriales completas (tales como el sector hortícola en Tanzania) no emplean del
todo a niños y niñas.

11.2. Verificación de las informaciones y las interpretaciones

Seguidamente, se presentan algunas formas para la verificación de los resultados:

• Usar fuentes múltiples de información para asegurar que la información concuerde
entre las diferentes fuentes.

• Después de tabular los resultados preliminares, o antes, se debe comentar los resul-
tados de las entrevistas con algunos informantes conocedores. ¿Son consistentes los
resultados con lo que ellos saben acerca del trabajo infantil en el área, las condicio-
nes en lugares de trabajo similares y las situaciones familiares y de vida de los niños
y las niñas que trabajan? ¿Existe una mejor forma de conseguir esta información o
debería buscarse más información?

• Comparar las afirmaciones de los diferentes informantes para verificar que los hechos
y las interpretaciones concuerdan.

• Comparar la información provista por los informantes con las fuentes escritas, entre
otras, con las narraciones de los periódicos y los estudios no publicados, y con lo
que los investigadores ya conocen.

• Comparar las afirmaciones de los informantes con las propias observaciones de los
investigadores en los lugares clave. Cuando existan discrepancias, busque las razones.
¿Está distorsionando el informante la información por alguna razón? ¿Está desac-
tualizada la información? ¿Han cambiado las cosas? Si es así, ¿cómo y por qué?
¿Estaba en lo correcto el informante para un sector pequeño, pero no al generalizar
su afirmación para toda el área, toda la industria o los otros grupos de niños y niñas?
(Cada vez que surgen estas discrepancias durante el proceso de la verificación
cruzada, se debe obtener más información para decidir cuál de las fuentes en conflicto
es la más válida y creíble.)

• Comprobar la información obtenida de los adultos con la que suministran los niños
y niñas encuestados.

• Verificar la información que suministran los encuestados hombres con aquella de las
mujeres.

• Regresar a los lugares clave para comprobar la exactitud de sus datos cartográficos
y para registrar detalles importantes acerca del trabajo infantil en el área. Se puede
notar algunos pormenores adicionales durante la visita posterior, especialmente
después de haber hablado y encuestado a algunos de los adultos y los niños y niñas
del área.

C. Análisis y presentación de resultados

Antes de que la investigación por evaluación rápida alcance la etapa del análisis y la
presentación de los datos, muchos grupos y personas han invertido amplios recursos de
tiempo, de esfuerzo y financieros. Ahora se vislumbra el final de la investigación y se están
empezando a ver los resultados. No obstante, faltan todavía algunas de las tareas más impor-
tantes:
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• la revisión y análisis de los datos;

• la elaboración del informe final;

• la divulgación de la información recientemente encontrada.

El resultado final de la evaluación rápida podría verse comprometido sin la presenta-
ción correcta y precisa de los resultados. 

12. Revisión y análisis de datos 41

Una trampa que puede presentarse en la investigación por evaluación rápida es recopi-
lar una cantidad importante de información, y luego no usarla completamente en el análisis
y la interpretación de los datos.

• La investigación por evaluación rápida procura llegar a conclusiones e interpreta-
ciones que puedan conducir a la acción, después de tomar en cuenta «todos los
hechos». Los investigadores deben usar toda, o casi toda, la información recopilada.
Debido a que la recopilación de datos requiere tiempo, dinero y esfuerzo, no se debe
recopilar información innecesaria.

• Después de la recopilación y el análisis, la información debe desagregarse, hasta
donde sea posible, de acuerdo con las necesidades específicas, los requerimientos,
propósitos y formas de trabajo infantil según la legislación local. Si esto se logra en
la etapa de la recopilación, las etapas de la revisión y el análisis tendrán un conjunto
de datos más flexible y potencialmente más fructífero sobre el cual trabajar.

• Tan pronto como sea posible, los datos recopilados deben pasar por un análisis preli-
minar y alguna codificación; estos procedimientos deben continuarse a lo largo de
toda la investigación.

• Se recomienda enfáticamente el desarrollo de un plan de análisis antes de la fase de
análisis de datos.

• Los investigadores deben comentar frecuentemente entre sí los resultados prelimi-
nares y cualquier problema que se presente, lo que les permitiría proponer de redi-
reccionar el resto de la investigación o apuntar hacia hipótesis útiles o interpreta-
ciones provisorias.

• Estos comentarios pueden revelar que los investigadores ya poseen suficiente infor-
mación y, por lo tanto, podrían suspender la recopilación de datos adicionales.

• Por otra parte, los investigadores podrían estimar que deben continuar investigando
más profundamente. Deben estar atentos al peligro de sentirse satisfechos con una
serie de interpretaciones demasiado fáciles y obvias, que podrían ser confusas o erró-
neas.

• Una primera etapa del análisis es tabular todas las observaciones y los apuntes trans-
critos, así como todos los datos de los cuestionarios. Este es un procedimiento rela-
tivamente estandarizado (aunque consume mucho tiempo), que consiste en frag-
mentar y clasificar los datos y la información obtenida en sus diversos temas o
asuntos y asignarles códigos. Conforme van surgiendo temas adicionales durante la
investigación, pueden añadirse códigos nuevos a la lista.

• Al codificar los datos, se deben hacer todos los esfuerzos necesarios para mantener
la riqueza de la información recopilada. Frecuentemente, para el análisis de los datos
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se emplea un conjunto de programas estadísticos específico, relativo a las ciencias
sociales, como el SPSS 42.

Conforme van surgiendo ciertos temas o patrones durante el proceso de la recopilación
o la tabulación de datos, los investigadores deben empezar a pensar en su significado con
relación al tipo del trabajo infantil que investigan. Los patrones pueden hacer surgir
preguntas o requerir de interpretaciones que sólo se pueden satisfacer con resultados
complementarios.

A continuación, se presentan algunos ejemplos de áreas en las que pueden surgir
patrones que requieren de investigación adicional para el tipo específico de trabajo infantil
que se investiga:

• la distribución de niños y niñas trabajadores en las actividades económicas, según
su sexo y su edad, y la identificación de los tipos de trabajo a los cuales son más
susceptibles los niños que las niñas;

• la relación entre las características étnicas o raciales de las minorías, y el tipo de
trabajo que los niños y niñas realizan;

• la condición económica de las familias de los niños y niñas, y la ocupación de los
niños y las niñas en ciertos trabajos a una edad temprana;

• la composición y/o disfunción familiar y su relación con el hecho de si un niño o una
niña trabaja;

• los antecedentes de la asistencia a la escuela y su relación con la actividad econó-
mica que realiza la niña o el niño;

• la comparación del tipo y la cantidad de trabajo realizado principalmente por los
niños y niñas, con poca o ninguna escolaridad, con la realizada por aquellos de la
misma edad que combinan el trabajo con la asistencia a la escuela;

• la evidencia de cualquier patrón, ya sea de sexo, edad u otro, en los niños o las niñas
que están ocupados en más de un tipo de trabajo en el mismo día o semana, o que
alternan entre distintos tipos de trabajo en las diferentes estaciones del año, con una
tendencia a combinar las actividades económicas menos peligrosas con las más
dañinas;

• la evidencia del sexo u otros patrones que intervienen en las principales vías que
muchos niños y niñas parecieran seguir en su trayectoria hacia las peores formas de
trabajo infantil, y las influencias y motivaciones más significativas relacionadas con
este tema.

Una meta esencial de la investigación sobre el trabajo infantil es la identificación y la
validación de los temas y patrones, lo que puede implicar la reagrupación de algunos datos
desagregados una vez que el patrón se ha identificado. Esto podría aportar un entendimiento
contextual de lo que realmente sucede en la vida de los niños y niñas que trabajan, tanto
ahora como en el pasado. Los patrones pueden ayudar a explicar por qué los niños y niñas,
y otras personas como ellos, entran al mercado del trabajo, en qué sectores, por cuáles medios
entran y con cuáles ramificaciones. El proceso ayuda a responder las preguntas más impor-
tantes para quienes tienen la meta de ayudar a los niños y niñas que trabajan:

• ¿Cuáles, de los niños y niñas que trabajan, necesitan la mayor ayuda?

• ¿Cuál es el tipo de ayuda que más necesitan?

• ¿De dónde debe provenir esta ayuda?
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• ¿Cuál trayectoria seguirán probablemente otros niños y niñas jóvenes como ellos
para integrar en el futuro, el mercado del trabajo infantil?

• ¿Cómo puede alterarse esta trayectoria o modificarse este resultado?

Este tipo de análisis e interpretación debe permitir identificar las presiones que sopor-
tan los niños y niñas jóvenes, las fuentes de tales presiones y las medidas necesarias para
contrarrestarlas. Este conocimiento contribuirá a darle forma a proyectos y programas exito-
sos orientados hacia la acción. En general, quienes investigan las peores formas de trabajo
infantil tendrán que encontrar respuestas a muchas preguntas adicionales sobre los proyec-
tos y programas susceptibles de ejecutar y la mejor manera de hacerlo, cuáles investigacio-
nes posteriores requieren apoyo y estímulo.

13. Redacción y presentación

No es necesario que los investigadores esperen hasta terminar la recopilación y el análi-
sis de datos para empezar a escribir el informe final. Se pueden preparar algunas partes de
éste con bastante antelación, al menos en borrador. En particular, el material de introduc-
ción, con su visión general del contexto (ver a continuación la lista de verificación 4), puede
ser una referencia muy útil para todo el equipo durante el proceso de investigación.

Las informaciones se deben presentar con un cierto orden lógico, de manera a poder
captar la atención de las partes interesadas y de los responsables políticos. En primera instan-
cia, es muy importante que estas personas lean el informe y, en segundo lugar, que entien-
dan su importancia. El formato recomendado para el informe se plantea claramente con ante-
rioridad, pero las secciones del informe variarán dependiendo, entre otras cosas, de la forma
de trabajo infantil que se investiga.

13.1. Elementos del informe final

Una vez terminado, el informe debe contener los siguientes elementos.

Lista de verificación 4: Elementos del informe final

• Página de título

• Reconocimientos

• Acrónimos y abreviaturas

• Indice o tabla de contenido, que incluya una lista de cuadros, recuadros, gráfi-
cos, diagramas, etc.

• Miembros del equipo de investigación, con sus nombres y títulos, tanto los que
usan en la investigación como los títulos profesionales o de otros trabajos. Si no
están afiliados a una organización, escribir en dos o tres líneas sus antecedentes
académicos y su experiencia en investigación. La presentación de las credencia-
les de los investigadores da peso a los resultados de la investigación; sin embargo,
si los investigadores tienen alguna inquietud respecto a la seguridad, esta parte
debe omitirse.

• Resumen ejecutivo de aproximadamente tres páginas, con información acerca del
contexto, las razones para la investigación, la forma de trabajo infantil investi-
gada, la metodología de investigación usada, los problemas o las dificultades
encontradas, los resultados principales, las conclusiones y las recomendaciones
resultantes.

• Se debe suministrar el marco de referencia de la investigación, con información
general sobre la forma de trabajo infantil que se está investigando. El trabajo se
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debe ubicar en el espectro más amplio del trabajo infantil, los derechos de los
niños y niñas, y la igualdad de género. Este capítulo debe presentar los conve-
nios y los estándares internacionales pertinentes; debe especificar las leyes nacio-
nales aplicables al trabajo infantil en el país y en la región respectiva, en espe-
cial al tipo de trabajo infantil que se está investigando. También es necesario
mencionar todas las iniciativas tomadas por parte de ONG y del gobierno, y preci-
sar toda investigación que se haya realizado (con cualquier patrocinio) y todos los
programas anteriores que se hayan introducido, así como sus resultados.

• Un capítulo corto de antecedentes debe presentar los rasgos históricos, geográ-
ficos y socio-económicos relevantes del área y de la región dentro de la cual esta
se inserta. La información debe referirse a las principales formas de trabajo dispo-
nibles en la economía, los niveles de empleo de la fuerza de trabajo adulta, los
salarios, las actitudes de los empleadores y las asociaciones de empleadores, los
gremios y los sindicatos. Debe mencionarse si ha habido alguna migración reciente
u otras fuentes de cambio que hayan afectado la disponibilidad de trabajo para
los hombres y las mujeres, así como para las niñas y los niños. También se debe
indicar la información concerniente a la relevancia de asuntos de género para la
comprensión y el análisis del trabajo infantil. Además, este capítulo debe descri-
bir brevemente las escuelas del área, su distribución y, en los diversos niveles,
qué tan bien equipadas están y cuál es la tasa de asistencia en los diferentes
niveles.

• Se debe describir la metodología de la investigación, adaptada al estudio en cues-
tión. Entre otros asuntos, se debe mencionar la formulación del plan de la inves-
tigación, los diversos pasos tomados, los procedimientos para el muestreo y las
entrevistas, los asuntos relativos al tiempo y al acceso. El informe se debe referir
también a las dificultades encontradas y a sus efectos en la investigación. Los
cuestionarios usados se deben incluir en un anexo. Este capítulo debe indicar
cuántos niños, miembros de la familia (si los hay) e informantes clave fueron
encuestados y en cuáles categorías. El lector debe encontrar un compendio de
las fuentes de información sobre las que se basan los resultados.

• A continuación, deben describirse los resultados en detalle, haciendo uso de
cuadros, gráficos y figuras. Los investigadores deben enfocarse en los factores
que son más relevantes para explicar la naturaleza y la extensión del trabajo infan-
til. Debe contener un cierto análisis de las familias de los niños y niñas que traba-
jan, especialmente aquellos rasgos que tienen un impacto sobre el trabajo infan-
til investigado. El análisis debe mencionar las percepciones y los valores de la
comunidad y de los padres acerca del trabajo infantil, así como la conducta real
y las características de los riesgos relacionados. Con frecuencia, es igual de impor-
tante indicar lo que no se encontró que lo encontrado. Por ejemplo, se puede
hallar que las deudas no son un factor relevante en un contexto particular; sin
embargo, podrían parecer importantes en otro estudio. Por lo tanto, una investi-
gación posterior podría explorar las razones de estas diferencias, así como los
posibles elementos que median en los casos en que este factor no es significa-
tivo. El informe se debe enfocar también en los puntos de vista y las percepcio-
nes de los niños y niñas encuestados, sus puntos de vista acerca del tipo de
trabajo que hacen y sus condiciones de trabajo, su obligación hacia sus familias,
la relación entre el trabajo y la escuela, etc. El informe debe mencionar el tema
de las trayectorias que se dirigen hacia el mismo tipo de trabajo infantil para otros
niños y niñas, y debe identificar o perfilar a los niños y niñas en riesgo desde el
punto de vista de los encuestados. Si se trata de una peor forma de trabajo infan-
til, resultados específicos relacionarán lo que las familias y los mismos niños y
niñas saben acerca del daño o la legalidad (o ambos) del trabajo que estos niños
y niñas están realizando. Se debe hacer referencia también a las siguientes
preguntas: ¿cuáles son las causas de trabajo infantil en el área? ¿cuáles fuerzas
continúan reforzando y nutriéndolo? y ¿qué perspectivas se perfilan a futuro? Este
capítulo debe incluir una descripción del trabajo que los niños y niñas realizan,
su frecuencia y otras características, precisar los tipos de remuneración y a quién
se entrega el pago, el nivel educativo promedio de los niños y niñas trabajadores
encuestados, la relación entre el trabajo y la escuela, y entre las habilidades para
el trabajo y la capacitación, etc. Los resultados serán más tangibles para los
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lectores si se incluyen en el informe los relatos de los mismos niños y niñas sobre
su trabajo. 

• El informe luego presenta las conclusiones, que resumen los resultados más
importantes y cómo se comprueban.

• Siguen las recomendaciones detalladas, separadas por categorías según la audien-
cia para la cual estén destinados y si es probable que la acción recomendada se
ejecute en el corto, mediano o largo plazo. Entre las partes interesadas a quienes
se dirigen estas recomendaciones están los funcionarios de diversos niveles guber-
namentales, las ONG, la comunidad y sus líderes, los padres y las familias, el
sistema educativo y el personal de las escuelas locales y los empleadores. Cada
recomendación debe dirigirse al grupo meta apropiado, dependiendo de la acción
sugerida. El anexo 1: Módulo sobre directivas técnicas complementarias, presenta
un ejemplo útil de cómo se estructuraron las recomendaciones del informe de
una evaluación rápida.

• Cuando sea necesario, el informe deberá contener un glosario, las referencias de
la documentación o la bibliografía, los cuadros, gráficos y anexos. En varios puntos
del informe, se deben incluir recuadros con descripciones muy breves de la vida
de algunos niños y niñas que trabajan (con nombres ficticios), al igual que citas
especialmente llamativas de los informantes claves, los niños y niñas u otros
encuestados.

13.2. Consideraciones sobre la redacción y los cálculos

El lenguaje y la terminología usada en el informe final deben ser claros y sin ambi-
güedades. Se recomienda que un editor experto lea el informe, para asegurar que esté lingüís-
ticamente correcto cuando se presente a los donantes potenciales y a otras personas intere-
sadas. Cuando sea necesario, debe destinarse suficiente tiempo para la traducción del texto.
El informe final no debe tener más de 50 páginas de texto, además de los cuadros, gráficos,
figuras, listas y anexos, y debe contener solo lo que es esencial. Se pueden introducir foto-
grafías e ilustraciones en el informe, siempre y cuando se hayan tomado en cuenta los asuntos
relativos a la confidencialidad y la seguridad. Todos los nombres deben cambiarse y no deben
mencionarse aquellos nombres específicos de lugares o sitios que podrían identificar a los
encuestados.

Es esencial garantizar la precisión estadística y de los cálculos, para que cualquiera que
cuestione los resultados del informe pueda verificar la exactitud de los cálculos. Podría haber
personas que deseen poner en duda aquellos resultados que, aunque sean precisos, son difí-
ciles de aceptar política o socialmente.

13.3. Comentarios al informe por parte del equipo de investigación

Los investigadores deben asistir a la presentación de los resultados.

Durante el proceso de la investigación, las personas que están directamente involucra-
das en ella, a saber los patrocinadores y las personas que la apoyan, deben reunirse con
frecuencia para comentar los problemas o asuntos que puedan surgir. Esto podría ayudar a
llenar los vacíos importantes en el material o a superar las dificultades de la investigación.
Puesto que el tema y los resultados pueden ser «sensibles», este grupo también podría
contemplar la mejor forma de presentar el informe final al público y a las personas y orga-
nizaciones influyentes.

13.4. Presentación y comentarios públicos

La presentación al público puede empezar con conversaciones informales y reuniones
en las que se comparten los resultados con los involucrados en la investigación, o sea, los
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informantes claves, los niños y niñas que trabajan, y otros niños y niñas encuestados (estu-
diantes, niños y niñas que no trabajan).

La presentación puede acompañarse de comunicados de prensa, que esbozan los resul-
tados principales y las recomendaciones.

Luego, puede celebrarse una reunión pública más amplia, dedicada a las personas que
probablemente serán actores esenciales en las acciones futuras sobre el trabajo infantil (por
ejemplo, una institución del gobierno). La lista de invitados debe incluir a los sindicatos, las
organizaciones de empleadores, las instituciones del gobierno, las agencias internacionales,
las ONG involucradas en el trabajo infantil y los donantes interesados en el país. Si fuera
apropiado, se debe invitar a los involucrados en la investigación. Un moderador calificado
debe dirigir la reunión y los miembros del equipo de investigación deben hacer la presenta-
ción del contenido del informe. Un encargado debe registrar lo que transcurre y posterior-
mente se debe distribuir un resumen a los participantes. Los comentarios deben ser críticos
y, si fuera posible, deben guiarse hacia las sugerencias con respecto a los mejores tipos de
acción que se deben tomar. El recuadro 28 a continuación presenta los beneficios de una
presentación pública del informe final.

Recuadro 28: Uso de los resultados de la evaluación rápida
para la sensibilización nacional: Un ejemplo de Brasil

Los investigadores que presentaron al público interesado sus informes acerca de los
niños y niñas involucrados en el tráfico de drogas en Brasil encontraron que, al
hacerlo, estimularon la divulgación más amplia de los resultados y generaron una
gran reflexión nacional sobre la situación. Esto fomentó que se compartieran las
experiencias en forma sistemática, como resultado de los esfuerzos para combatir
la participación de los niños y niñas en el tráfico y el cultivo de drogas. También dio
como resultado propuestas de estrategias nacionales integradas para afrontar el
problema.
Fuente: Fee, J. The use of the ILO/UNICEF Rapid Assessment methodology for awareness raising. Brazil: Situation of
Children in Drug Trafficking. Presentación para el Technical Seminar on Investigating the Worst Forms of Child Labour.
Ginebra, 2002.

13.5. Diseminación de los resultados de la evaluación rápida

El proceso de la evaluación rápida no debe terminar con la publicación del informe y
la presentación de los resultados.

Además de la organización de una reunión de planificación nacional (ver la
sección 13.6), debe haber una diseminación continua de los resultados. Se recomienda elabo-
rar una serie de productos para lograr que los resultados de la evaluación rápida lleguen a la
mayor cantidad de públicos posibles:

• versiones traducidas de los informes;

• boletines informativos que presentan los resultados principales y las recomendacio-
nes para la acción;

• guías de fácil uso para los medios de comunicación;

• resultados en formato de CD-Rom;

• folletos simplificados e ilustrados para niños y niñas y adultos con niveles limitados
de educación formal.

El envío de la información por Internet es otra forma valiosa para diseminar los resul-
tados de la evaluación rápida.
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13.6. Reunión nacional formal de planificación 

Cuando se realiza una reunión nacional de planificación, debe adoptarse el perfil más
alto posible.

• La reunión se realiza mejor en un ambiente formal, con una agenda oficial impresa.

• Debe perseguir el objetivo básico de lograr el conocimiento nacional del tipo parti-
cular de trabajo infantil investigado, de sus efectos sobre los niños y niñas y de cual-
quier violación de los estándares legales e internacionales relacionados con el tema.

• Debe buscar la obtención de un compromiso formal con un curso de acción acor-
dado por las autoridades, los sindicatos, las organizaciones de empleadores, las ONG,
las organizaciones internacionales y la comunidad en general.

• A la presentación del informe de la evaluación rápida debe seguirle una discusión
sobre propuestas concretas, factibles y tendientes a la acción.

• La reunión tendrá un impacto mayor si están presentes algunos niños o niñas encues-
tados o algunos de los adultos involucrados en la investigación y si se les concede
algún tiempo para hablar. (Ver la Parte II, sección 10.8, respecto a consideraciones
éticas al involucrar a los niños en presentaciones públicas). La evaluación rápida
pretende que la reunión nacional de planificación logre más que generar informes
de prensa y artículos noticiosos. Idealmente, también conducirá hacia la declaración
de una política y el compromiso público para una acción inmediata.
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PARTE III: Investigación sobre niños y niñas trabajadores 
de difícil acceso

1. Introducción

Esta parte del manual presenta diferentes formas de investigar aquellos niños y niñas
que son particularmente difíciles de contactar. Estas formas de trabajo infantil incluyen:

• niños y niñas que realizan un trabajo oculto (por ejemplo, el trabajo infantil domés-
tico; generalmente son niñas que trabajan en hogares de terceros);

• niños y niñas que realizan actividades ilegales o ilícitas en las comunidades (por
ejemplo, el tráfico de drogas);

• niños y niñas víctimas de explotación sexual comercial (como parejas sexuales y/o
en pornografía);

• niños y niñas que han sido víctimas de trata contra su voluntad;

• niños y niñas que trabajan en régimen de servidumbre;

• niños y niñas involucrados en conflictos armados, como parte de fuerzas rebeldes o
del gobierno.

Algunas veces, estas categorías se traslapan. Es posible que una niña o un niño haya
sido víctima de trata y sea enviado a realizar algún tipo de trabajo forzoso. Una niña o un
niño secuestrado puede encontrarse en una unidad militar o ser explotado sexualmente (o
ambas cosas). Una niña involucrada en el tráfico de drogas también puede ser víctima de la
explotación sexual comercial, para poder costear una adicción personal a las drogas. Es
posible que una niña o un niño trabajador doméstico haya sido sometido a la explotación
sexual comercial. En ocasiones, los niños y niñas se ven sometidos a este tipo de activida-
des a tiempo parcial (o parte del año) mientras que realizan un trabajo «normal» o asisten a
la escuela el resto del día.

Aspectos legales. La mayoría de estas actividades se oculta de la vista del público, ya
sea porque las actividades que se realizan son ilícitas o porque es ilegal que una niña o un
niño la realicen. 

Aspectos de seguridad y de salud. Muchas de estas actividades ilícitas o ilegales
también son física y/o psicológicamente dañinas. Un niño que trabaja como tejedor de alfom-
bras en régimen de servidumbre trabaja en una actividad económica nociva y que es ilegal,
debido a su corta edad y a su relación de esclavitud con su empleador. Una niña involucrada
en el tráfico de drogas participa en una actividad que es ilegal y peligrosa. La mayoría de
estas actividades se clasifica entre las peores formas de trabajo infantil según la definición
del Convenio núm. 182 de la OIT; éstas también violan los acuerdos sobre los derechos
humanos aprobados para proteger a los niños y niñas del abuso y la explotación. La defini-
ción de las «peores formas de trabajo infantil», según se establece en el Artículo 3 del Conve-
nio núm. 182 de la OIT, se presenta a continuación en el recuadro 29. 

Recuadro 29: Convenio de la OIT sobre las peores formas 
del trabajo infantil 1999, (núm. 182): Artículo 3

A los efectos del presente Convenio, la expresión peores formas de trabajo infantil
abarca:

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
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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 produc-
ción de pornografía o actuaciones pornográficas;

c) la utilización, el reclutamiento o la oferta de niños para la realización de activi-
dades ilícitas, en particular la producción y el tráfico de estupefacientes, tal como
se definen en los tratados internacionales pertinentes, y

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.

Empleadores: Principal factor de las formas ocultas del trabajo infantil. Los emple-
adores pueden intentar prevenir o limitar, de una forma u otra, el contacto con los niños y
niñas utilizados para trabajos forzosos, manteniendo a estos en un aislamiento relativo y
evitando que escapen. Por ejemplo:

• los traficantes de niños y niñas tienen el cuidado de mantener ocultas sus operaciones;

• los «empleadores» de niños y niñas trabajadores implicados en el comercio ilegal de
drogas son igualmente cuidadosos. Además, los niños y niñas que involucrados en
el tráfico de drogas saben suficiente acerca de la ilegalidad de sus actividades como
para mantener lo que hacen en secreto;

• algunos niños y niñas víctimas de explotación sexual comercial se encuentran fácil-
mente en lugares públicos, mientras otros se mantienen ocultos en sus hogares o en
burdeles de un empleador o explotador;

• los niños y niñas explotados por unidades en conflictos armados pueden ser una
población móvil difícil de ubicar y acceder, y es común que se les impida escapar;

• el trabajo infantil doméstico, como tal, no es una peor forma de trabajo infantil esto
depende de las condiciones de trabajo en una circunstancia determinada, así como
de otros factores como la edad. Pero debido a que el lugar de trabajo es un hogar, el
niño o la niña puede mantenerse oculto del público la mayor parte del tiempo.

Aspectos de género. Algunas de las peores formas de trabajo infantil son más frecuen-
tes en un sexo que en el otro. 

Las niñas están representadas en forma desproporcionada en las siguientes áreas:

• trabajo infantil doméstico en hogares de terceros en el mundo en desarrollo;

• trata de niños y niñas con fines de explotación sexual comercial, enviados a burde-
les o a otros comercios sexuales. 

Los niños predominan en las siguientes actividades:

• minería;

• pesca en alta mar;

• trabajos de agricultura pesados;

• tráfico de drogas.

Pero estos estereotipos de género no siempre se aplican:

• en algunas áreas, los niños son también víctimas de explotación sexual comercial y
de trabajo doméstico, y pueden ser víctimas de trata y destinados a otras formas de
trabajo infantil;

• muchas fuentes periodísticas señalan el aumento de la explotación de niñas en unida-
des militares. 
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Areas de investigación para llevar a cabo una evaluación rápida. En la Parte II, se
presentaron algunas directivas para tener acceso y conocer la situación de los niños y niñas
en los lugares de trabajo más aislados y geográficamente dispersos, en donde la forma de
trabajo puede ser considerada o no una peor forma de trabajo infantil. Basándose en las expe-
riencias de los investigadores de evaluación rápida, la Parte III ofrece sugerencias para la
investigación de algunas de las áreas antes mencionadas, específicamente:

• niños y niñas trabajadores domésticos;

• niños y niñas víctimas de explotación sexual comercial;

• niños y niñas implicados en el tráfico de drogas;

• niños y niñas involucrados en conflictos armados;

• niños y niñas víctimas de trata;

• trabajo infantil y el VIH/SIDA. 

Estimaciones de cantidades. Debido a que la mayoría de estas actividades no se ven a
simple vista, con frecuencia es bastante difícil obtener estimaciones de los niños y niñas
involucrados. Se pueden hacer algunas estimaciones combinando la observación, las encues-
tas de hogares, los datos obtenidos de informantes con conocimientos sobre el tema y el uso
de fuentes secundarias. Los investigadores también pueden utilizar técnicas cuantitativas
sugeridas en el anexo 5: Módulo sobre enfoques cuantitativos eficaces para completar los
resultados de la evaluación rápida; éstas, sin embargo, suelen ser impracticables en las formas
de trabajo infantil que se trata en este capítulo. 

Las técnicas de investigación varían según la forma de trabajo infantil. Esto es parti-
cularmente cierto para las ocupaciones «ocultas». Ningún manual puede establecer dispo-
siciones para circunstancias tan diversas y cada equipo de investigación deberá adecuar los
métodos y procedimientos según sus propias circunstancias. Las técnicas que se deciden
emplear, dependerán de la forma de trabajo infantil en cuestión y de su contexto. 

El factor tiempo puede tener una importancia especial a la hora de realizar una inves-
tigación mediante la evaluación rápida, ya que las investigaciones sobre el trabajo infantil
de difícil acceso requieren de más tiempo. En estos casos, son menos los niños y niñas que
pueden ser encuestados en comparación con otros tipos de investigaciones realizadas
mediante la evaluación rápida, y la investigación puede depender mucho más de la disponibi-
lidad de otras personas que conocen la situación, y podría ser necesario entrevistar un número
mayor de estas personas para poder obtener resultados que sean estadísticamente fiables. 

Sin embargo, la utilización de estos informantes conlleva riesgos simultáneos (ver el
recuadro 30 para obtener más información sobre las limitaciones de los informantes espe-
cíficos) y tanto la revisión como la verificación cruzada son esenciales. Los investigadores
deben basarse en sus propios conocimientos sobre el contexto sociocultural pertinente al
evaluar la información y seleccionar las estrategias apropiadas para observar y lograr el
acceso a los niños y niñas trabajadores. También deben seleccionar cuidadosamente las varia-
bles clave que desean examinar y concentrarse en la recopilación de datos sobre las mismas. 

Los investigadores deben estar preparados para ser testigos de la explotación y el abuso
extremo al investigar cualquier forma de trabajo infantil, particularmente las formas de más
difícil acceso. Como se mencionó anteriormente, a lo largo de este tipo de investigaciones
surgen consideraciones éticas importantes. El papel del investigador debe analizarse con
anterioridad y los planes de contingencia deben incluir directivas de cómo proceder después
de presenciar circunstancias intolerables, tomando en cuenta siempre si es posible denun-
ciar la situación, cuándo hacerlo y la mejor manera de llevarlo a cabo 43.
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Recuadro 30: Informantes indirectos susceptibles de poseer información
sobre las peores formas de trabajo infantil y sobre la trata de niños y niñas

Tipo de informante Limitaciones eventuales como 
participantes de la investigación

• Niños y niñas implicados en la prosti-
tución en el pasado.

• Niños y niñas víctimas de trata que
han sido retirados.

• Adultos víctimas de trata.

• Traficantes, en la cárcel o libres.

• La policía y funcionarios del servicio
de migraciones.

• ONG locales, como las organizaciones
para los derechos humanos y las
asociaciones de mujeres.

• Trabajadores en servicios de extensión
como asistentes sociales, personal
médico y personas implicadas en la
lucha contra el VIH/SIDA.

• Funcionarios judiciales, en casos
legales que involucren a niños y
niñas.

• Clientes de prostitutas.

• Inspectores de trabajo.
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• Podrían sufrir daños adicionales al
recordar o hablar sobre sus expe-
riencias previas. Podrían requerir de
terapia.

• Podrían sufrir daños adicionales al
recordar o hablar sobre sus expe-
riencias previas. Podrían requerir de
servicios de terapia. Podrían tener
poco conocimiento sobre la trata de
niños y niñas.

• Podrían no decir la verdad, pero las
mentiras (para justificarse) por sí
mismas son importantes.

• Podrían permitir el acceso a regis-
tros oficiales. Podrían tener relacio-
nes con traficantes. Podrían no
decir la verdad, pero las mentiras
(para justificarse) por sí mismas son
importantes.

• Podrían usar explicaciones estereo-
tipadas y anécdotas poco fiables.
En sí son importantes, pero no
deben tomarse como «ciertas».

• Podrían poseer buena información,
pero también podrían aportar la
misma información y contar las
mismas anécdotas estereotipadas
presentadas por las ONG locales.

• Podrían ser de difícil acceso, pero
podrían aportar excelentes datos
complementarios, si se establece
una relación de confianza y si se
negocia un permiso oficial.

• Podrían aportar información sobre
la demanda de niños y niñas en la
industria de la prostitución, pero
generalmente es difícil ganarse su
confianza y cooperación.

• Podrían no tener información
directa acerca de los niños y niñas,
pero podrían ser un buen punto de
entrada a los lugares de trabajo.

▲



Tipo de informante Limitaciones eventuales como 
participantes de la investigación

• Representantes locales y residentes
en las áreas donde se practica la trata
de personas, como las fronteras o las
paradas de camiones de carga.
Incluye a los propietarios de cafés y a
los conductores de taxis y camiones.

Fuente: Regional Working Group on Child Labour in Asia (RWG-CL). Handbook for action-oriented research on the worst
forms of child labour including trafficking in children, 2002. Recuadro 7, pág. 21. 

2. Investigación sobre niños y niñas trabajadores domésticos

Aunque el trabajo infantil doméstico no es inherentemente una peor forma de trabajo
infantil, su investigación resulta difícil ya que los niños y niñas que trabajan en esta rama de
actividad lo hacen individualmente en hogares privados. 

De hecho, uno de los objetivos principales de la evaluación rápida puede ser el esta-
blecer si el tipo de trabajo infantil doméstico que se está investigado es o no una peor forma
de trabajo infantil. Actualmente, este tipo de actividad económica está recibiendo mucha
atención por parte de los investigadores y activistas, sin duda la razón es que esta actividad
a menudo resulta ser una peor forma de trabajo infantil, con consecuencias graves para el
bienestar de los niños y niñas involucrados en ella. El recuadro 31 ilustra la creciente preo-
cupación sobre el trabajo infantil doméstico.

Recuadro 31: El trabajo infantil doméstico como una peor forma de trabajo 
infantil: Un ejemplo de Nepal

Aunque existe la creencia de que el trabajo infantil doméstico le brinda a los niños
y niñas menos privilegiados una opción segura y cómoda para dejar la pobreza u
otras formas de trabajo infantil, una investigación caso por caso sobre las condicio-
nes de trabajo entre los niños y niñas trabajadores domésticos en Nepal, describe
esta ocupación como una de las peores formas de trabajo infantil. La investigación
muestra que un 47 por ciento trabaja en exceso (más de 16 horas para los niños
que asisten a la escuela y 14 horas para los que no asisten a la escuela; ver la nota
que se incluye en este recuadro) y un 79 por ciento trabaja durante la noche (hasta
las 9 p.m. o más tarde). Aproximadamente 10 por ciento de estos niños y niñas
trabajan en régimen de servidumbre: los padres han adquirido deudas con el emple-
ador y los niños y niñas no tienen la libertad de dejar al empleador hasta que se
pague la deuda. Del total, el 53 por ciento no recibe remuneración, pero a cambio,
a muchos se les da la oportunidad de ir a la escuela, lo cual, desde el punto de vista
del empleador, justifica la falta de pago de los salarios. Un 7 por ciento empezó a
trabajar antes de cumplir los 10 años.
Nota: Aun así, se requiere que los niños y niñas trabajadores domésticos que asisten a la escuela terminen las tareas
domésticas. Por tal motivo, inician su trabajo más temprano por la mañana y finalizan tarde en la noche. Los niños y
niñas debieron calcular sus horas de trabajo a partir del momento en que se despiertan hasta el momento en que se
van a dormir. 

Fuente: OIT-IPEC. Sharma, S.; Thakurathi, M.; Sapkota, K.; Devkota, B.; Rimal, B. Nepal – Situation of domestic child
labourers in Kathmandu: A rapid assessment. Investigating the Worst Forms of Child Labour No. 3, Ginebra, 2001,
págs. 26-27.
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• Vale la pena entrevistarlos o, de ser
posible, incluirlos en las reuniones
de grupos de discusiones focales.
Pero se debe tener el cuidado de no
despertar demasiado interés local
en la investigación debido a que
puede alertar a los criminales y
puede poner en riesgo la investiga-
ción y a los investigadores.



2.1. Temas y actitudes clave

Las siguientes son algunas de las cuestiones clave relacionadas con el trabajo infantil
doméstico:

• Un caso específico de trabajo infantil doméstico, ¿se le debe considerar como una
peor forma de trabajo infantil? (Esta pregunta se debe formular en la mayoría de
los casos.)

• ¿De qué manera el niño o niña fue reclutado? ¿Es libre de dejar el trabajo o se encuen-
tra en régimen de servidumbre?

• ¿Proviene, el niño o niña, de un grupo étnico, nacionalidad, casta, tribu, etc. especí-
fico?

• ¿Cuáles son los antecedentes socioeconómicos, culturales y familiares del niño
o niña?

• ¿Cuáles son las condiciones generales de trabajo del niño o niña? Específicamente,
¿se trata de un trabajo en régimen de servidumbre por deudas?

• ¿Puede, el niño o niña, entrar y salir del hogar y moverse libremente?

• ¿Tiene, el niño o niña, menor edad que la edad mínima de admisión al empleo según
la legislación nacional? 

• ¿Recibe, el niño o niña, alimentación y vestimenta conveniente? ¿Tiene derecho al
descanso y esparcimiento adecuados? 

• ¿Está autorizado, el niño o niña, a asistir a la escuela, y cuál ha sido su experiencia
escolar durante el año?

• ¿Sufre, el niño o niña, abusos sexuales o está sometido a la explotación sexual
comercial? 

• ¿Se mantiene al niño o niña aislado socialmente? ¿Se le deja a veces completamente
solo (incluso encerrado bajo llave) durante largos períodos, cuando la familia se va
de vacaciones? 

• ¿Está autorizado, el niño o niña, a visitar a su familia con una frecuencia razonable?

• ¿A quién se le entrega el pago (si lo hay)?

• ¿Qué tipo de intervenciones se están operando, de haber alguna, y bajo qué marco
institucional?

• ¿Cuáles son las impresiones y experiencias de los niños y niñas trabajadores
domésticos?

Los investigadores deben encontrar respuesta a estas cuestiones entrevistando a un
número suficiente de niños y niñas (para que la muestra sea representativa) para que los
resultados tengan validez y describan en forma realista la naturaleza, el alcance y la inci-
dencia del trabajo infantil doméstico en el área. Estas constataciones no siempre son direc-
tas y pueden dar pie a otras cuestiones, las cuales pueden requerir una investigación adicio-
nal. Los investigadores entonces deberán decidir si conviene o no continuar la investigación. 

Pero antes que nada, debido a que tantos niños y niñas trabajadores domésticos no viven
en sus propios hogares, sino más bien han emigrado de ellos (voluntaria o involuntariamente),
los investigadores deberán decidir si:

• restringen su investigación a las comunidades y vecindarios en donde viven y traba-
jan estos niños y niñas;

• realizan investigaciones entre sus familiares, en sus comunidades de origen. 
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Si los investigadores eligen la segunda opción, los viajes a las diversas comunidades
de origen serán parte de la investigación. Las personas que planean la investigación deberán
entonces contemplar lo anterior, lo que incluye el traslado y la contratación de encuestado-
res que estén familiarizados con la cultura y el dialecto local de las comunidades de origen
de los niños y niñas. En muchos casos, es únicamente gracias a las informaciones recopila-
das en la comunidad de origen que los investigadores pueden comprender la principal moti-
vación de los padres, y las actitudes de la comunidad, que envían sus hijos, niños y niñas, a
trabajar en hogares de terceros, lejos de su familia.

2.2. Investigación de antecedentes

Los investigadores deben obtener información sobre los antecedentes, a partir de las
siguientes fuentes:

• Toda la información publicada y obtenida informalmente sobre la región y su pobla-
ción infantil, y las estimaciones de la población infantil trabajadora, incluyendo cual-
quier estimación conocida sobre los niños y niñas, sometidos al trabajo infantil
doméstico.

• Toda la legislación aplicable relacionada con niños y niñas trabajadores en la región,
especialmente relativa a los niños y niñas que trabajan en hogares de terceros.

• Organizaciones o agencias activas a favor de los niños y niñas trabajadores domés-
ticos (posiblemente también ayudan a otros tipos de niños trabajadores), que ofrecen
escuelas nocturnas o programas de albergues (¿Cuál es la tasa de asistencia de los
niños y niñas, por edad y sexo? ¿Cuál es la tasa estimada de asistencia de los niños
y niñas trabajadores domésticos, por edad y sexo? ¿Cuáles son las actividades que
estos niños y niñas buscan realizar en estos programas?).

• Personas que trabajan en estas organizaciones, que posiblemente sepan algo sobre
la situación del trabajo infantil y también conozcan de casos de violencia y de explo-
tación sexual en determinados hogares, incluso que conozcan la frecuencia y grave-
dad de los abusos; estas personas pueden tener una idea de cuántos niños y niñas se
encuentran «ocultos» en el trabajo infantil doméstico, quienes no tienen libertad de
circular libremente y quienes no asisten a ninguno de los centros citados anteriormente.

• Informantes conocedores, tanto mujeres como hombres, a los cuales se les debe
pedir que hagan sus propias estimaciones, incluso aproximadas, de las magnitudes
del trabajo infantil doméstico y de la distribución por sexo de estos niños y niñas; e
identificar, en especial, sus orígenes geográficos y sociales. También se les debe
preguntar si en la actualidad existe una demanda para niños y niñas trabajadores
domésticos y, de haberla, cuáles son los grupos de población que exige esta demanda;
así como si existe el reclutamiento activo de niños y niñas que vienen de fuera, y, de
haberla, cuál es la identidad de las personas encargadas de reclutarlos; y si el reclu-
tamiento se hace a través de la trata de niños y niñas.

• Agencias que reclutan a trabajadores domésticos, los anuncios y los agentes pueden
aportar información importante.

• Frecuencia de la intervención policial, de haberla, en casos de abuso que involucre
a niños y niñas trabajadores domésticos, y la naturaleza de los casos en cuestión
(estas cifras serán una subestimación, ya que lo más probable es que el empleador
encubra la violencia doméstica relacionada con el trabajo infantil doméstico, a menos
de que sea muy severa; conviene preguntar a la policía si ha tenido conocimiento de
alguna información informal, incluso si los hogares involucrados deben permanecer
en el anonimato).

• Registros de clínicas y hospitales, para determinar si reconocen el trabajo infantil
doméstico o si algunos de los niños y niñas trabajadores han llegado a las clínicas
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para recibir tratamiento (esta cifra obviamente será una subestimación del número
de los niños y niñas trabajadores domésticos que se han enfermado o que han sufrido
accidentes serios, ya que muchos se mantendrán sin tratamiento o serán tratados por
los empleadores; pero puede brindar una idea general sobre el estado de la salud y
las frecuencia de accidentes entre los niños y niñas trabajadores domésticos). 

2.3. Identificación, contacto y entrevista con niños y niñas trabajadores domésticos

Existen diferentes formas de identificar, contactar y entrevistar a los niños y niñas traba-
jadores domésticos; algunas de ellas se describen a continuación.

• Puede ser fructuoso que los investigadores visiten escuelas nocturnas, instituciones
religiosas y centros de albergue que brindan apoyo a algunos niños y niñas trabaja-
dores domésticos. También es oportuno frecuentar los espacios abiertos en donde los
niños y niñas trabajadores domésticos suelen socializar y reunirse con sus amigos
(como los parques, las estaciones de ferrocarril y los cafés); pueden presentarse opor-
tunidades para la observación y hasta para entrevistas. 

• Los miembros y el personal de los sindicatos pueden ayudar a identificar y contac-
tar a los niños y niñas trabajadores domésticos. En una evaluación rápida44, se asignó
parte de la administración de un cuestionario a los representantes del sindicato nacio-
nal, que contaba con oficinas en todos los distritos seleccionados para la investiga-
ción. Ellos colaboraron tanto con las organizaciones gubernamentales como con las
no gubernamentales para establecer el contacto con los encuestados.

• Aquellos niños y niñas trabajadores domésticos que pueden circular libremente y no
se mantienen bajo estricta vigilancia por parte de los empleadores pueden ser una
fuente de información sobre otros niños y niñas trabajadores domésticos «ocultos»
en sus vecindarios. 

• Los niños y niñas trabajadores domésticos se pueden observar y, algunas veces
contactar, mientras hacen diligencias en los mercados o en las tiendas locales. A
menudo acompañan a los hijos e hijas de sus empleadores a la escuela y pueden ser
vistos y quizás encuestados durante estos trayectos de ida y vuelta. También es
posible ver a los niños y niñas trabajadores cuando recolectan agua para el hogar en
una fuente o manantial cercano.

• Los representantes de las ONG, asociaciones de mujeres, organizaciones comunita-
rias u otras agencias que conozcan a las familias locales, pueden indicar cuáles son
las familias que emplean a niños y niñas como trabajadores domésticos, y si estos
niños y niñas se mantienen bajo estricta vigilancia. Los maestros suelen saber cuáles
de sus alumnos llegan a la escuela acompañados por niños o niñas trabajadores
frecuentemente no escolarizados. Los vecinos, comerciantes de la zona, aquellos que
trabajan en los mercados y demás personas familiarizadas con el vecindario, así como
los líderes religiosos locales, pueden informar sobre los hogares en los cuales hay
niños y niñas que trabajan de forma permanente. También se debe contactar a las
personas que prestan servicios a domicilio, como los fontaneros, mensajeros, reco-
lectores de basura y guardianes. Todas estas indagaciones ayudan a identificar los
vecindarios y hogares en donde viven y trabajan niños y niñas trabajadores domés-
ticos, lo que incluye recopilar información acerca de aquellos que lo hacen de forma
oculta.

• Los centros de rehabilitación para niños y niñas pequeños y adolescentes pueden
mediar en presentar a los encuestados.
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Las encuestas de hogares, que a menudo identifican los hogares que dan trabajo a niños
y niñas para ayudar en los quehaceres domésticos, tienen una importancia especial en la
investigación de los niños y niñas trabajadores domésticos. Son especialmente útiles si las
áreas por investigar (comunidades, vecindarios) son de un tamaño limitado. Las encuestas
serán más exitosas durante los feriados y los fines de semana y si las realizan encuestado-
res locales conocidos en la comunidad. Algunos países, como Brasil y Sudáfrica, han reco-
pilado información nacional sobre los niños y niñas trabajadores domésticos por medio de
las encuestas de hogares 45.

• Las encuestas en las aulas de las escuelas pueden ayudar a indicar la magnitud del
trabajo infantil doméstico en una comunidad o vecindario, e incluso, en ciertas
ocasiones, poner al descubierto el trabajo infantil encubierto. En Sri Lanka, se llevó
a cabo una encuesta escolar extensa para evaluar el uso de niños y niñas trabajado-
res domésticos en hogares privados en cinco de los principales centros urbanos y
para recopilar datos sobre la edad, el sexo y los orígenes étnicos de los niños y niñas
trabajadores, así como sobre la condición socioeconómica de sus empleadores.
Aunque los resultados revelaron una baja tasa de empleo de niños y niñas en traba-
jos domésticos, la metodología sigue siendo valiosa y es posible que los resultados
sean diferentes en otros países. (Ver el recuadro 32, a continuación.)

Recuadro 32: Encuestas escolares: Un ejemplo de Sri Lanka

Después de haber obtenido el permiso de las autoridades de alto nivel para admi-
nistrar un cuestionario a los escolares en los distritos seleccionados, una encuesta
escolar sirvió como parte de los procedimientos de recopilación de datos para una
evaluación rápida sobre niños y niñas trabajadores domésticos en Sri Lanka. Más de
7.500 estudiantes de cuarto y quinto grado respondieron al cuestionario titulado
«¿Quién vive en mi casa?». La tercera página preguntaba a los estudiantes si había
un «ayudante» en su hogar y una respuesta positiva conducía a preguntas sobre el
nombre, sexo, edad, origen étnico y tipo de quehaceres que se realizaban. Había
espacio para incluir información de hasta tres «ayudantes». Las preguntas también
se relacionaban con la composición familiar, la ocupación y otras características
sobresalientes de los empleadores. Los cuestionarios fueron administrados en las
aulas por estudiantes universitarios debidamente capacitados. Los investigadores
habían formulado la hipótesis de que los hogares de clase media y alta en estos
centros urbanos tendrían una concentración alta de niños y niñas sometidos al
trabajo doméstico infantil. No obstante, se descubrió que menos de 2 por ciento de
los hogares empleaban a niños y niñas menores de 18 años. Los investigadores anali-
zaron este resultado de la siguiente manera: «En Sri Lanka, se han realizado varias
campañas de sensibilización sobre el trabajo infantil doméstico a lo largo de las
últimas décadas y muchas personas conocen las leyes existentes en el país sobre el
trabajo infantil doméstico [es legalmente prohibido contratar a niños y niñas menores
de 14 años para dicho trabajo].»
Fuente: OIT-IPEC. Kannangara, N.; De Silva, H.; Parndigamage, N. Sri Lanka – Child domestic labour: A rapid assess-
ment. Investigating the Worst Forms of Child Labour No. 26. Ginebra, 2003. Adaptado del proyecto dos, pág. 30.

2.4. Entrevistar en casa del empleador a los niños y niñas trabajadores domésticos
«ocultos»

Se realizan entrevistas luego de la identificación de los hogares en donde viven y traba-
jan los niños y niñas «ocultos». Pero, tomando en cuenta estas circunstancias, la obtención
de una muestra grande puede resultar difícil. (En algunos países, independientemente de las
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Forms of Child Labour No. 40, Ginebra, 2003; y OIT-IPEC. Budlender, D.; Bosch, D. South Africa
– Child domestic workers: A national report. Investigating the Worst Forms of Child Labour No. 39.
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disposiciones legales, no se considera ni vergonzoso ni embarazoso tener un niño o niña
trabajador doméstico a su servicio; incluso puede verse como un símbolo de estatus. Por esta
razón, los empleadores podrían no esconderlos de los encuestadores que los visitan.)

• Puede resultar más fácil que la persona realizando la entrevista sea una mujer, en
caso de que la persona entrevistada fuera un ama de casa o una empleada doméstica,
y si la persona perteneciera a la misma etnia del empleador. 

• Sin embargo, pueden surgir problemas al tratar de entrevistar a los niños y niñas
trabajadores domésticos en presencia del empleador. Los niños y niñas que trabajan
en oficios domésticos deben ser encuestados en forma privada, para que puedan
sentirse en libertad de hablar abiertamente sobre sus problemas y expresar sus senti-
mientos. No obstante, con frecuencia, los empleadores rehúsan las solicitudes de
privacidad. Para evadir este obstáculo, hay dos técnicas que han resultado útiles: 

•• En el caso de una evaluación rápida que investigaba el trabajo infantil doméstico
en Nepal, dos encuestadores visitaron juntos el hogar. Mientras uno de ellos entre-
vistaba al empleador, el otro entrevistaba al niño o la niña, en otra habitación 46. 

• Una segunda técnica que es útil para aquellos investigadores y encuestadores con
conocidos y amigos en el área, consiste en contactar a estas personas para que con
la ayuda de ellos sean presentados al hogar. Los encuestadores locales con buenos
contactos pueden entonces ganarse la confianza de los empleadores y descartar
los temores sobre sus intenciones. Posiblemente el empleador consienta al acceso
al hogar, incluso cuando se encuentra fuera para entrevistar al trabajador domés-
tico infantil a solas, o para hacer una cita con el objetivo de entrevistar al niño o
a la niña posteriormente fuera del hogar, quizás en el mercado o en el patio de la
escuela47.

• Los niños y niñas ex trabajadores domésticos que permanecen en el área pueden
servir de contactos y como encuestadores, estableciendo la relación con los hogares
en donde trabajaron o donde se les conoce, si dejaron el trabajo en buenos términos.
Sin embargo, los investigadores deben tener cuidado en diferenciar entre las respues-
tas dadas por los ex trabajadores domésticos de aquellas aportadas por los niños y
niñas trabajadores domésticos actuales, ya que diferencias de edad y de sexo pueden
afectar las respuestas. Las tabulaciones deben estipular claramente estas diferencias.

• Los jóvenes de 18 años de edad o más pueden aportar información útil, siempre y
cuando ésta se tabule en forma separada de la información obtenida de los menores
de 18 años. Estos jóvenes adultos también pueden actuar como encuestadores. 

• Otra técnica para obtener información de una niña o un niño trabajador sobre las
relaciones que tiene con su empleador es mediante escenificaciones, como se ilustra
en el recuadro 33.

Recuadro 33: Las escenificaciones: Un medio para comprender la relación
niño/niña con su empleador: Un ejemplo de Etiopía

Como método de recopilación de datos, la evaluación rápida sobre trabajo infantil
doméstico en Etiopía utilizó la escenificación, teniendo como actores los mismos
niños y niñas trabajadores domésticos.
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46 OIT-IPEC. Thakurathi, M.; Sapkota, K.; Devkota, B.; Rimal, B. Nepal – Situation of domes-
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47 Observemos el informe de una antropóloga bengalí muy decidida. Se trata de Thérèse Blan-
chet, quien, utilizando esta técnica, logró entrevistar sola a 80 niños y niñas víctimas de trabajo
doméstico en Dhaka, Bangladesh. Ella describe su método y sus resultados en su publicación: Lost
innocence, stolen childhoods. University Press. Dhaka, 1996.
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«La escenificación se realizó durante varias noches en la escuela nocturna, donde
asistían los niños y niñas trabajadores domésticos. Los actores se seleccionaron entre
aquellos niños y niñas que asistían a la escuela. Se seleccionaron a los menos
tímidos que poseían una inteligencia verbal mayor que los demás, a quienes pare-
cían saber más sobre la problemática, y a quienes estaban dispuestos a participar
activamente en la escenificación. Los propios niños y niñas trabajadores domésti-
cos seleccionaron los temas de los actos. Se les concedió suficiente tiempo para
preparar la escenificación.

ACTO 1. Ilustra la manera cómo la ama de casa trata a una trabajadora infantil
doméstica, y la actitud de esta mujer hacia la niña. Los personajes interpretados
eran: una trabajadora infantil doméstica, una ama de casa, dos invitados de la familia
y un familiar de la niña que vino a visitarla. El público estaba compuesto por los
estudiantes de la misma clase de los actores.

ACTO 2. Ilustra la manera cómo el hijo de la casa acosa y trata de abusar de una
trabajadora infantil doméstica de 15 años. Los personajes interpretados fueron: el
hijo de la casa, una trabajadora infantil doméstica acosada, otro hijo de la casa y la
ama de casa, quien aparece al principio de la obra, pero luego se retira. Apenas la
ama de casa sale de la casa, el hijo comienza a acosar a la niña, tocándole el cuerpo,
retorciéndole el brazo, jalándola hacia él, tratando de engañarla dándole dulces,
forzándola a que le toque su cuerpo y tratando de besarla. La trabajadora infantil
doméstica trata de resistir a los forcejeos del joven. El público estaba compuesto
por los estudiantes de la misma clase de los actores.»
Fuente: OIT-IPEC. Kifle, A. Ethiopia – Child domestic workers in Addis Ababa: A rapid assessment. Investigating the
Worst Forms of Child Labour No. 38. Ginebra, 2002. Anexo 4, pág. 71.

2.5. Preguntas tanto para los empleadores como para los niños y niñas
trabajadores domésticos

A continuación, se incluye una lista de preguntas dirigidas a los empleadores y a sus
trabajadores domésticos. Deben adaptarse según las circunstancias; no obstante, las respues-
tas de los niños y niñas y de sus empleadores al mismo grupo de preguntas pueden ser muy
reveladoras. (Observación: Si los empleadores saben con anticipación sobre la entrevista,
pueden distorsionar la realidad del lugar de trabajo.) También es importante que el investi-
gador tome apuntes sobre la salud física y el ánimo aparente del niño o niña, las condicio-
nes del área en donde duerme, su ropa y así sucesivamente. Estas observaciones deben escri-
birse tan pronto como sea posible después de la visita.

Lista de verificación 5: Preguntas tanto para los empleadores
como para sus trabajadores domésticos

• Cantidad de horas trabajadas: ¿Por día? ¿Número de días trabajados por semana?
¿Duración y frecuencia de los períodos de descanso?

• Tareas realizadas: ¿Incluye o no el transporte de cargas pesadas? ¿El uso de plan-
chas calientes o agua caliente, cuchillos afilados o electrodomésticos? ¿Se trabaja
bajo calor o frío extremo?

• Alimento suministrado: ¿en qué cantidad y con cuánta frecuencia?

• Alojamiento: ¿Tiene una cama y habitación propia?

• Tiempo libre: ¿frecuencia y duración? ¿Actividades durante el tiempo libre?
Durante este tiempo, ¿tiene libertad de salir de la casa? ¿Frecuenta otros niños y
niñas?

• Asistencia a la escuela: De haberla, ¿en qué grado y con cuánta frecuencia?
¿Dispone de un tiempo autorizado para los deberes escolares, si el niño o niña no
está muy cansado?
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• Visitas a los miembros de su propia familia: ¿con qué frecuencia? ¿Cuál es la
situación familiar del niño o la niña?

• Trato: ¿Qué trato recibe por parte del empleador y de la familia?

• Castigos que se aplican: ¿Frecuencia? ¿Quién los aplica y cuáles son las razones?

• Explotación sexual: De haberla, ¿quién es el autor?

• Lesiones: ¿El niño o niña ha sido sometido a lesiones? ¿Graves o no? Si afirma-
tivo, ¿Han sido curadas?

• ¿El niño o niña, o el empleador, conoce las leyes vigentes en materia de trabajo
infantil doméstico?

• ¿El niño o niña conoce la existencia de agencias que pueden brindarle ayuda?

2.6. Investigación en las comunidades de origen

Los investigadores que ya han realizado investigaciones anteriormente en los lugares
en donde trabajan los niños y niñas tendrán una idea aproximada de la distribución por sexo
y sus orígenes étnicos y geográficos. Probablemente es ahora tiempo de viajar a las comu-
nidades de origen propiamente dichas. 

Contacto con niños y niñas trabajadores domésticos ocultos. Algunos investigadores
de evaluación rápida han encontrado que esta también es una buena forma de contactar a los
niños y niñas «ocultos», con quienes a menudo es tan difícil de hablar en su entorno laboral.
Por ejemplo, en la evaluación rápida de Sri Lanka 48, los investigadores pudieron realizar
entrevistas estructuradas con los niños y niñas trabajadores domésticos ocultos, cuando éstos
regresaron a sus pueblos a raíz de un feriado importante. Los contactos para estas entrevis-
tas se realizaron por medio del sindicato, el cual aportó los encuestadores locales que reci-
bieron la capacitación para administrar los cuestionarios. De acuerdo con el informe de
evaluación rápida, «los encuestadores visitaron los hogares e identificaron a los niños y niñas
que regresaron a sus hogares para el período festivo, y obtuvieron el consentimiento tanto
de los padres o tutores como del niño o niña para realizar la entrevista. Las entrevistas se
llevaron a cabo en un lugar en donde tanto el niño o niña como el encuestador se sintieran
cómodos, garantizando a su vez la privacidad del niño o la niña» 49. No obstante, los inves-
tigadores deben tomar en cuenta que esta técnica tiene una dimensión ética importante; el
tiempo que estos niños y niñas pasan con sus familias es limitado y por ende debe respe-
tarse, al igual que su tiempo libre.

Factores de expulsión. Un objetivo importante de la investigación sobre niños y niñas
trabajadores domésticos es examinar las razones del porqué las madres y los padres envían
a sus hijas e hijos a realizar trabajos domésticos: los llamados factores de «expulsión». Los
investigadores querrán investigar hasta qué punto la familia o el hogar está haciéndole frente
a una situación económica de pobreza o de desesperación, a la persuasión de los agentes de
reclutamiento, traficantes o familiares que trabajan en la ciudad, o incluso a las dificultades
propias de la familia, como el abandono por parte de uno o de los dos padres, nuevo matri-
monio, serio endeudamiento, en lo cual el trabajo del niño o niña se utiliza para rembolsar
un préstamo, etc. Incluso si los motivos de una familia pueden ser distintos a los de otra, es
esencial tratar de descubrir los factores que predominan en una comunidad dada, con el fin
de planificar los programas de prevención e intervención adecuadamente. 
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Sensibilización de los padres. Otro objetivo importante, que a veces se tiende a olvidar,
es investigar sobre hasta qué punto los padres conocen realmente las condiciones de vida y
de trabajo a las cuales están sometidos sus hijos o hijas, hasta qué punto esto les preocupa,
y si se sienten capaces de intervenir y mejorar la situación de sus hijos o hijas, en caso que
esto fuera recomendable.

3. Investigación sobre niños y niñas víctimas de explotación sexual 
comercial

Los niños y niñas son víctimas de explotación sexual comercial para diferentes propó-
sitos, entre ellos, como parejas sexuales y en la producción de pornografía. Algunos niños
y niñas han sido víctimas de trata con fines de explotación sexual comercial, ya sea direc-
tamente o por medio de otros tipos de trabajo infantil. Otros niños y niñas han sido forza-
dos a participar en la explotación sexual comercial como último recurso para satisfacer sus
necesidades y las de su familia. En todos los casos, ya sea que un niño o niña menor de 18
años participe en una actividad sexual para sobrevivir, ganar dinero o debido a coerción, esto
se considera una forma de explotación sexual comercial. Por definición, la explotación sexual
comercial es una peor forma de trabajo infantil, lo cual significa que, sin importar las condi-
ciones de las actividades, siempre será considerada como una peor forma de trabajo infan-
til en acuerdo con el Convenio núm. 182 de la OIT. 

3.1. Temas y actitudes clave 

La investigación sobre explotación sexual comercial aborda los siguientes asuntos
importantes y comportamientos: 

• ¿Durante cuánto tiempo han sido explotados los niños y niñas en actividades sexua-
les en el área de la investigación? ¿Cuántos niños y niñas participan en estas activi-
dades en la actualidad? ¿Cuáles son los tipos de explotación sexual comercial?
¿Quiénes solicitan sus servicios? ¿Quién los explota? ¿Esta explotación está aumen-
tando o disminuyendo? y, de ser así, ¿por qué motivos? 

• ¿Cuáles son los orígenes étnicos y las condiciones de vida y de trabajo, por edad y
por sexo, de los niños y niñas víctimas de explotación? ¿Cuál es el estatus de género
tradicional de los niños y niñas, o de los hombres y mujeres, respectivamente, en el
área de la investigación?

• ¿La participación de los niños y niñas en la explotación sexual comercial es a tiempo
completo o medio tiempo, y por qué? ¿Asisten estos niños y niñas a la escuela? ¿Cuál
es su condición de salud, en caso de conocerse?

• ¿Qué induce a los niños y niñas a la explotación sexual comercial y durante cuánto
tiempo permanecen en ella? ¿Cuáles fueron los factores de «expulsión» y «atrac-
ción» que los llevaron a involucrarse en este tipo de actividades?

• ¿Cuáles leyes nacionales y locales se aplican a la explotación sexual comercial?
¿Cuáles han sido las actitudes y los comportamientos de la policía local, los oficia-
les de salud, etc. con respecto a los niños y niñas sometios a la explotación sexual
comercial en el área?

• ¿Está organizado el uso de niños y niñas en la explotación sexual comercial y, de ser
así, por quién? ¿Está ligada a otras actividades organizadas como la trata de perso-
nas y/o el tráfico de drogas u otros comportamientos criminales?

• ¿Cuáles son las características sociales de los empleadores/explotadores y los proxe-
netas, así como de las personas que solicitan los servicios sexuales de los niños y
niñas? Se trata de conocer el sexo, edad, origen étnico, estilo de vida y anteceden-
tes sociales, sus diferentes contactos y su lugar de residencia. ¿Desde cuándo estas
personas se dedican a este tipo de actividades y por qué razón? 
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• ¿Es la explotación sexual de los niños y niñas «voluntaria»? ¿Lo saben sus familias
y, de ser así, cuáles son las actitudes y los papeles de las familias en su perpetua-
ción? ¿Juega algún papel la migración? ¿Existen factores de expulsión por parte de
la familia?

• Con relación a la rehabilitación después de la explotación sexual comercial, ¿cuáles
son los servicios disponibles? ¿Cómo y hasta qué punto son accesibles? ¿Con qué
frecuencia se utilizan? ¿Cuáles son los resultados de la rehabilitación y la reintegra-
ción social de los niños y niñas que fueron víctimas de la explotación sexual comer-
cial?

3.2. Investigación de antecedentes

En la investigación de antecedentes, se debe realizar lo siguiente:

• Consultar todos los registros escritos disponibles, como:

•• estudios e informes de investigación;

• informes de investigación sobre otras áreas en donde prevalece la explotación
sexual comercial (tomando nota del contenido y del enfoque utilizado);

• informes de la policía sobre el área, cuando se tenga acceso a ellos;

• registros de salud;

• informes periodísticos;

• informes turísticos.

• Tener conversaciones y entrevistas con informantes secundarios, algunos de los
cuales se enumeran en el recuadro 34, con relación a los niños y niñas víctimas de
la explotación sexual comercial. Con esta información, los investigadores conoce-
rán los antecedentes y los sitios de investigación apropiados. 

• Establecer el contacto con los informantes. Esto es particularmente importante en
este tipo de investigación, ya que los niños y niñas víctimas de la explotación sexual
comercial suelen ser «invisibles» y pueden participar en actividades clandestinas
debido a la naturaleza ilegal (y a menudo socialmente inaceptable) que comúnmente
se asocia a este tipo de explotación. 

• De ser posible, organizar las reuniones de grupos de discusiones focales con los infor-
mantes secundarios, especialmente con adultos conocedores del tema, ya que es una
manera eficaz para recopilar la información de antecedentes.

• Seleccionar el grupo de edad, las variedades de actividad sexual y los lugares.

• Identificar los lugares de residencia de los niños y niñas. Luego, determinar si los
niños y niñas son víctimas de explotación sexual comercial en sus propios hogares,
en las calles o en otros lugares públicos. 

• Es posible que muchos niños y niñas hayan emigrado lejos de sus comunidades de
origen y los investigadores deberán viajar a estas áreas si desean entrevistar a los
miembros de los hogares de origen de los niños y niñas. Esto implicará esfuerzos
considerables en la planificación y el presupuesto de la investigación. 
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Recuadro 34: Fuentes de información sobre explotación sexual comercial 

Fuente: Adaptado de: Regional Working Group in Child Labour in Asia (RWG-CL). Handbook for action-oriented rese-
arch on the worst forms of child labour including trafficking in children, pág. 63.

3.3. Observaciones sobre la terminología

La terminología utilizada en las entrevistas debe adaptarse para que las personas encues-
tadas la comprendan. 

Es posible que los investigadores provengan de orígenes étnicos o sociales que utilicen
términos distintos o con significado o uso diferente. Esto puede resultar de especial impor-
tancia cuando las expresiones tienen connotaciones sexuales distintas a las que los encues-
tados suelen comprender. Todos los cuestionarios y las conversaciones deben usar una termi-
nología que los informantes comprendan fácilmente y los investigadores deben conocer el
«peso» cultural del lenguaje, particularmente cuando las expresiones transmiten insinua-
ciones o dobles sentidos. 

El informe final debe incluir un glosario de términos, incluyendo la jerga y el dialecto,
así como sus definiciones, tratando así de evitar cualquier interpretación errónea de los resul-
tados. Es muy importante prestar mucha atención a la terminología, especialmente en la
investigación sobre explotación sexual comercial, ya que los mismos términos que se utili-
zan y aceptan en un grupo o cultura pueden considerarse ofensivos en otro y el uso inapro-
piado puede comprometer la investigación.

3.4. Observación del lugar

La observación del lugar se realiza después de la identificación de las áreas de investi-
gación meta. 

• Los investigadores deben pasar mucho tiempo en las áreas meta, caminando por el
lugar varias veces durante el día y la noche. 

• En las áreas turísticas, los investigadores deben estar atentos ante todo aquello que
ocurra en las playas, los cafés, en las tiendas cercanas o en las callejuelas. Será sola-
mente después de varias observaciones que éstas adquirirán sentido. 

• Cuando se seleccionan «zonas rojas», los investigadores deben pasar bastante tiempo,
especialmente durante las noches, observando a las personas y la actividad en los
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bares, cafés y salones de baile. (Por lo general, los burdeles no permiten las visitas;
el acceso a los bares puede resultar más fácil.) 

• La cantidad y los tipos de lugares seleccionados dependerán del personal disponible
y del enfoque de la investigación. 

• Es importante tomar en cuenta el sexo del investigador. Además, posiblemente los
investigadores deban viajar en parejas, especialmente si uno de ellos es mujer y los
distritos o establecimientos se consideran peligrosos. Durante la investigación de la
explotación sexual comercial, se debe prestar mucha atención a las medidas de segu-
ridad, tanto para las mujeres como para los hombres que realizan la investigación. 

• Los investigadores deben tratar de calcular las cantidades y las edades de los niños
y niñas que observan, sus posibles orígenes étnicos y clases sociales. Se debe obser-
var cualquier comportamiento abierto y público entre los niños y niñas y los autores
de delitos sexuales, las actividades de cualquier intermediario, los puntos de reunión
y los lugares elegidos para las actividades sexuales. 

• Los apuntes deben tomarse con gran cuidado y detalle, pero deben escribirse poste-
riormente cuando se esté fuera del sitio. Las estimaciones deben indicar las canti-
dades, las características étnicas identificables, las edades, el sexo y la vestimenta
(incluyendo las manifestaciones externas de la clase social, cuando sea posible) de
las personas que contratan los servicios sexuales de los niños y niñas, los proxene-
tas y los propietarios de los burdeles que los explotan y cualquier otra persona en el
área que aparentemente esté involucrada en la explotación sexual comercial. 

• Deben dibujarse mapas de las áreas, identificando los puntos de referencia y los sitios
en donde pueden verse los niños y niñas víctimas de explotación sexual comercial a
ciertas horas del día o la noche. También se deben anotar todas las indicaciones del
posible uso oculto de niños y niñas en la explotación sexual comercial, por ejemplo,
las ubicaciones y la frecuencia de las visitas a los burdeles. 

3.5. Contacto y entrevistas

Algunos niños y niñas sencillamente no se pueden contactar, debido a los lugares en
donde son explotados. Es posible que otros no acepten inmediatamente su involucramiento
en las actividades que están siendo investigadas. 

Informantes y contactos. La naturaleza tan delicada de esta investigación hace que sea
necesario depender de los contactos y de los informantes que conocen a los niños y niñas,
y que generalmente se mueven en el ambiente objeto de la investigación. Estos contactos o
informantes, idealmente de ambos sexos, pueden ser agentes de libertad condicional o
responsables de la protección de la infancia, propietarios de hoteles y sus empleados, conduc-
tores de taxis o de vehículos de tres ruedas, guías turísticos y personas que buscan clientes
(«ganchos»), así como cualquier persona que pueda ayudar a los investigadores, una vez
establecida una relación de confianza, a que se pongan en contacto con los niños y niñas. 

Ocasionalmente, algunos niños y niñas víctimas de la explotación sexual comercial
pueden ayudar a establecer el contacto entre los investigadores y otros niños y niñas vícti-
mas. Este fue el caso en la evaluación rápida sobre explotación sexual comercial en Sri
Lanka50. Allí, los soldados en servicio ayudaron a contactar a algunas niñas que se encon-
traban en zonas de conflictos étnicos. Por otra parte, «aunque se contaba con suficiente infor-
mación sobre los niños y niñas sometidos a actividades sexuales en casas de huéspedes,
hoteles y burdeles, el equipo de investigación no pudo directamente encontrar a estos niños
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y niñas en dichos lugares, ya que llevaban a cabo estas actividades en secreto»51. Se entre-
vistó a otros niños y niñas en centros de rehabilitación, luego de obtener el permiso de las
respectivas autoridades. Un estudio sobre explotación sexual comercial en el Caribe52 reveló
que solamente se podía entrevistar a las niñas en instituciones que brindan atención privada,
y aún así, las entrevistas solo se llevaron a cabo con trabajadores sociales de toda confianza
y con experiencia. Este equipo de investigación descubrió que, aparte de este grupo entre-
vistado, el problema mayor era que estas actividades se realizaban secretamente. 

Consideración ética. En general, los investigadores deben tener mucho cuidado de no
presionar a los niños y niñas para que accedan a la entrevista, o para que revelen informa-
ción de tipo sexual u otra, sobre la cual pareciera que no quieren hablar. En todo momento,
se deben respetar las consideraciones éticas.

Variedad de técnicas para entrevistar. Una vez que los niños y niñas han sido identi-
ficados y han aceptado ser encuestados, los investigadores pueden aplicar una serie de técni-
cas para realizar la entrevista. Entre estas están las entrevistas semi-estructuradas, (depen-
diendo de las edades de los niños y niñas), la obtención de diarios o historias sobre la vida
de los niños y niñas, o también frases a completar. Los niños y niñas mayores pueden ayudar
a entrevistar a otros niños que ellos mismos hayan identificado, lo que les procura una parti-
cipación importante en la recopilación de datos y les ofrece un sentido de «propiedad» de
los resultados obtenidos. 

Cuestionarios. Bajo algunas circunstancias, pueden usarse los cuestionarios. Por
ejemplo, se suministraron cuestionarios tanto a los niños y niñas como a sus padres en la
investigación realizada en Sri Lanka53. 

• Si se utilizan cuestionarios, deben ser objeto de una prueba piloto dentro del marco
de la investigación, especialmente para asegurar el uso adecuado de la terminología
(ver la sección 3.3: Observaciones sobre la terminología). 

• Los investigadores también deben verificar que su propio aspecto físico y presenta-
ción sean aceptables. 

• Los cuestionarios deben mantenerse secretos hasta que el encuestador esté seguro
de que serán aceptados; la experiencia ha demostrado que un mínimo vistazo o
mirada al cuestionario puede tener un efecto disuasivo en algunas investigaciones
sobre la explotación sexual comercial. 

• En algunos contextos, aún las entrevistas formales sin cuestionarios pueden resultar
poco prácticas y, en su lugar, los investigadores deben depender de las conversacio-
nes. Por ejemplo, sería difícil administrar un cuestionario a niños y niñas víctimas
de explotación sexual comercial mientras están en los cafés o bares, los cuales
podrían ser los únicos lugares en donde los investigadores puedan ponerse en
contacto con ellos (muchos niños y niñas víctimas de explotación sexual comercial
duermen durante el día o tienen otro trabajo). 

• Por otra parte, es posible que la presencia de los investigadores en la comunidad
durante la investigación sobre explotación sexual comercial sea una forma de incre-
mentar la sensibilización local y, de hecho, despierte el interés entre las personas
entrevistadas.
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Formación específica para situaciones particularmente sensibles. Los investigado-
res deben recibir una formación especial para realizar la investigación sobre explotación
sexual comercial. Es importante que traten a los niños y niñas con respeto, independiente-
mente de los tipos de actividades sexuales a las que están sometidos o de lo que puedan
revelar durante las entrevistas. Los investigadores deben saber cómo obtener los detalles de
los tipos de actos sexuales a los que los niños y niñas están expuestos o en los que han parti-
cipado, sin manifestar ninguna reacción visible o manifestar algún juicio moral. Como en
toda investigación relacionada con niños y niñas, también deben haber recibido una forma-
ción específica sobre cómo ayudar a los niños y niñas que rompen en llanto o entren en crisis
y dónde buscar ayuda. Asimismo, deben saber cómo manejar sus propios sentimientos y
reacciones sobre lo que escuchan y observan. El intercambio diario o al menos frecuente de
percepciones y reacciones entre los miembros del equipo de investigación puede ayudar a
aliviar un poco el estrés provocado por las situaciones de las cuales son testigos. 

Los dos recuadros siguientes ilustran dos experiencias distintas de investigaciones reali-
zadas mediante evaluación rápida. El primero describe las actitudes adecuadas de los inves-
tigadores y el comportamiento que deben suscitar en aquellos que van a encuestar, espe-
cialmente los niños y niñas. El segundo describe la manera en que se abordó a los niños y
niñas que se encontraban en un contexto muy difícil, en donde la explotación sexual comer-
cial es ilegal y, al mismo tiempo, se castiga duramente.

Recuadro 35: Actitudes apropiadas en investigaciones sobre explotación
sexual comercial: Directrices: Un ejemplo de Jamaica

En el resumen de una evaluación rápida sobre la explotación sexual comercial en
Jamaica, se explica lo siguiente sobre las actitudes apropiadas que debe tener el
investigador:

«Debe utilizarse una serie de métodos de investigación en la evaluación rápida y los
datos deben triangularse para verificar la información. Se requiere un alto nivel de
profesionalismo. La identificación y colaboración de los informantes clave para tener
contacto con el grupo meta de niños y niñas, la creación de confianza en uno mismo
y en su interlocutor, y el mantenimiento de buenas relaciones, el respeto de la confi-
dencialidad, el estudiar las pistas que harán que los niños y niñas sean más acce-
sibles y sobrepasar las barreras del perjuicio social y personal, son todos elementos
clave para llevar a cabo este tipo de investigación.»
Fuente: OIT-IPEC. Dunn, L. Jamaica – Situation of children in prostitution: A rapid assessment. Investigating the Worst
Forms of Child Labour No.8. Ginebra, 2001, pág.10.

Recuadro 36: Cómo acceder a niños y niñas en contextos difíciles,
víctimas de explotación sexual comercial: Un ejemplo de Viet Nam

Las experiencias del equipo de evaluación rápida sobre explotación sexual comer-
cial en Viet Nam, incluyeron lo siguiente:

«Debido a que la prostitución, especialmente la prostitución infantil, es ilegal en
Viet Nam y se castiga duramente, muchos establecimientos que ofrecen dichos servi-
cios son invisibles a la vista del forastero. Por esta razón, se tuvo que realizar una
búsqueda extensa dentro de la misma red social del equipo de investigación, para
ubicar a clientes que conocieran los establecimientos y que, principalmente, fueran
conocidos de los empleadores. Aunque esta tarea requirió de mucho tiempo, fue
crucial porque solamente a través de ellos los investigadores pudieron acceder a los
empleadores y solicitar la autorización para realizar las entrevistas a los empleados.
Sin embargo, esta estrategia no siempre resultó efectiva, y en varias ocasiones los
encuestadores tuvieron que depender de la colaboración de personas que ayudaron
facilitando los nombres y el encuentro con niños y niñas fuera de su lugar de trabajo,
ganarse su confianza y hacer lo necesario para crear una amistad, por ejemplo,
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mediante actividades sociales como «pic-nic», salidas al cine. No fue sino hasta
después de ganarse la confianza y de obtener el consentimiento de los niños y niñas
que se pudieron realizar las entrevistas. Asimismo, con el apoyo de la Unión de
Mujeres de Viet Nam en Ho Chi Minh Ville, el equipo se comunicó con los miem-
bros de Doi dong dang un, quienes son antiguos trabajadores del sexo y realizan
benévolamente trabajo social, y ayudaron buscando a los niños y niñas víctimas de
explotación sexual comercial para ser encuestados.»
Fuente: OIT-IPEC. Le Bach D. Viet Nam – Children in prostitution in Hanoi, Hai Phong, Ho Chi Minh City and Can Tho:
A rapid assessment. Investigating the Worst Forms of Child Labour No.16. Ginebra, 2002, pág. 11.

Mantener las muestras separadas. Los investigadores deben procurar no interrogar
con mucha frecuencia los niños y niñas mayores, o sea, aquellos niños que alguna vez fueron
explotados sexualmente, y de los adultos trabajadores del sexo, a menos de que especifiquen
cuidadosamente cuántos fueron encuestados y cuál fue la información específica que
aportaron. 

Adultos (mayores de 18 años) que fueron víctimas de explotación sexual hace varios
años no pueden agruparse con los niños y niñas que actualmente son víctimas de la explo-
tación sexual comercial, como parte de la misma muestra. Aunque su información sea impor-
tante, incluso crucial, debe identificarse claramente como parte de otra muestra separada,
debido a las edades de los informantes. De igual manera, cualquier niña o niño menor de 18
años que sea encuestado en centros de rehabilitación o que ya no sea víctima de la explota-
ción sexual comercial, también debe ser incluido en una muestra aparte. 

Otra situación que requiere de una sensibilidad especial. Es muy probable que algunas
de las entrevistas con estos niños y niñas necesiten realizarse con una sensibilidad especial.
Puede ser que estos niños y niñas hayan sido víctimas de trata con fines de explotación sexual
comercial, y que luego regresaran a sus hogares, en donde sufran de la respectiva exclusión
social. En estas situaciones, la designación de un encuestador hombre o mujer es muy impor-
tante, al igual que en los casos de las entrevistas realizadas con cualquier otro niño y niña
víctima de explotación sexual comercial.

3.6. Aprender a conocer a los empleadores/explotadores 
y a los clientes/explotadores

Una tarea importante a lo largo de la investigación sobre explotación sexual comercial
es establecer el contacto y entrevistar a los explotadores, incluyendo a los proxenetas y a las
personas que pagan por el servicio de niños y niñas para realizar actividades sexuales. Estas
dos categorías de personas constituyen el factor de «atracción»: sin ellas, no habrían niños
y niñas víctimas de la explotación sexual comercial. Los investigadores deben conocer sus
actividades, así como el contexto económico, social y moral dentro del cual operan. 

Los temas de género tienen todavía más relevancia en este caso: 

• en su mayoría, los niños y niñas explotados son niñas;

• algunos empleadores/explotadores y proxenetas son mujeres. (Aunque los investi-
gadores deben de saber que en casi todos los casos, la población de clientes/explo-
tadores sexuales de niños y niñas son hombres.)

Según la situación legal, algunos explotadores trabajan más abiertamente, mientras que
otros operan en forma más clandestina. Es más fácil contactar a personas, especialmente las
que operan en secreto, por medio de informantes que los conocen. Los investigadores tienen
pocas probabilidades de identificar e interrogar las personas que trabajan como intermedia-
rios o agentes de trata, a menos de que éstos hayan sido presentados directamente a los inves-
tigadores por los informantes.
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Durante el período del establecimiento de los contactos necesarios y de coordinación
de las entrevistas, los investigadores deben tener mucho cuidado y velar por su propia
seguridad. 

Una vez que se hayan establecido los contactos, los temas de investigación más urgen-
tes de abordar son la observación de las zonas donde los empleadores y proxenetas operar
con éxito, y los «medios» por los cuales los niños y niñas llegan a ellas. 

Los investigadores también deben preguntar sobre cualquier precaución que se toma
para proteger la salud de los niños y niñas. 

Los investigadores deben tratar de averiguar todo lo que les sea posible sobre las perso-
nas que buscan tener relaciones sexuales con niños y niñas. Esto incluye sus antecedentes
sociales (particularmente si son residentes locales o extranjeros; si son residentes perma-
nentes o temporales del área), su edad, su estado civil y su condición socioeconómica. 

Posiblemente no se obtengan muchas entrevistas y no pueda constituirse una muestra
adecuada. Cuando esto sucede, se debe señalar claramente en el informe. Una evaluación
rápida logró crear listas y cuadros de los tipos de clientes/explotadores que frecuentaban los
diversos sitios seleccionados, incluyendo sus posibles nacionalidades y ocupaciones, edades
y niveles de educación y prosperidad 54. Con base en lo anterior, fue posible describir los
tipos de personas que preferían y buscaban a los niños y niñas para contratar sus servicios
sexuales. Debido a que la preferencia por los niños y niñas es favorecido por ciertos clien-
tes/explotadores, la información sobre estos compradores de servicios es esencial para
planear adecuadamente programas que reduzcan la demanda de la explotación sexual
comercial.

3.7. Investigación con ayuda de los padres

Ocasionalmente, los investigadores tienen cierto éxito a la hora de entrevistar a los
padres o a los familiares de los niños y niñas sometidos a la explotación sexual comercial,
como en el caso mencionado anteriormente en Sri Lanka, en donde los cuestionarios fueron
administrados a niños y niñas, y a sus padres o familiares. De esta forma, puede evaluarse:

• el nivel de conocimiento (si lo hubiera) de las madres, padres y otros miembros del
hogar sobre lo que el niño o la niña está haciendo; 

• sus actitudes y sentimientos al respecto;

• su responsabilidad eventual, sea facilitando el camino al niño o niña hacia esta acti-
vidad, o sea al contrario, tratando de evitarlo. 

Siempre que sea posible, las madres y los padres deben ser encuestados en forma sepa-
rada y en privado. Los investigadores deben tratar de indagar sobre si los padres están bene-
ficiándose económicamente de la actividad de sus hijos, o si lo han hecho en el pasado. ¿La
comunidad sabe de la participación de su hijo o hija en estas actividades y, si así fuera, cómo
lo percibe? ¿Qué opinión se tiene acerca de la familia cuya hija o hijo está sometido a la
explotación sexual comercial? ¿Qué otras actividades o trabajo está a disposición del niño
o niña? 

Los investigadores deben preguntar acerca de las condiciones de acceso a la escuela, y
saber si los padres están dispuestos a enviar a sus hijos a ellas. Se debe investigar la actitud
que tienen respecto al futuro de su hijo o hija. Esto se aplica tanto en el caso de los niños y
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niñas ex víctimas de explotación sexual comercial, como a aquellos que son actualmente
víctimas, así como a aquellos que se encuentran en riesgo de ser explotados sexualmente en
un futuro. 

Los investigadores deben explorar las tendencias del momento que podrían influenciar
en los otros niños y niñas en el mismo hogar o en otros hogares, en ésta u otras comunida-
des vecinas, para prevenir la explotación sexual comercial en el futuro. Para efectos de
comparación, podrían ser útiles las entrevistas con padres cuyos hijos e hijas no están some-
tidos a la explotación sexual comercial, pero que viven en las mismas comunidades.

Esta investigación puede ser muy sensible, especialmente cuando se realiza en las comu-
nidades de origen de los niños y niñas víctimas de explotación sexual comercial, y en fami-
lias donde las restricciones religiosas y sociales consideran que los temas sexuales son tabú.
Los investigadores deben familiarizarse con el sistema de valores predominante en la zona
de investigación antes de formular sus preguntas de investigación y pedir respuestas a los
padres y la comunidad.

3.8. Utilización de la investigación como medio de sensibilización

En algunas regiones, el simple hecho de que un equipo de investigación llegue a hacer
preguntas sobre la vida y problemas de los niños y niñas víctimas de la explotación sexual
comercial sensibilizará de por sí al público local sobre estos temas. 

Lo delicado de este tema, debido a sus frecuentes repercusiones negativas en las fami-
lias, la comunidad y la cultura (desaprobación social, vergüenza, exclusión) y sus riesgos
para la salud, hacen que sea necesario que los investigadores sopesen cuidadosamente la
información que divulgan y la forma cómo lo hacen. Se debe prestar mucha atención a las
consideraciones éticas y se debe hacer todo el esfuerzo posible para ocultar las identidades
de los informantes (incluyendo las familias y las comunidades, cuando sea pertinente), a
menos de que los propios informantes accedan a ser identificados públicamente. 

El intercambio de comentarios entre los miembros del equipo de investigación y los
responsables y activistas locales calificados, facilitará el establecimiento de una política
eficaz, que consiste en la utilización de los resultados de la investigación con fines de lograr
una sensibilización de mayor magnitud.

4. Investigación sobre niños y niñas implicados en el tráfico de drogas

4.1. Temas y actitudes clave 

A continuación se presentan algunos temas y actitudes que deben ser estudiados en
cualquier investigación sobre niños y niñas implicados en el tráfico de drogas:

• distribución de los niños y niñas implicados en el tráfico de drogas, por sexo, edad
y etnia;

• tareas y actividades específicas de los niños y niñas, por edad y sexo;

• implicación de los niños y niñas en el tráfico de drogas: ¿A qué edad se iniciaron, y
en qué forma? Determinar si su implicación se obtuvo a la fuerza o por cualquier
otro tipo de persuasión, y quién la ejerció (incluyendo la familia);

• vínculos entre el tráfico de drogas y la trata de personas; casos en los cuales niños y
niñas han sido víctimas de trata;

• percepciones y opiniones de los niños y niñas sobre sus actividades y las razones por
las cuales participan en ellas, otras fuentes de ingreso a disposición de los niños y
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niñas, aparte del comercio de drogas; estilo de vida de los niños y niñas, a qué dedican
su tiempo y con quiénes; aspiraciones para el futuro;

• en el entorno, papeles designados tradicionalmente a los hombres y mujeres, sexo e
identidad étnica de los adultos que compran y venden droga;

• comportamiento y motivaciones de estos adultos para usar a niños y niñas, en lugar
de adultos, en este tipo de comercio;

• toxicomanía de los niños y niñas, antecedentes y razones para hacerlo;

• situación y trayectoria escolar de los niños y niñas;

• aspectos familiares: composición, grado de cuidado de los niños y niñas en la familia,
apoyo emocional y moral, situación económica, toxicomanía o participación de la
familia en el tráfico de drogas;

• grado de participación de la comunidad y vecindario en el tráfico de drogas, y si los
niños y niñas viven en un ambiente en el que predomina el tráfico de drogas; su rela-
ción con pandillas y grupos de niños y niñas de su edad que se mantienen activos en
este tipo de comercio;

• riesgos físicos, de salud y jurídicos a los que están expuestos los niños y niñas, y sus
antecedentes penales;

• historial de los niños y niñas en centros de rehabilitación, si lo tuvieran, por edad y sexo;

• necesidad eventual de servicios de ayuda a los niños y niñas entrevistados, o la posi-
bilidad de dirigirlos a los servicios de protección pertinentes.

4.2. Investigación de antecedentes

La investigación de antecedentes incluye la recopilación de una gran variedad de infor-
mación: 

• todas las fuentes secundarias disponibles sobre el consumo y tráfico de drogas en el
área, como artículos de periódico, informes, y registros policiales o de instituciones,
antecedentes penales, registros de hospitales y clínicas;

• marco legal de las actividades y delitos relacionados con las drogas, participación
de los niños y niñas (por edad y sexo), mayoría de edad de la responsabilidad
criminal, etc.;

• identificación de las comunidades o vecindarios donde el tráfico o el comercio de
drogas es conocida o se ha observado;

• tipos de drogas disponibles en el área, sus efectos, cómo se refieren a ellas (termi-
nología) y como son percibidas, tanto por los usuarios como por los no-usuarios en
el área;

• servicios de salud disponibles para los drogadictos, estadísticas o registros médicos
sobre los niños y niñas toxicómanos;

• estimaciones de los niños y niñas sin techo (viviendo en la calle) en el área, y su
participación en el tráfico de drogas;

• acciones de instituciones, ONG, organizaciones religiosas y organizaciones comu-
nitarias; el alcance de dicho trabajo y sus resultados;

• registros de centros de rehabilitación para jóvenes toxicómanos o traficantes de
drogas, incluyendo la distribución por edad y sexo de la población de niños y niñas
internados, edad promedio de ingreso al centro, duración promedio de su estadía,
reintegración en a la comunidad, asistencia escolar, seguimiento y reincidencia.

96



4.3. Observaciones sobre la terminología

Los términos utilizados en la comunidad o en la calle para referirse a muchas de las
drogas no son los nombres químicos o médicos conocidos. Antes de realizar cualquier entre-
vista y establecer cualquier contacto, los investigadores deben familiarizarse con el uso actua-
lizado de la terminología. También deben «aprender la importancia de definir los términos
según el punto de vista de los niños y niñas. Por ejemplo, mientras algunos niños y niñas
interrogados no consideran su implicación en el tráfico de drogas como un «trabajo», ya que
no es formal o regular, otros niños y niñas si lo consideran como tal» 55. 

4.4. Contacto y entrevistas 

Al menos la mitad de todas las entrevistas deben hacerse con niños y niñas menores de
18 años, que actualmente estén implicados en el tráfico de drogas, o que lo hayan hecho
recientemente. 

Se puede identificar a estos niños y niñas por medio de la observación, la investigación
de antecedentes y con la ayuda de informantes que conocen el tema. Dentro de las comuni-
dades, el muestreo probablemente sea aleatorio. Los niños y niñas cooperarán más eficaz-
mente en las entrevistas si conocen al encuestador, quizás conozcan a un trabajador social,
un responsable de alguna ONG, o un organizador comunitario. A nivel comunitario, un
pueblo muy cohesivo, posiblemente tenga más influencia positiva en la recopilación de datos.
El equipo de evaluación rápida en Filipinas, mencionado anteriormente en la sección 4.3,
utilizó informantes conocidos y organizadores comunitarios para realizar las entrevistas y,
de esa manera, fue posible identificar a los encuestados implicados en el tráfico de drogas.
Con base en esta experiencia, el equipo concluyó que «para lograr el éxito de la investiga-
ción, es crucial elegir a investigadores y encuestadores que ya tengan conocimiento y expe-
riencia con niños y niñas, que sean conocidos y que estén establecidos en la comunidad estu-
diada»56. Agregaron que «aún habiendo recibido una formación, los encuestadores a veces
fallan en hacer las preguntas de sondeo, razón por la cual se redactaron algunas preguntas
en la guía de entrevistas, de manera que se pudiera hacer una verificación cruzada de la infor-
mación, ya que estos niños y niñas han adquirido mucha experiencia en las calles y no confían
fácilmente en las personas»57. 

Obtener el acuerdo de los niños y niñas para realizar encuestas sobre el tema del tráfico
de drogas, es difícil en cualquier investigación relacionada. El recuadro 37 presenta algunas
dificultades enfrentadas por un equipo de evaluación rápida en Bangkok, Tailandia.

Recuadro 37: Dificultades de una investigación: Un ejemplo de Tailandia

Las dificultades que se encontraron durante la investigación de niños y niñas impli-
cados en el tráfico de drogas en Tailandia incluyeron las siguientes:

«La restricción de tiempo de la investigación, junto con la naturaleza oculta e ilícita
del tema, fueron retos importantes para el equipo de investigación y dificultó el
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encuentro del grupo meta en las comunidades. Los niños y niñas tenían el temor de
ser castigados y por ende no se presentaban ante los investigadores. Como resul-
tado de lo anterior, la recopilación de datos debió hacerse con mucho cuidado y
siempre dentro de un estricto límite de tiempo. Con respecto al grupo meta formado
por niños y niñas del Centro de protección y observación central, la selección de
muestras fue más sencilla, pero al parecer, los encuestados mostraron miedo de los
efectos que pudieran tener sus respuestas en el futuro, y no siempre estuvieron
dispuestos a responder a ciertas preguntas, especialmente a las preguntas sobre los
delincuentes, los lugares y las modalidades del tráfico.»
Fuente: OIT-IPEC. Sunthornkajit, V.; Kaiyanunta, T.; Varavarn, P.; Varatechakongka, S. Thailand – Child labour in illicit
drug activities: A rapid assessment. Investigating the Worst Forms of Child Labour No. 24. Ginebra, 2002, pág. vii.

Una vez resueltas las cuestiones de identificación, de contacto y de confianza, los niños
y niñas pueden ser encuestados en forma individual, en grupos de discusiones focales o de
ambas formas. 

Al entrevistar a los niños y niñas, los encuestadores deben ser muy cuidadosos en respe-
tar las consideraciones éticas y proteger la confidencialidad58. Los investigadores en Tailan-
dia, mencionados en el recuadro 37, incluyeron en su informe «perfiles» de niños y niñas
implicados en el tráfico de drogas. Este estudio fue primordial, a razón de la dificultad de
obtener información sobre los niños y niñas implicados en esta actividad. Estos estudios de
caso son muy importantes porque también permiten determinar si los niños y niñas impli-
cados en el tráfico de drogas también participan en otra peor forma de trabajo infantil. En
Estonia, por ejemplo, se descubrió que «los niños y niñas que se inyectan, a menudo se pros-
tituyen (es decir, son explotados sexualmente) por falta de otra fuente de ingresos y por la
urgencia de costearse la adicción»59. 

Los investigadores también pueden encontrar muchos de estos niños y niñas en centros
de rehabilitación y protección. Estos niños y niñas han sido remitidos a estos centros por
delitos relacionados con drogas o para protegerlos de ellas, y pueden entonces aportar infor-
mación valiosa. Si entre ellos se encuentran personas mayores de 18 años o más, deben
incluirse en una muestra separada y se deben especificar sus características. 

Los investigadores también deben interesarse en entrevistar a la población de niños y
niñas que no está implicada en actividades relacionadas a las drogas. En la Parte II, en la
sección sobre los «grupos de control naturales», se hace referencia a las entrevistas con los
niños y niñas de comunidades en las que predomina el tráfico de drogas, pero que no son ni
consumidores de drogas, ni traficantes, y que provienen de familias que no tienen proble-
mas con drogas. Los investigadores deben tratar de explorar los factores que diferencian a
estos niños y niñas de aquellos implicados en las drogas. Hasta el momento, las investiga-
ciones indican que las niñas suelen predominar en estos grupos de control naturales. 

4.5. Utilización de la investigación como medio de sensibilización

La evaluación rápida sobre tráfico de drogas en Brasil, demostró cómo la investigación
puede estimular el interés público para formular estrategias de prevención60. Vale la pena
mencionar de nuevo esta evaluación rápida, ya que reitera la importancia de obtener el apoyo
de las autoridades públicas desde un inicio y mientras se desarrolla el trabajo en el terreno.
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Los investigadores que proceden a una evaluación rápida no deben esperar ni la finalización
de la investigación ni la presentación oficial de los resultados.

El informe final será mejor recibido si los temas y los resultados ya han sido amplia-
mente divulgados al momento de la presentación final del informe.

5. Investigación sobre niños y niñas involucrados en conflictos armados

Esta investigación estudia a los niños y niñas actualmente involucrados en unidades
militares o que recientemente lo hayan estado, por lo general a temprana edad, para comba-
tir y/o servir de alguna otra forma, por ejemplo, como cocineros, auxiliares, cargadores o
prestador de servicios sexuales61. 

Algunos de estos niños y niñas han sido obligados a la fuerza a unirse a estas unida-
des, mientras que otros se han unido «voluntariamente», debido a circunstancias que suelen
ligarse directamente al conflicto. A menudo se tratan de las propias unidades que apoyan al
gobierno vigente o de unidades rebeldes que combaten por una oposición armada o insur-
gencia. Generalmente, al inicio de los conflictos, los reclutas tienen entre 15 y 18 años. No
obstante, conforme el conflicto continúa, (y algunos se prolongan durante años), tanto las
niñas como los niños tienden a ser reclutados a edades más tempranas. 

Los niños y niñas soldados por lo general provienen de «los sectores más pobres y
vulnerables de la sociedad. Los ejércitos y los grupos armados suelen considerar a los niños
y niñas como sustitutos baratos cuando no hay suficientes soldados adultos. Los niños y
niñas son adoctrinados para ser obedientes y son fáciles de manipular y no cuesta mucho
mantenerlos»62.

5.1. Observaciones respecto a la investigación

La investigación de esta peor forma de trabajo infantil es particularmente difícil y se
recomienda que los investigadores se familiaricen previamente con la literatura disponible
sobre este tema. Aquí se ofrece un breve resumen. 

En varios países existe información sobre niños y niñas que vivieron y trabajaron para
unidades armadas. La mayor parte de esta información fue recopilada por las ONG, orga-
nizaciones internacionales, periodistas y agencias gubernamentales poco tiempo después de
la desmovilización. Unos cuantos artículos documentan la situación de los adolescentes y
los niños y niñas durante su implicación en el conflicto armado 63. 

La investigación sobre la situación de los niños y niñas implicados en fuerzas de
combate es un reto muy grande y los investigadores tendrán que prestar mucha atención
tanto a su propia seguridad como a la metodología empleada. 
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pág. 9.
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Seguridad. La investigación sobre la situación de los niños y niñas implicados en unida-
des armadas conlleva serios riesgos de seguridad, tanto para los investigadores como para
los niños y niñas encuestados. En la mayoría de los casos, los investigadores deberán ingre-
sar a zonas inseguras para establecer contacto con las unidades armadas y con los coman-
dantes, quienes suelen sospechar de la recopilación de datos. Los niños y niñas que aporten
información demasiado franca sobre las actividades habituales de los grupos armados, como
toxicomanía, rapto de niños y niñas, explotación sexual de niños y niñas, o cualquier otra
información que pueda considerarse como confidencial, ponen en peligro su seguridad dentro
de la unidad armada. 

Metodología. También existen varias preocupaciones sobre la metodología. Para mini-
mizar los riesgos para las actividades de la investigación, se debe pedir la autorización a las
autoridades militares para ingresar a las áreas que están bajo su control. Sin embargo, esta
estrecha cooperación puede impedir la recopilación de información objetiva sobre las acti-
vidades ilícitas y condenadas a nivel internacional pero que podrían ser habituales en la zona.
Además, las experiencias traumáticas por las que pasan los encuestados durante un conflicto
a menudo influyen sobre la forma como ellos recuerdan los eventos; es decir, cierta infor-
mación no se puede considerar como válida sin verificarla antes. 

La recopilación de datos de los niños y niñas durante el proceso de desmovilización
implica menos riesgos de seguridad para los investigadores. No obstante, muchas de las
mismas preocupaciones en cuanto a la metodología persisten durante el proceso de desmo-
vilización. Los investigadores aún deben obtener el permiso de las autoridades pertinentes
para realizar las entrevistas y se recomienda cooperar de cerca con las agencias que velan
por los niños y niñas. Pero en los campos de desmovilización persisten muchas de las estruc-
turas de comando de las fuerzas armadas y pueden disuadir los encuestados para aportar la
información. También los traumas a los que fueron sometidos seguirán afectando la manera
cómo ellos recuerdan los eventos pasados. Cuando un conflicto sigue sin resolverse y cuando
existen algunas incertidumbres, por ejemplo, quién será perseguido por crímenes de guerra
o quién tendrá derecho a qué tipo de beneficios de reintegración, es casi imposible que los
adultos, los niños y las niñas entrevistados se expresen de manera objetiva.

En principio, la entrevista a los niños y niñas que han regresado a sus comunidades es
un diseño de investigación válido. En la práctica, sin embargo, los investigadores han descu-
bierto que la identificación de los encuestados consume mucho tiempo 64.

5.2. Temas y actitudes clave

Hasta el momento, la mayoría de las investigaciones sobre los temas relacionados con
niños y niñas soldados se han concentrado ya sea, en: a) la sensibilización sobre la seriedad
de la situación; o en b) la recopilación de datos para los programas de reintegración. Se han
dedicado menos estudios a: c) los programas de prevención, y aún menos al d) intento de
cambiar la situación de los niños y niñas implicados en conflictos armados mientras el
conflicto se desarrolla. 

Las siguientes son sugerencias sobre:

• lo que se debe aprender sobre los niños y niñas implicados en unidades militares; 

• preguntas que ayudarán a obtener información para formular programas eficaces de
desmovilización y reintegración; 

• medidas para estimular la búsqueda de programas de prevención. 
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Comprender los factores de riesgo para el reclutamiento. Las investigaciones pasadas
han aludido a varios factores de riesgo que explican por qué ciertos niños o niñas son reclu-
tados para conflictos armados y no otros. Los antecedentes socioeconómicos de los niños y
niñas suelen ser importantes, así como la naturaleza del conflicto. 

Los siguientes son algunos factores socioeconómicos:

• Muchos informes sugieren que los niños y niñas más pobres corren un riesgo mayor
que aquellos que provienen de familias con más recursos. 

• Los niños y niñas que pertenecen a una minoría socio-étnica que se encuentra invo-
lucrada en una lucha armada son particularmente vulnerables al reclutamiento por
los grupos de oposición armados. 

• Parece existir un lazo entre los niños y niñas que crecen en un área determinada y
aquellos que suelen ser reclutados. Otros informes también indican que el recluta-
miento a menudo ocurre en lugares frecuentados por muchos niños y niñas, como
las escuelas o los campos de recreación. 

Evidentemente, la naturaleza del conflicto también es importante: 

• Por lo general, los conflictos más largos contemplan el reclutamiento de jóvenes con
edades cada vez más tempranas. 

• El tipo de combate también puede influenciar en el reclutamiento. Los conflictos en
los cuales se utiliza principalmente armas pequeñas y livianas a menudo cuentan más
con la participación de niños y niñas, que las guerras en las cuales se utiliza equipo
de alta tecnología. 

• El suministro de armas y alimento a las unidades armadas también puede influen-
ciar en el reclutamiento de niños y niñas. La escasez puede obligar a algunas unida-
des a reducir sus efectivos. En otros casos, los niños y niñas se reclutan para que
aprovisionen los alimentos o, cuando hay pocas armas, se utilizan durante el combate
como escudos vivientes desarmados. 

• Las estructuras internas de comando y control en las unidades armadas también
pueden influenciar en los motivos del reclutamiento. Por ejemplo, existen informes
sobre adolescentes en Liberia que, para mejorar su propia condición, secuestran a
niños y niñas más pequeños para ser explotados sexualmente, a la vez de ellos 65. 

• La naturaleza del conflicto también afecta los mecanismos de reclutamiento. Con
frecuencia, el reclutamiento en áreas bajo total control de la unidad armada conlleva
más coerción que el reclutamiento en unidades armadas que operan clandestinamente
en un área bajo control un más amplio por parte del gobierno. 

• El nivel de caos existente en el área de conflicto, también influye en el reclutamiento.
Por ejemplo, varios informes indican que hay niños y niñas que han perdido todo
tipo de contacto con sus familiares, y por ende, como medio de supervivencia, se han
unido voluntariamente a unidades armadas. 

El tener una mayor comprensión de los elementos que constituyen los factores de riesgo
más dominantes en un determinado conflicto, debería contribuir al desarrollo de mejores
programas de prevención. 

Las siguientes listas presentan: a) los factores de riesgo que se refieren primordialmente
a los niños y niñas y sus antecedentes; y b) los factores externos que se refieren principal-
mente al tipo de conflicto. Estas listas son incompletas y posiblemente existan más factores
de riesgo propios a cada país y a cada contexto. 
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Niños y niñas en situación de riesgo. Los factores que deben considerarse son los
siguientes: 

La niña o el niño:

• origen étnico;

• sexo;

• edad al momento de ser reclutados;

• situación familiar, escolaridad, experiencia laboral, lugar de trabajo, etc. 

El reclutamiento:

• Lugar (en la escuela, en la calle, etc.);

• mecanismos (secuestro o formas de incorporación «voluntaria» a las unidades
armadas, etc.);

• rol y reacciones de la comunidad y de la familia.

Contexto del conflicto. Los resultados de la investigación sobre niños y niñas solda-
dos deben interpretarse dentro del marco contextual específico del conflicto. La compren-
sión del contexto es importante para entender los factores estructurales que afectan a los
niños y niñas en las zonas de conflicto. Se considera que los siguientes factores tienen una
incidencia: 

• la decisión de reclutar a niños y niñas en unidades armadas;

• el tipo de tareas que se les asigna;

• la cantidad y el alcance de las prácticas inaceptables a las que son expuestos conse-
cuentemente. 

El tipo de conflicto explica las razones por las cuales se emplean a los niños y niñas. 

• Por ejemplo, un estudio sobre grupos armados en el norte de Malí, que se oponían
rotundamente a la participación de niños y niñas soldados, explicó su oposición en
términos ideológicos y por la naturaleza misma de las operaciones y tareas realiza-
das en las unidades armadas 66. 

• Para fines legales, es importante determinar si aquellos actores que reclutan niños y
niñas para conflictos armados son bandas del gobierno o no. 

• Las condiciones geográficas y climáticas, así como el material de guerra utilizado,
pueden ayudar a comprender los tipos de cualificación que las unidades armadas
requieren de sus soldados. Por consiguiente, si se resuelven los problemas de sumi-
nistro, puede disminuir el reclutamiento de niños y niñas soldados. 

• La comprensión de las estructuras de poder internas permite saber quién toma las
decisiones en las unidades armadas, y así dirigir hacia estas personas las políticas
destinadas a cambiar sus actitudes.

A continuación se presenta una lista de factores que deben considerarse al investigar
un contexto de conflicto armado: 

• Unidades armadas con niños y niñas soldados (por ejemplo, ejército nacional, oposi-
ción armada, pandillas urbanas en el tráfico de drogas).
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• Actores del conflicto (por ejemplo, una nación contra otra, una nación en guerra
interna, fuerzas de oposición no estatales, líderes traficantes de drogas combatiendo
entre sí).

• Naturaleza e intensidad de la lucha (por ejemplo, una guerrilla urbana o en la selva;
acción esporádica contra blancos específicos o acción en campos de batalla).

• Motivos ideológicos y materiales del conflicto (si las unidades armadas ven su lucha
principalmente en términos ideológicos, por ejemplo, en términos de «liberación» o
si existen otros motivos materiales como drogas o diamantes).

• Contexto económico, político y social de los conflictos, así como las dimensiones
regionales; la legislación existente y la posición del gobierno respecto a la partici-
pación de los niños y niñas en unidades armadas, incluyendo los actores del ejército
nacional y otros; si se ha establecido alguna provisión por parte del gobierno para
reducir las cifras y, de ser así, las medidas que se han tomado.

• Condiciones climáticas y geográficas de la región, las condiciones en las que viven
las unidades de combate, sus comodidades físicas (incluyendo la salud y la nutri-
ción) y el nivel general de desarrollo, y cómo estas condiciones afectan las tareas
especializadas que se requieren de los soldados y el personal de apoyo.

• Armas y material de guerra que se utiliza y las cadenas de suministro, o la falta de
éstas, y cómo lo anterior influye en la decisión de explotar a niños y niñas en el
combate u otras actividades, tales como el saqueo de alimentos.

• Medidas preventivas o correctivas (si las hubiera) que han sido tomadas por los orga-
nismos interesados, como instituciones gubernamentales y agencias internacionales,
ONG y asociaciones de mujeres, autoridades locales y personal médico.

• Estructuras internas de las unidades armadas, quién toma las decisiones sobre la
explotación de niños y niñas, y quién refuerza el cumplimiento de las reglas.

• De ser disponible, información sobre la biografía personal de los jefes de las unida-
des armadas, en particular, saber si empezaron a vivir con unidades armadas antes
de cumplir los 18 años.

Conocer las condiciones de vida de niños y niñas en las unidades armadas. Los niños
y niñas realizan diversas tareas mientras viven en unidades armadas y, con frecuencia, son
expuestos a una serie de situaciones que se consideran inaceptables. 

Las experiencias de vivir en unidades armadas varían a menudo según el sexo, la edad
y los cambios a través del tiempo. Algunos factores externos, como el suministro de armas,
municiones y alimento también pueden determinar el tipo de actividades que se les exige a
los niños y niñas. La comprensión de qué tareas realizan los niños y niñas en las unidades
armadas, aporta datos importantes para desarrollar programas de desarme, de desmoviliza-
ción y de reintegración, y puede contribuir con ideas para la creación de iniciativas preven-
tivas de reclutamiento de niños y niñas en unidades armadas. Las siguientes preguntas son
sólo algunas interrogaciones que deben tomarse en cuenta a la hora de investigar las condi-
ciones de niños y niñas explotados en unidades armadas:

• ¿Cuáles son las tareas que se espera que realicen los niños y niñas, por edad y por
sexo? ¿Cuáles son las razones para escoger a niños y niñas como mano de obra para
este tipo de actividad? 

• ¿Cuáles son los castigos que se les aplica a los niños y niñas? ¿Por qué motivos y
quién los aplica?

• ¿Han recibido los niños y niñas capacitación para combatir? ¿Participan o partici-
parán en alguna acción armada? De ser así, ¿Es obligatorio? ¿Cuál es su rol?

• ¿Cuáles son las condiciones de salud y de vida de los niños y niñas en las unidades
armadas, por edad y sexo? ¿Es el uso de drogas (forzado o no) un problema? De ser
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así, ¿en qué momentos? ¿Existen servicios de salud y médicos disponibles? ¿Se prac-
tica la explotación sexual?

• ¿Están los niños y niñas en libertad de dejar las unidades? De no ser así, ¿cuáles son
las sanciones si lo hacen? ¿Cuáles son los obstáculos estructurales existentes que
impiden que los niños y niñas escapen?

• ¿Cuál es el rol y la actitud de la familia, la comunidad y el grupo de compañeros
mayores con relación a los niños y niñas que se encuentran en unidades armadas o
que anteriormente estaban en ellas? 

• ¿Reciben los niños y niñas alguna remuneración? De ser así, ¿en efectivo o en
especie? ¿Con qué frecuencia y cuánto? ¿Quién recibe en realidad este dinero? 

• ¿Cuál es el porcentaje de lesiones y de mortalidad entre los niños y niñas en unida-
des armadas? ¿Qué sucede con los niños y niñas enfermos o heridos? 

• ¿Cuáles son los tipos de atrocidades a las que están sometidos los niños y niñas? ¿En
qué circunstancias suelen ocurrir?

Comprender la reintegración posterior al conflicto. La reintegración de los niños y niñas
a la sociedad es crucial. Pero este objetivo requiere de la consideración de temas difíciles. 

• La obtención de datos más detallados ayudaría a diseñar programas de reintegración
más efectivos. El primer reto que se presenta al recopilar información es la identifi-
cación del grupo meta apropiado. Se han dado casos en los cuales solamente los
soldados activos y, por ende, principalmente los niños varones, beneficiaron de una
ayuda de reintegración. En otros programas, se admitía a cualquiera que devolviera
un arma, mientras que otros, como los niños y niñas víctimas de abuso sexual, queda-
ron excluidos. 

• Un proceso de desmovilización efectivo desmantelará las estructuras de combate,
evitando por tanto que las unidades armadas simplemente utilicen el proceso de
desmovilización como una fase de descanso antes de explotar nuevamente a los niños
y niñas en el combate. 

• La reintegración efectiva brindará a los niños y niñas oportunidades a largo plazo,
con el fin de evitar que estos jóvenes formen sus propias unidades armadas después
de algunos años de haber concluido el programa de reintegración. 

• Los programas de reintegración eficaces también deben contemplar la enseñanza de
temas que abordan lo que se considera correcto e incorrecto, el concepto de justicia,
penitencia y de perdón. 

A continuación se presenta una lista de preguntas que deben considerarse en la etapa
de la reintegración posterior a un conflicto: 

• ¿Cuáles son los criterios para admitir a los niños y niñas en programas de reintegra-
ción? ¿Reflejan estos criterios el uso real de los niños y niñas en el conflicto o se
está excluyendo a ciertos grupos de estos beneficios ya que algunos actividades o
roles dentro de las mismas unidades armadas pasan inadvertidos?

• ¿Cuáles son las estructuras de poder que predominan entre los niños y niñas en la
etapa de desmovilización? ¿Existe alguna evidencia de que perpetúan patrones esta-
blecidos de abuso y control? ¿Existen aún estructuras que continúan afectando la
salud y el bienestar de los niños y niñas soldados? 
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• ¿Cuáles son las expectativas de los niños y niñas de los programas de reintegración;
son sus deseos para el futuro realistas? ¿Cuál es la mejor forma de ayudarlos a alcan-
zar estos objetivos? ¿Con qué facilidad pueden reunirse con sus familias?

• ¿Cómo se abordan los temas de ética, de lo que es correcto o incorrecto específica-
mente en conflictos donde hubo casos de abuso masivo, tanto de civiles como de
combatientes? ¿Cómo debe el programa manejar el castigo y la recuperación psico-
lógica de los niños y niñas, quienes con frecuencia fueron víctimas y a su vez perpe-
tradores durante el conflicto? 

Determinar el enfoque del estudio. Las preguntas deben formularse de acuerdo al tipo
de persona que tendrá contacto con el investigador. (Para mayor información sobre estos
contactos, ver la sección 5.3). Es importante que el diseño general de la investigación, espe-
cialmente las preguntas preparadas, se elabore de acuerdo a la información que el grupo
meta puede proporcionar. Es mejor excluir desde un inicio preguntas que el grupo meta no
puede contestar con sentido. Por ejemplo, un estudio sobre niños y niñas implicados en
conflictos armados concluyó que las preguntas debían relacionarse directamente con las
experiencias que los niños y niñas vivieron. El querer abarcar preguntas más amplias sobre
la naturaleza del conflicto con estos niños y niñas, no dará muy buenos resultados. 

5.3. Contacto y entrevistas 

En la mayoría de estos estudios, los niños y niñas propiamente constituyen los mejores
encuestados. Diferentes encuestados pueden aportar diferentes tipos de información, y por
lo tanto, las preguntas de investigación deben dirigirse hacia el grupo meta específico.
También es posible organizar un grupo de investigación de acuerdo con el lugar o área de
estudio.

Contactar niños y niñas. Ocasionalmente, el contacto con los niños y niñas puede
hacerse mientras están participando activamente en el conflicto armado. Por ejemplo, en el
caso de las unidades de oposición armadas en Mindanao, en el sur de las islas filipinas, los
niños y niñas sólo combatían periódicamente; el resto del tiempo asistían a la escuela, lo
cual facilitó la realización de las entrevistas67. La recopilación de información también fue
exitosa en cuadros urbanos dominados por pandillas traficantes de drogas. Estos métodos
son aplicables en áreas donde el combate no es frecuente, situación análoga a aquella de los
campos que ocupan posiciones establecidas, y en los cuales predomina una cierta vida
normal. 

Los investigadores que dan prioridad a este método deberán procurar conocer bien la
población local, y ganarse la confianza de los niños y niñas antes de iniciar el trabajo. 

En el caso de conflictos muy intensos, por ejemplo, como en los países de Africa
Occidental, resulta demasiado riesgoso establecer el contacto con los niños y niñas en las
áreas activas de combate. En dichas circunstancias, se acostumbra contactar a niños y niñas
en programas de desarme, desmovilización o reintegración, solicitando la cooperación
de los organismos encargados de velar por la protección de los niños y niñas en fase de
rehabilitación. 

Otra opción para acceder a entrevistas, es la identificación de los niños y niñas que han
dejado las estructuras de desmovilización. No obstante, este proceso requerirá de más tiempo
para encontrar a los niños y niñas que ya han regresado a sus hogares con sus familias.

Seleccionar los niños y niñas para la entrevista. La mayoría de los estudios no podrán
obtener una muestra representativa de niños y niñas y deberán tomar decisiones subjetivas
sobre quién entrevistar. 
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Para un estudio general, se debe hacer un esfuerzo especial para reflejar la diversidad
de circunstancias personales, familiares y sociales de la población en cuestión. También es
importante tomar en cuenta una ponderación apropiada de las diferentes experiencias de los
niños y niñas, las tareas realizadas en las unidades armadas y los antecedentes étnicos y
sociales. 

También se puede seleccionar un sub-grupo específico de niños y niñas asociado a
fuerzas de combate, por ejemplo, un grupo solamente de niñas o sólo de niños y niñas de
una unidad concreta, bajo un comandante específico y/o durante un período específico. 

Entrevistar otros informantes. Dependiendo del lugar, también se puede entrevistar a
los padres de familia o hermanos de los niños y niñas reclutados por unidades armadas o,
en ciertos casos, a los mismos comandantes militares. Por ejemplo, se podría diseñar un
estudio sobre los factores de riesgo en una escuela o vecindario particular de donde se reclu-
taron muchos niños y niñas. 

Realizar las entrevistas. Las entrevistas son más exitosas si los encuestadores son perso-
nas que los niños y niñas conocen. 

Los trabajadores sociales en Sierra Leone informaron que no fue sino hasta después de
un período de varios meses de mantener estrecho contacto con los niños y niñas, que logra-
ron recopilar más historias, ya que estos niños y niñas paulatinamente aprendieron a confiar
de nuevo en los adultos aceptando la presencia de los investigadores conocidos con quienes
debatían abiertamente sobre los eventos pasados incluso con otros niños y niñas ex compa-
ñeros soldados 68. 

En otros estudios, aunque los encuestadores no estuvieran familiarizados con los niños
y niñas personalmente, provenían de una misma región, hablaban el mismo dialecto y
compartían los mismos antecedentes y costumbres. Para un forastero, el acercamiento nece-
sario a los encuestados para hablar sobre temas difíciles de interés, puede ser difícil, espe-
cialmente si disponen de poco tiempo.

Recopilar información. Las entrevistas personales son la técnica más indicada para
recopilar información. La elección del método de recopilación de datos más eficiente depen-
derá del número de entrevistas realizadas y de su profundidad. 

• La creación de un cuestionario, tiene sentido cuando se logra entrevistar a un gran
número de niños y niñas (de 50 a 100). Se les puede suministrar el cuestionario
durante o después de la entrevista. La recopilación de datos por medio de cuestio-
narios también sirve para realizar comparaciones de condiciones en diversos países
o subgrupos69. 

• Cuando el número de entrevistas es pequeño, puede resultar mejor hacer entrega de
un informe escrito recopilando la información obtenida. Estos informes deben respe-
tar un formato específico con temas preestablecidos que deben mencionarse para
poder garantizar la comparabilidad de casos. A menudo, estos informes cualitativos
capturan de forma muy interesante, la complejidad de las experiencias de los niños
y niñas durante el conflicto y aporta abundante material para futuros estudios. Los
informes que reflejan estos recuentos también pueden aportar ideas eficaces para
programas de asistencia. Por ejemplo, la agencia sueca de la organización «Save the
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Children» (Radda Barnen), interrogó a niños y niñas de varios países. Se le pidió a
los investigadores que «hablaran con los niños y niñas soldados con el fin de incor-
porar sus puntos de vista sobre los factores que contribuyen a su reintegración a la
sociedad civil y para que hablaran de las dificultades por las cuales estaban pasando
en ese momento» 70. 

• Los cuestionarios autoadministrados suministrados a los niños y niñas para que regis-
tren sus vivencias en las unidades armadas no suelen generar información confiable.

Recientemente, la OIT junto con el Instituto para Estudios Internacionales Aplicados
(FAFO) publicó un manual sobre la mejor forma de realizar una investigación sobre los niños
y niñas en unidades armadas utilizando la metodología de evaluación rápida, con énfasis
especial en las unidades armadas en Africa Central 71. Las personas interesadas en este tema
deben consultar este manual para sugerencias sobre cómo estructurar la investigación.
(Algunos de los materiales que se presentan a continuación se tomaron de este manual.) 

Consideraciones éticas y formación psicológica. Para entrevistar a niños y niñas que
han formado parte de unidades de combates y que han estado involucrados en matanzas, es
imperativo que los investigadores, que deben tener mucho vigor y tolerancia, se preparen
psicológicamente.

• Las informaciones recopiladas en las investigaciones previas pueden ayudar a los
investigadores a prepararse a los testimonios que van a escuchar.

• Escenificaciones bajo la supervisión de otros investigadores con experiencia en el
tema son útiles en las capacitaciones adicionales. 

• También se requiere una formación psicológica especial para el desarrollo de la sensi-
bilidad de quienes van a entrevistar a niños y niñas víctimas de explotación sexual
prolongada en unidades militares, a niños y niñas amputados, a otros niños y niñas
con heridas visibles, y a los niños y niñas con traumas psicológicos severos. 

Cualquier enfoque de investigación sobre este tema, debe tomar en cuenta los derechos
de los niños y niñas encuestados. Las experiencias del conflicto armado pueden ser muy
traumáticas para los niños y niñas y para ninguno de ellos es fácil hablar sobre ellas. La
reconstrucción de las historias individuales de cada niño o niña soldado, debe ser una prio-
ridad para los investigadores, con el objetivo de comprender cómo estos niños y niñas se
convirtieron en víctimas y perpetradores a la vez. Además, es importante reconocer que la
capacidad de una niña o un niño para otorgar su consentimiento puede verse comprometido
al tener que interactuar con entidades ejecutoras para la recopilación de datos; posiblemente
estos niños y niñas teman que sus derechos a los beneficios otorgados por las agencias ejecu-
toras, se vean amenazados si rehúsan formar parte del estudio 72. 

5.4. Presentación de resultados

La presentación de los resultados de la investigación puede convertirse en una campaña
de sensibilización para dar a conocer la situación difícil de los niños y niñas estudiados. Sin
embargo, en el caso de los niños y niñas implicados en conflictos armados, los investigado-
res deberán ser muy cuidadosos a la ora de anunciar sus resultados: 
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• Puede resultar difícil obtener acceso a los encuestados. La exposición a los medios
puede imposibilitar la realización ulterior de estudios adicionales sobre ciertas unida-
des militares o grupos de niños y niñas explotados. 

• Puede que a raíz de esta publicidad, los niños y niñas sirvan en secreto las unidades
armadas, lo cual dificulta aún más las posibilidades de proporcionarles ayuda. 

Se debe pesar los aspectos positivos y negativos de una presentación pública con parti-
cipación de los medios de comunicación, o, de una conferencia con invitados limitados (fami-
lias, ONG, funcionarios de gobierno, agencias internacionales y donantes). Los investiga-
dores deben respetar estrictamente las normas éticas y deben prestar mucha atención de evitar
vinculaciones públicas entre los resultados y los niños y niñas concretamente.

6. Investigación sobre trata y trabajo infantil

6.1. Definición de «trata de niños y niñas»

La trata de niños y niñas se define formalmente como una de las peores formas de
trabajo infantil, la cual debe ser prohibida y eliminada urgentemente de acuerdo con el
Convenio sobre las peores formas de trabajo infantil, 1999 (núm. 182), artículo 3, inciso a)
de la OIT. No obstante, desafortunadamente, la frontera entre la trata de niños y niñas y la
explotación en otras áreas del trabajo infantil es complejo y difícil de definir. 

En términos generales, «trata» se refiere al proceso de reclutamiento o transporte con
fines de explotación sexual o laboral. El Protocolo de las Naciones Unidas del 2000 para
prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños ofrece una
definición comúnmente aceptada, la cual en ese mismo año complementó la Convención de
las Naciones Unidas contra el Crimen Organizado Transnacional (llamado con frecuencia
la Convención de Palermo). Este protocolo define la trata de niños y niñas en el artículo 3,
c) y d) de la siguiente forma:

«c) La captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de un niño con
fines de explotación se considerará «trata de personas» incluso cuando no se recurra
a ninguno de los medios enunciados en el apartado a) del presente artículo;

d) Por «niño» se entenderá toda persona menor de 18 años.»

Por otra parte, la trata en general (es decir, otra que no sea infantil), se define en el Artí-
culo 3, a) como: 

«a) … la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas,
recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, al rapto,
al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad o a la
concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una
persona que tenga autoridad sobre otra, con fines de explotación.»73

La trata de niños y niñas y la trata de personas. En pocas palabras, se considera que
un niño o niña es víctima de trata cuando él o ella son reclutados o transportados con fines
de explotación, aunque no haya coerción, fraude, engaño o abuso de poder74. Es evidente
que esta definición es distinta a la de trata de personas, en la cual el uso de estos medios
ilícitos es uno de los elementos esenciales en la definición. Además, el consentimiento del
niño o niña para ser reclutado o transportado es completamente irrelevante para la defini-
ción de trata de niños y niñas, aún cuando no se usa el engaño o el fraude. 

Dificultad para distinguir entre «trata de niños y niñas» y «migración». Debido a
que el consentimiento de niños y niñas es irrelevante, existe una frontera muy fina entre la
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trata de niños y niñas y la «migración»; en algunos casos implica la contratación de adoles-
centes que superan la edad mínima de admisión al empleo. Por otro lado, el transporte y el
reclutamiento de niños y niñas víctimas de la trata son rara vez visibles. La preparación y
realización de estas actividades toma mucho tiempo y se llevan cabo en muchos lugares.
Esto tiene implicaciones importantes para el diseño de la investigación, que debe tomar en
cuenta estos aspectos complejos.

Esta sección se basa en experiencias de primera mano que se obtuvieron a lo largo de
investigaciones sobre la trata y trabajo infantil en la Côte d’Ivoire, en la región fronteriza
del Mekong y Nepal 75. El estudio comienza con un resumen de las características del meca-
nismo de la trata, el contexto en que se desarrolla y las repercusiones de la trata en el futuro
de los niños y niñas. Luego analiza las consideraciones y opciones del diseño de la investi-
gación, incluyendo el lugar, la selección de los encuestados, los métodos de recopilación de
datos, los planteamientos analíticos y posibles preguntas de investigación. 

Trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes. Es necesario distinguir entre la trata
de personas y el tráfico ilícito de migrantes. Mientras el primero se define en el Protocolo
de la Convención de Palermo, mencionado anteriormente, el último se deriva del Protocolo
complementario en contra del tráfico ilícito de migrantes por tierra, mar y aire, que fue adop-
tado al mismo tiempo. El Protocolo sobre tráfico ilícito refleja las preocupaciones con
respecto al tráfico ilícito de migrantes como una forma de crimen organizado transnacional,
que genera ganancias ilícitas por la obtención de la entrada ilegal o la residencia ilegal. Por
lo tanto, el tráfico ilícito de migrantes es diferente a la trata de personas, en el cual un crimi-
nal obtiene ganancia como resultado de alguna forma de explotación de las víctimas luego
de haber sido trasladadas, por lo general en actividades como la prostitución o algún otro
tipo de trabajo forzoso. 

Trata de personas y tráfico ilícito de migrantres son dos nociones que se superpo-
nen. Sin necesariamente excluirse entre ellas. Una persona introducida en un país clandes-
tinamente también puede convertirse en víctima de trata, al momento de ingresar o poste-
riormente. Por lo tanto, es erróneo pensar, incluso si la mayor parte de víctimas de trata a
nivel mundial son mujeres, niños y niñas, que ellos son las únicas víctimas, y que el tráfico
ilícito de migrantes concierne únicamente hombres adultos. 

Además de tener que ser sensibles a las sutilezas conceptuales entre la trata y el tráfico
ilícito de migrantes, en todo momento los investigadores deben tener cuidado de utilizar la
terminología correcta, anotando las variaciones de los términos de un idioma a otro. 

6.1.1. Mecanismos de la trata

La trata puede ser un proceso único de transporte de un lugar de origen a un lugar de
trabajo facilitado por un intermediario. Sin embargo, en muchas circunstancias, el transporte
y reclutamiento son transacciones separadas. 
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Transporte. Los procesos no siempre se adhieren a las nociones estereotípicas de la
trata. En las áreas en donde se dispone fácilmente de transporte público, los niños y niñas
pueden utilizar los autobuses públicos para viajar adonde deben empezar a trabajar. En otros
casos, es posible que los niños y niñas viajen individualmente en camiones que transportan
cargas comerciales, como fue el caso que se observó en Nepal, en donde las niñas fueron
víctimas de trata con fines de explotación sexual. El transporte también se puede coordinar
para que un grupo específico de niños y niñas se movilicen hasta un lugar de trabajo preciso.
Además, se pueden utilizar diversos medios de transporte para un solo viaje. En el región
del Mekong, se observó que los niños y niñas tomaban el transporte público hasta la fron-
tera, y luego los hacían atravesarla clandestinamente. 

Reclutamiento. El reclutamiento de un niño o niña para trabajo y/o explotación, puede
ocurrir antes, durante o después del viaje, en el lugar de destino. Una serie de personas parti-
cipa en los mecanismos de la trata, facilitando el reclutamiento de niños y niñas que serán
sometidos a las peores formas de trabajo infantil. 

Entre estos están:

• los traficantes profesionales que engañan a los niños y niñas prometiéndoles un
trabajo legítimo, o por ejemplo, quienes ante las autoridades se hacen pasar por el
concubino o novio de las niñas víctimas de trata;

• los padres y madres deseosos de obtener trabajo para sus hijas e hijos;

• los niños y niñas que ya se dedican a esta actividad;

• los empleadores que buscan a niños y niñas trabajadores;

• los propios niños y niñas que contactan a los posibles empleadores. 

Existen diversos arreglos financieros. A veces, los traficantes profesionales pagan a
los padres y madres para reclutar a sus niñas o sus niños. Otras veces, los padres, o los propios
niños o niñas pagan al reclutador para que les encuentre un trabajo o les organice el trans-
porte. A veces no hay transacción económica, por ejemplo, cuando la información de un
posible trabajo, que posteriormente se revelará ser un trabajo en condiciones de explotación,
proviene de un miembro de la comunidad que lo hace simplemente por hacer un favor. 

Elementos de fuerza, coerción y engaño. Estos forman parte integral de las diferentes
etapas del mecanismo, en grados diversos. Muchas personas y procesos intervienen en la
trata de personas, lo que muchas veces difícil distinguir entre reclutadores y empleadores.
La fuerza, la coerción y el engaño pueden usarse, por ejemplo, al momento del reclutamiento,
es decir, antes de que el niño o niña deje su hogar. También puede ocurrir en lugar de encuen-
tro con el empleador, o en el lugar de trabajo, por ejemplo, cuando el niño o niña se queja
de las condiciones de trabajo. 

Comprensión de los niños y niñas acerca de la naturaleza y las condiciones de
trabajo. Los niños y niñas posiblemente ni siquiera sepan que están destinados a realizar un
trabajo; posiblemente, no sepan qué tipo de trabajo van a realizar o, en otros casos, pueden
conocer la naturaleza del trabajo pero ignorar los peligros asociados y las condiciones de
remuneración.

Condiciones coercitivas y sutiles. La trata coercitiva emplea el uso de la fuerza y el
engaño, mientras que la trata sutil implica la complicidad de otras personas. No obstante, la
trata puede llevarse a cabo incluso en ausencia de estos dos factores. 

6.1.2. Circunstancias de la trata

La cultura y las condiciones de vida socioeconómicas tanto de la comunidad de origen
como de la comunidad de destino influyen en la naturaleza de la trata. Las motivaciones y
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preocupaciones de las familias respecto a la participación de niños y niñas en la fuerza de
trabajo son particularmente importantes. Algunos de los factores que ayudan a determinar si
una niña o niño es susceptible a convertirse en un caso de víctima de trata son los siguientes:

• la naturaleza de las relaciones y los conflictos en la familia;

• la presión de otros niños y niñas;

• las imágenes de la cultura popular;

• los papeles tradicionales de cada género;

• las motivaciones personales y/o específicas de la adolescencia.

Algunos factores externos a la comunidad de origen, por ejemplo, conflictos políticos
o violencias estructurales (discriminación u opresión étnica), pueden también contribuir a
la trata de niños y niñas. Asimismo, los cambios económicos, a nivel local o mundial, tienen
una incidencia sobre la demanda de personas que no tienen la edad mínima de admisión al
empleo, y sobre el índice de niños y niñas trabajadores. 

Actitudes en la comunidad de origen. Las circunstancias y modos tradicionales de
vida, por ejemplo, la carencia de los recursos más básicos para satisfacer las aspiraciones a
una vida mejor, influyen en las actitudes de la comunidad. La migración laboral de adultos
y la disponibilidad de transporte y mecanismos de reclutamiento para obtener un empleo
fuera de una comunidad, aún siendo muy unida, también afectan la naturaleza de la trata. 

Actitudes en la comunidad de destino. En las comunidades de destino, las caracterís-
ticas de economía puede ayudar a explicar por qué se prefiere reclutar a niños y niñas foras-
teros en ciertos tipos de trabajo, en vez de otras personas. Las razones para reclutar a niños
y niñas de comunidades ajenas en trabajos de explotación incluyen la demanda de trabaja-
dores inexpertos y poco remunerados, así como las diferencias considerables que existen
entre los salarios de la comunidad de origen y los de la comunidad de destino. Los niños y
niñas tienden a ser utilizados para: a) trabajos que requieren destrezas con las que ya cuentan,
por ejemplo, el trabajo doméstico; o b) para tareas en fábricas que pueden realizarse sin
requerir mayor formación. En ciertos tipos de trabajo, por ejemplo, en el domicilio de una
familia o en de embarcaciones de pesca en alta mar, los niños y niñas constituyen una mano
de obra barata y de fácil subordinación. 

Factores étnicos. La trata de niños y niñas con fines de explotación a menudo afecta a
ciertos grupos de la población más que a otros. Ciertos grupos étnicos pueden ser seleccio-
nados por diversas razones históricas, socioeconómicas o culturales. En Nepal, por ejemplo,
se observó que las minorías étnicas de las zonas montañosas y de castas sociales más bajas,
son los grupos con mayor riesgo de explotación. Al mismo tiempo, en el mismo sector econó-
mico, los mecanismos de la trata de personas pueden variar según el grupo de población. La
investigación sobre la región fronteriza del Mekong demostró que los comportamientos no
sólo variaban entre las niñas y los niños, sino también entre los diferentes grupos étnicos.

Peores formas del trabajo infantil. En diversos sectores (como la industria, la cons-
trucción, la pesca y el trabajo doméstico), los niños y niñas son víctimas de trata, y se encuen-
tran sometidos a condiciones de trabajo difíciles y expuestos a riesgos sanitarios considera-
bles que se pueden considerar como peores formas de trabajo infantil. Además, muchos de
estos niños y niñas son víctimas de explotación sexual, la cual es considerada una forma
incuestionablemente peor de trabajo infantil. Muchas veces, por razones económicas o
debido a una deuda, estos niños y niñas se encuentran en situación de régimen de servi-
dumbre por deudas y no pueden salir del lugar de trabajo. Los niños y niñas menores de 18
años son víctimas de explotación sexual comercial porque se les considera más atractivos,
más fáciles de controlar y porque se piensa que representan un menor riesgo sanitario para
los clientes.
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6.1.3. Repercusiones en el futuro de los niños y niñas

El trabajo infantil tiene repercusiones serias en la expectativa de vida de una niña o un
niño, en su salud mental y en las oportunidades en el mercado laboral. 

Reducción de la calidad y expectativas de vida. Ciertas formas de trabajo infantil son
tan peligrosas que la expectativa de vida se reduce considerablemente; la infección con el
VIH debido a la explotación sexual, por ejemplo, puede provocar una muerte prematura. El
daño psicológico es a veces tan serio que los niños y niñas explotados sufren de repercu-
siones el resto de sus vidas. Las condiciones de vida insalubres en algunas fábricas también
pueden reducir considerablemente la expectativa general de vida, mientras que la privación
de una educación formal más adelante pone a los niños y niñas en desventaja en el mercado
laboral, cuando llegan a ser adultos. 

Pérdida del apoyo del entorno familiar. Existen riesgos adicionales: La mayoría de las
víctimas de trata se encuentran separadas de sus familias y comunidades, con lo que pierden
el apoyo importante de sus familiares y entorno. Los niños y niñas que han sido transporta-
dos a lugares lejanos pueden sentir que son una minoría en esa nueva área, sin derechos y
sin las habilidades necesarias para comunicarse en el nuevo idioma y solicitar ayuda en este
país o esta comunidad. Hay elementos que indican que algunas víctimas de trata tienen
grandes dificultades para regresar y reintegrarse a sus comunidades de origen debido a sus
experiencias de explotación y el estigma que los rodea.

Es esencial reconocer claramente las repercusiones a largo plazo del trabajo infantil en
la vida de aquellas personas que han sido afectadas, para comprender el peligro global y el
costo que implica el ingreso al mercado laboral de un niño o niña a una temprana edad y
lejos de su familia. 

6.2. Cómo investigar la trata

6.2.1. Establecer las prioridades

La investigación debe enfocarse en una pregunta específica, en un grupo meta o en un
sector. La selección del grupo meta (según el sexo, los antecedentes étnicos, el lugar de
origen o el sector) debe reflejar grupos de población en situación de riesgo, las diferencias
entre las comunidades de origen y las circunstancias de la explotación laboral. Las priori-
dades se deben establecer según el tipo de investigación y deben contribuir a alcanzar obje-
tivos realistas. Los investigadores deben poder acceder al lugar de investigación y a los
encuestados sin exponer a los niños y niñas, o a ellos mismos, a riesgos innecesarios. 

6.2.2. Seleccionar el lugar

La trata comienza en las comunidades de origen y continúa a lo largo del transporte, el
proceso de reclutamiento y el empleo. Debido a que el marco de tiempo de una evaluación
rápida es relativamente corto, no se pueden analizar todas las etapas de los mecanismos en
detalle, la investigación debe entonces tener enfoques específicos. 

Economía del lugar de destino. El enfoque de la investigación en la economía del lugar
de destino tiene varias ventajas. Es en este ámbito donde se dispone más fácilmente de infor-
mación sobre las circunstancias del trabajo infantil y se puede localizar a niños y niñas que
contarán sus historias personales. Este tipo de investigación, como fue el caso en Nepal,
también puede incluir los niños y niñas retirados que viven en centros comunitarios o en
centros dirigidos por organizaciones no gubernamentales. La desventaja de este enfoque es
que solamente brinda información limitada sobre las comunidades de origen y los meca-
nismos de la trata. 
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Comunidad de origen. Paralelamente, se puede realizar una investigación en una de
las comunidades de origen, lo que permitirá obtener información detallada sobre los facto-
res que favorizan o no la trata. El inconveniente de este enfoque es que muchos niños y niñas
víctimas de trata estarán ausentes. Aunque es posible encontrar algunos niños y niñas que
han vuelto a sus comunidades de origen, puede resultar difícil que relaten sus historias
completas, porque posiblemente no deseen divulgar ciertos incidentes o no recuerden infor-
mación específica sobre sus condiciones de trabajo. Además, la investigación en las comu-
nidades de origen ofrece solamente una perspectiva limitada de los mecanismos de trans-
porte y de reclutamiento, ya que éstos se llevan a cabo en otro sitio. 

Mecanismos de la trata. Es sumamente difícil que los investigadores puedan observar
directamente la trata de niños y niñas. Debido a que los reclutadores y empleadores recurren
de forma esporádica a la fuerza, la coerción y el engaño con los niños y niñas, es posible
que la observación directa en los lugares de transporte no revele las actividades de la trata. Sin
embargo, es importante que cada vez que se le presente la ocasión, el investigador obtenga
la mayor información posible sobre los mecanismos de transporte y de reclutamiento. 

Como en el caso del estudio de Nepal, combinar los métodos de investigación en las
comunidades de origen y de destino, y sobre el transporte, puede ser una buena solución.
No obstante, no todos los niños y niñas explotados en un sector económico del lugar de
destino provienen de la misma comunidad de origen; y no todos los niños y niñas de una
misma comunidad de origen son transportados al mismo sector económico del lugar de
destino. De modo que las modalidades e itinerarios sobre los cuales se obtendrá informa-
ción pueden variar considerablemente. La decisión con respecto al lugar de investigación
afectará directamente la naturaleza de los resultados de la investigación, y por lo tanto se
debe tomar en cuenta las ventajas e inconvenientes asociados a cada uno de los enfoques
mencionados anteriormente. 

6.2.3. Seleccionar los encuestados

Se puede tratar, entre otros, de los siguientes:

• los niños y niñas que trabajan en condiciones de explotación;

• los niños y niñas que han dejado sus lugares de trabajo;

• los adultos jóvenes que fueron víctimas de trata y de las peores formas de trabajo
infantil antes de cumplir 18 años;

• los reclutadores;

• los transportistas; 

• los empleadores; 

• los padres. 

Debido a que pueden hablar de sus propias experiencias directamente, los niños, las
niñas y los adultos jóvenes suelen ser los encuestados más apropiados. Generalmente, no se
recomienda estudiar el trabajo infantil a partir de entrevistas con jóvenes adultos, ya que las
condiciones de trabajo a las que ellos fueron expuestos no reflejan necesariamente las condi-
ciones de la situación actual. Pero este punto no se aplica a la investigación de la trata, ya
que este proceso sólo puede investigarse solicitando a los encuestados que relaten sus
experiencias del pasado. Además, en este tipo de investigación, muchas veces es más fácil
establecer contacto con jóvenes adultos que con niños y niñas, y estos jóvenes están más
dispuestos a dar informaciones interesantes. Para los informes de la evaluación rápida del
Mekong y de Nepal, se utilizó información aportada por jóvenes adultos. (Observación:
siempre que sea posible, se debe animar a los encuestados para que indiquen si en su comu-
nidad hay personas que explotan niños y niñas.) 

113



Dependiendo de los objetivos, la investigación puede incluir los padres de los niños y
niñas de la comunidad de origen. Aunque la identificación de los reclutadores, los trans-
portistas y los empleadores sea difícil, e incluso si los padres no desean hablar del tema,
ellos son informantes clave que deben ser encuestados siempre que sea posible. Las entre-
vistas que se tienen con ellos deben centrarse en el tema del transporte, el reclutamiento y
los sistemas de empleo en general, pero no debe enfatizarse el tema del trabajo infantil, ya
que sólo se lograría poner a los informantes a la defensiva. 

6.2.4. Identificar los encuestados e informantes clave

Es difícil identificar a las personas involucradas en la trata. Durante el proceso de análi-
sis de la situación en materia de trata de niños y niñas y de trabajo infantil, posiblemente los
investigadores logren obtener indicaciones sobre los eventuales itinerarios de transporte y
puedan así acceder a las personas involucradas en estas actividades. Los investigadores deben
usar cuidadosamente su juicio para decidir qué información deben buscar. Frecuentemente
es posible observar directamente los puntos de transporte, como paradas de buses, de camio-
nes y cruces ilegales en las fronteras. Conversaciones informales con habitantes locales,
como vendedores de comida o limosneros, pueden brindar información valiosa sobre las
actividades que ocurren en forma regular, sobre el número de personas involucradas en la
trata, e incluso hasta pueden identificarlos. 

En la gran mayoría de los casos, es mejor realizar la investigación de forma informal,
flexible y no estructurada:

• Presentarse como «investigador» y utilizar un cuestionario formal no suele producir
información confiable y puede hasta disuadir de cooperar a los posibles informantes. 

• Cuando sea posible hablar con transportistas o reclutadores, los investigadores deben
ser particularmente prudentes y conversar en forma muy cuidadosa e informal para
evitar levantar sospechas. Probablemente, la mejor manera de acercarse a las perso-
nas implicadas en esta actividad sea tener una conversación amistosa, tomando un
refresco o comiendo un bocadillo. 

• Los investigadores deben ser concientes de los riesgos a los que se exponen al reali-
zar investigaciones sobre la trata de personas; con frecuencia, es el crimen organi-
zado transnacional quien está detrás de esta actividad.

• En ciertos países, la policía o los periodistas locales pueden aportar información
pertinente sobre los itinerarios y modalidades de la trata. 

6.2.5. Cómo hablar sobre temas importantes

Los términos como «tráfico» y «explotación sexual», así como otras expresiones de las
peores formas de trabajo infantil, a menudo son difíciles, sino imposibles, de traducir al
idioma local de manera tal que transmita exactamente el mismo significado de la termino-
logía en español. Por lo tanto, los investigadores tendrán que preocuparse de explicar con
mucha atención estos términos y sus significados. En realidad, es necesario encontrar el justo
equilibrio y utilizar términos que sean apropiados pero que al mismo tiempo sean compren-
didos por la gente común. Para no ofender a los encuestados, y evitar así que se rehúsen a
brindar información importante, muchas veces es necesario emplear un vocabulario más
neutro durante las entrevistas. 

6.2.6. Cómo entrevistar a los niños y niñas

En las secciones anteriores de la Parte III del presente manual, se presentaron algunas
recomendaciones sobre cómo llevar a cabo entrevistas sobre las condiciones de trabajo de
niños y niñas sometidos a formas de trabajo infantil de difícil acceso. Las decisiones sobre
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el método de entrevista pueden depender de las circunstancias en las cuales los niños y niñas
son encuestados. Por ejemplo:

• Entrevistas más estructuradas, son posibles con jóvenes adultos o con niños y niñas
que, por un lado, han tenido una rehabilitación psicológica y, por otro, han tenido la
oportunidad de reflexionar sobre sus experiencias. 

• Entrevistas más abiertas y flexibles, funcionan mejor con niños y niñas que aún se
encuentran en circunstancias difíciles, y que por ende, no han podido aceptar plena-
mente sus experiencias. 

Cuándo registrar la información recopilada. Cuando las circunstancias así lo permi-
tan, el encuestador debe crear un ambiente que permita al niño o niña hablar libremente sobre
su experiencia, orientando la conversación en una dirección específica solamente en forma
ocasional 76. Luego de la entrevista, y confiando en su capacidad memorativa, el encuesta-
dor puede utilizar la información obtenida para llenar un cuestionario.

Temas delicados y respeto de la privacidad y dignidad de los niños y niñas. Es parti-
cularmente difícil abordar el tema del reclutamiento con los niños y niñas. En la gran mayoría
de los casos, ellos aceptaron en algún momento dado durante el proceso, abandonar a sus
familias sin dispositivos de fuerza, engaño o coerción. Por lo general, es muy difícil identi-
ficar los casos obvios de rapto. Los niños y niñas pueden no comprender plenamente lo que
les ha sucedido e inevitablemente tendrán sentimientos de culpabilidad, e incluso pueden
llegar a reprocharse su situación. Aunque la mayor parte de los niños y niñas puede hablar
sobre su vida cotidiana y condiciones de trabajo, muchos tienen dificultad en relatar el
proceso de reclutamiento debido a la ambivalencia de sus sentimientos, especialmente
cuando los padres, a quienes aman, contribuyeron a su situación, cuando las personas en
quienes creían abusaron de su confianza, o cuando sienten que ellos mismos pudieron haber
cometido «errores». 

Dependiendo de sus experiencias, a veces, los niños y niñas no desean compartir todos
los detalles con extraños. Por lo tanto, los investigadores se enfrentan a la difícil tarea de
tener que obtener información completa, sin por lo tanto violar la privacidad y la dignidad
de la niña o el niño 77. Es muy probable que ellos mismos tomen la iniciativa de explicar
todas sus motivaciones pero a menudo se contradicen en sus declaraciones. Por consecuen-
cia, los investigadores, posteriormente tendrán que reformular preguntas sobre el mismo
tema para corroborar sus declaraciones, y también para obtener mayores detalles.

6.2.7. Temas de la entrevista

A continuación se presentan algunas ideas de temas que el investigador puede explo-
rar en la comunidad de origen con niños y niñas que han sido víctimas de trata, con sus
padres u otros informantes clave. Según las circunstancias culturales, los investigadores
deben ajustar el orden y la redacción de las preguntas. Como la investigación de la trata es
un tema relativamente nuevo, la siguiente lista se incluye como soporte conceptual y no
como una lista exhaustiva. Los investigadores con conocimientos sobre la trata en sus propios
países no deben abstenerse de incluir temas adicionales. 
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Motivaciones y toma de decisiones. ¿Por qué abandonó la niña o el niño su hogar?
¿Para buscar trabajo o por alguna otra razón? ¿Fue sugerido por la familia o fue la niña o el
niño quien tomó su propia decisión? ¿La familia apoyó o se opuso a la decisión? ¿Cuáles
fueron los motivos del abandono de hogar: ¿para mantener a la familia? ¿Para escapar de su
situación familiar (familia desintegrada, abuso)? ¿Para conocer el mundo? ¿Para ganar su
propio dinero y poder comprar sus propias cosas? ¿O por algún otro motivo? 

En una fase más avanzada de la entrevista, puede ser interesante hacer una compara-
ción entre las intenciones declaradas y el comportamiento real. En esa línea, se pueden
formular las preguntas: ¿en qué gasta la niña o el niño su dinero? ¿El dinero se trae a casa?
¿Se utiliza para comprar cosas personales? De ser así, ¿en qué se gasta? ¿La niña o el niño
se mantiene en contacto con su familia? De ser así, ¿con cuánta frecuencia? ¿La familia
conoce las condiciones de trabajo de la niña o el niño?

Intensidad de la emigración de la comunidad de origen. ¿Cuántos miembros de la
familia se han ido a trabajar a algún otro sitio? ¿Dónde y por cuánto tiempo? ¿Qué tipo de
trabajo realizaron? ¿Qué piensa la niña o el niño del hecho de irse a trabajar? ¿Es este el
comportamiento habitual o existe una restricción emigratoria para ciertos grupos pobres o
privilegiados? ¿Cuántas personas de la misma comunidad son transportadas al mismo
destino?

Transporte. ¿Cómo abandonó la niña o el niño su hogar? ¿Con quién viajó? ¿Con un
extraño, alguien de la comunidad, un miembro de la familia, otros niños y niñas? ¿Viajó
solo? ¿Cómo? ¿Transporte público o transporte especialmente organizado? ¿Se pasó bien el
viaje? ¿Recibió la niña o el niño un trato apropiado? ¿Hubo situaciones de alarma? Si las
hubo, ¿cuáles? El viaje, ¿fue emocionante o interesante? De ser así, ¿por qué?

Reclutamiento. ¿Cómo fue que la niña o el niño fue víctima de una actividad conside-
rada como una de las peores formas de trabajo infantil? ¿Alguien le llevó al lugar de reclu-
tamiento? ¿La familia trató de ayudarle a conseguir trabajo? ¿Alguien le ayudó a buscar
trabajo? ¿El niño o la niña contactó directamente un agente o un empleador? ¿Cuándo se
enteró la niña o el niño dónde iba a trabajar? ¿En su pueblo antes de partir, al llegar a su
destino? ¿Luego de pasar algún tiempo buscando trabajo en el lugar de destino? ¿No
comprendió la verdadera naturaleza del trabajo que al cabo de unos días de haber trabajado?
¿Tuvo él o ella otros trabajos antes de ser víctima de una o varias peores formas de trabajo
infantil? Si los tuvo, ¿cuánto tiempo y cuántos trabajos? ¿Dónde (en su comunidad de origen
o de su destino)? ¿Por qué razón cambió él o ella de empleo? 

Nivel de fuerza, coerción o engaño – Ingenuidad del niño o niña. ¿La niña o el niño
sabía acerca de las condiciones de trabajo a las cuales estaría sometido y cómo se siente
ahora al respecto? Con respecto a la jornada laboral y a la naturaleza del trabajo, ¿a qué se
esperaba él o ella exactamente? ¿Qué es lo que le ha chocado o sorprendido? ¿Cómo habla
la niña o el niño sobre su experiencia? ¿Siente que le han engañado, forzado o amenazado?
De ser así, ¿quién lo hizo, cuándo y por qué? 

Aspectos económicos. ¿Qué sabe la niña o el niño sobre los arreglos económicos de su
trabajo? ¿Pagó la madre, el padre, o el niño o niña a alguien para obtener el trabajo? ¿Recibió
la madre o el padre dinero a cambio? ¿Se han concluido todas las transacciones económi-
cas o el niño o niña todavía le debe dinero a alguien, lo que le impide dejar el trabajo?
¿Cuánto costó el transporte y quién lo pagó? 

6.2.8. Investigación sobre los mecanismos de la trata

Identificar y hablar con traficantes es muy difícil, es prácticamente imposible. De hecho,
puede ser realmente imposible. Por ejemplo, ni el estudio de la región fronteriza del Mekong
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ni el estudio de Nepal incluyó información directamente obtenida de los traficantes. El equipo
de investigación y demás personas que participan en ella no deben tener expectativas irrea-
listas sobre la cantidad de información que la evaluación rápida permitirá obtener sobre acti-
vidades criminales. Los investigadores tampoco deben exponerse a riesgos innecesarios.

No obstante, conocer mucho más sobre el tema sería muy útil para comprender la situa-
ción. Los futuros estudios deben esforzarse en abordar este tema con mayor detalle. Una
posibilidad para lograr este fin es concentrarse en las regiones que se conoce que se prac-
tica la trata, en el transporte y el reclutamiento, y examinar estas actividades en tanto que
sectores económicos. Los siguientes son posibles enfoques para la investigación.

Funcionamiento de los sectores de transporte y reclutamiento. ¿Con qué frecuencia
los conductores toman ciertos itinerarios para transportar a niños y niñas víctimas de trata?
¿Cuál suele ser la ganancia que se genera en la industria del transporte? Entre las diferentes
personas que participan en esta actividad, ¿cómo se reparten estas ganancias económicas?
¿Quién es el dueño del camión o del bus? ¿Quién paga el combustible? ¿Quién busca a los
clientes? ¿Quién decide los itinerarios a tomar? ¿Existen otras posibilidades de ganancia?
¿Qué podría disuadir a los transportistas de movilizar a los niños y niñas?

Comprensión de la evolución de la demanda. ¿Cuáles son los sectores que solicitan
los servicios de niños y niñas? ¿Cuáles tipos de trabajadores se buscan? ¿Por qué los emple-
adores prefieren explotar a niños y niñas? ¿Cuál es la zona más cercana dónde se encuentra
el grupo de niños y niñas más susceptible de ser explotado? ¿Cuál es el perímetro de reclu-
tamiento para los sectores que desean explotar niños y niñas? ¿Qué determina este períme-
tro de acción? ¿Cómo se determinan los costos y márgenes de ganancias? 

Comprensión del rol de los intermediarios. ¿Por qué son necesarios los intermedia-
rios? ¿Qué es lo que lleva al reclutamiento? ¿Los que buscan trabajo o los que necesitan
mano de obra? ¿Quién le paga al reclutador? ¿El empleador o la familia de la niña o el niño?
¿Cuál es la ganancia que se genera en esta actividad? ¿La rentabilidad de la trata favoriza la
explotación de los niños y niñas? 

En ciertas circunstancias, los propios explotadores aceptan hablar sobre el tema de los
niños y niñas. Pero, en la mayoría de los casos, los investigadores deberán basar sus inter-
pretaciones y conclusiones en la información obtenida directamente de los niños y niñas y
de personas involucradas en el transporte. 

6.3. Presentación de resultados

Los resultados del estudio deben ser comparados con los datos y publicaciones exis-
tentes, y ser examinados tomando en cuenta el marco legislativo aplicable o la ausencia del
mismo. 

La trata de personas es una actividad muy compleja y secreta. Por consecuencia, los
resultados de la investigación siempre serán parciales y ambiguos. En primera instancia, el
informe de investigación debe describir todos los resultados, pero no debe limitarse a ello.
Los resultados deben interpretarse y evaluarse entre sí en función de los datos existentes.
Las siguientes son algunas de las consideraciones que deben tomarse en cuenta:

• La evaluación minuciosa de los resultados pondrá, inevitablemente, en evidencia
algunas contradicciones. Sin embargo, estas contradicciones pueden brindar infor-
mación importante que permitirá comprender la complejidad de la trata. Por otro
lado, estas contradicciones pueden ser simplemente el resultado de las limitaciones
metodológicas del estudio. 

• Es importante evitar interpretaciones de los resultados basadas en ideas precon-
cebidas. 
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Se conoce muy poco sobre la trata de niños y niñas. Por esta razón, es necesario reali-
zar aún más investigaciones sobre el tema, con el fin de comprenderla mejor y corregir ideas
falsas. Solamente al entender mejor las motivaciones y su funcionamiento podremos desarro-
llar programas de intervención eficaces y adaptados a las necesidades de los niños y niñas
víctimas de la explotación.

7. Investigación sobre trabajo infantil y VIH/SIDA 

7.1. Evaluaciones rápidas sobre trabajo infantil y VIH/SIDA 

La metodología de evaluación rápida ha sido recientemente empleada para investigar
la correlación entre el trabajo infantil y el VIH/SIDA. 

Conforme aumenta la pandemia del VIH/SIDA, más niños y niñas se encuentran ante
la necesidad de tener que trabajar. La OIT y el UNICEF han brindado asistencia técnica y
han financiado varias investigaciones de evaluación rápida en 10 países de Africa, en donde
el VIH/SIDA ha privado a muchos niños y niñas de uno o ambos padres. Como resultado,
muchos niños y niñas huérfanos participan actualmente en sectores económicos como la
agricultura y la construcción; otros participan en actividades en los mercados, como vende-
dores; otros se encuentran sometidos al trabajo infantil doméstico; y en el caso de muchas
niñas y de algunos niños, en situaciones de explotación sexual comercial. En otras palabras,
el tipo de trabajo en el cual participan actualmente los niños y niñas varía desde el más inofen-
sivo hasta algunas de las peores formas de trabajo infantil. 

7.2. Objetivos de la investigación

Las evaluaciones rápidas que abordan el tema de trabajo infantil y el VIH/SIDA tienen
los siguientes objetivos: 

• explorar las implicaciones familiares, comunitarias, de género y socioeconómicas
de la relación entre la pandemia del VIH/SIDA y el trabajo infantil 78;

• generar intervenciones psico-sociales más efectivas para las familias, los niños y
niñas que han quedado huérfanos debido al SIDA y ejecutar estrategias de preven-
ción y apoyo nacionales o provinciales para mitigar las cargas socioeconómicas que
recaen sobre los niños y niñas a causa del VIH/SIDA 79;

• obtener suficiente información para definir objetivos estratégicos e intervenciones
para la eliminación del trabajo infantil relacionado con el VIH/SIDA 80… y crear
programas multidisciplinarios, fáciles de comprender por los niños y niñas sobre
temas de salud, educación y trabajo, en forma integral 81.
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7.3. Temas y actitudes clave 

La lista a continuación presenta los temas indispensables que se deben abordar para
recopilar la información necesaria sobre el trabajo infantil por abolir y el VIH/SIDA:

• Número aproximado, por sexo y edad, de huérfanos de padre, madre o de ambos
a causa del VIH/SIDA u otras causas.

• Condiciones de vida actual de los niños y niñas, composición del hogar; tutores, de
haberlos; actual jefe de familia; número de niños y niñas trabajadores del hogar;
número de niños y niñas que asiste a la escuela (o trabaja y asiste a la escuela). El
rol y el comportamiento de la familia ampliada.

• Relación entre las condiciones de vida actual, mortalidad y morbilidad de los
adultos, causa de mortalidad y morbilidad (si la causa fue el VIH/SIDA, esta puede
ser ocultada a los investigadores).

• Percepciones de los niños y niñas respecto al VIH/SIDA, y descripción de los
efectos en su comunidad, su familia, su vida; actitud frente al VIH/SIDA en la región
(reprobación social del hogar y/o del niño o niña, formas como se manifiesta esta
reprobación).

• Problemas económicos, sociales y familiares de los huérfanos (o de los hijos e hijas
de padres enfermos) que sufren esta reprobación.

• Temas de prevención, cantidad de medidas de prevención que los niños y niñas
aplican o se esfuerzan de aplicarlas; conocimiento y costo de los medios prevención
(este tema es particularmente importante para los niños y niñas víctimas de explo-
tación sexual comercial); eficacia de estas medidas teniendo en cuenta las condicio-
nes sociales (de género) vigentes.

• Diferencias de género, en lo referente a las reacciones frente al VIH/SIDA (gene-
ralmente, las niñas corren un riesgo mayor).

• Situación sanitaria, situación sanitaria y nutricional de los niños y niñas; acceso a
la medicina moderna (estas informaciones deben ser desagregadas por edad, sexo y
condiciones de vida y sociales).

• Información sanitaria, (no se debe confundir con «situación sanitaria»), es el nivel
de información y sensibilización sobre las causas del VIH/SIDA y la disponibilidad
de nociones y fuentes médicas. ¿Cómo varían informaciones según el sexo, la ubica-
ción, el estilo de vida, etc. de los niños y niñas?

• Tipo de trabajo realizado, horas, jornadas de día o de noche, tasas de pago, condi-
ciones de trabajo; evolución de la proporción del trabajo a domicilio (incluyendo el
trabajo remunerado) o del trabajo doméstico debido al VIH/SIDA; tareas domésti-
cas realizadas para terceros (a diferencia de los niños y niñas trabajadores domésti-
cos que viven en casa del empleador); abusos sexuales u otros sufridos en el lugar
de trabajo.

• Asistencia escolar, y, si es el caso, con cuánta frecuencia. ¿Reciben los niños
alimento en la escuela? ¿Han asistido a la escuela anteriormente? ¿Fueron forzados
a abandonar la escuela, o a asistir parcialmente, para poder trabajar después de la
muerte o enfermedad de un familiar trabajador adulto? ¿Frecuentarían la escuela a
tiempo completo si no hubiesen sido afectados por la pandemia del VIH/SIDA?

7.4. Investigación de antecedentes 

Para que una evaluación rápida sea eficaz, se debe disponer de informaciones genera-
les pertinentes, en particular sobre los siguientes aspectos: 
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• legislación nacional o regional sobre los derechos y el empleo de los niños y niñas;

• políticas, mecanismos y organismos gubernamentales relativos al trabajo infantil y
medidas nacionales de lucha contra la explotación de los niños y niñas;

• organizaciones gubernamentales u no gubernamentales y organismos internaciona-
les que ofrezcan programas a favor de los niños y niñas afectados por el VIH/SIDA;
o que se ocupen de estos niños (el personal de estas agencias puede informar sobre
ciertos temas indicados más adelante);

• comunidades, regiones, municipios y pueblos más afectados por la pandemia y que
suelen tener una cantidad importante de casos de trabajo infantil por causa del
VIH/SIDA; es también importante identificar a los líderes del área: líderes comuna-
les, tanto los jefes tradicionales (caciques, caudillos) como los responsables de los
organismos modernos; por ejemplo, los concejos de desarrollo del pueblo, partici-
paron activamente en la elaboración y discusiones de proyectos» 82; 

• recursos locales aparte de la familia, orfelinatos e instituciones similares; condicio-
nes y calidad de sus servicios, estándares de asistencia y reinserción (temporal o
permanente), población infantil a la que brindan atención (desagregada por edad y
sexo), índices de admisión;

• rol y eficacia de la familia ampliada para atenuar el impacto del VIH/SIDA en los
niños y niñas cuyos padres están enfermos han fallecido;

• porcentaje de migración rural-urbana de los niños y niñas, evolución del número y
de la proporción niños/niñas de los niños y niñas de la calle.

7.5. Observaciones sobre la terminología

Este tipo de investigación por evaluación rápida debe realizarse en el dialecto local.
Los investigadores, para que sean comprendidos y aceptados socialmente, deben utilizar la
terminología que las personas locales utilizan. Esto incluye el uso de expresiones relacio-
nadas: a la vida corriente y funciones sexuales; a cuestiones relativas a las relaciones entre
hombres y mujeres; a enfermedades de transmisión sexual, como el VIH/SIDA; a la explo-
tación sexual comercial; al uso de drogas (del pegamento, por ejemplo); a las relaciones
entre grupos y dentro de ellos; y a los términos relativos a la familia y al parentesco.

7.6. Contacto y entrevistas 

Una vez que se haya identificado la o las zonas meta, se puede proceder a la elabora-
ción de muestras basándose en la información brindada por informantes expertos en el tema,
como el personal de las ONG que trabajan con niños y niñas, miembros de la comunidad,
maestros, autoridades escolares, etc. La mayoría de los niños y niñas encuestados serán huér-
fanos de uno de sus padres o de ambos, o tendrán uno de sus padres enfermo de VIH/SIDA.
Los investigadores deben tratar de equilibrar equitativamente el número de niños y niñas en
las muestras, diferenciado por edad y, si es posible, por actividad. Si los niños y niñas parti-
cipan en muchos tipos de actividades, los investigadores deberían hacer el esfuerzo de,
siempre que sea posible, incluir niños y niñas que hagan parte de una muestra representativa. 

Para contactar a los niños y niñas y poder acercarse a su lugar de trabajo, se deberá
seguir los principios y restricciones citadas en las secciones precedentes. El uso de escuelas
para identificar y entrevistar a los niños y niñas puede ser eficaz, siempre y cuando se
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recuerde que muchos de los niños y niñas que trabajan como consecuencia de la pandemia
del VIH/SIDA, no asisten del todo a la escuela.

Las metodologías recomendadas en secciones anteriores de este manual también pueden
emplearse en la investigación de los niños y niñas y los efectos del VIH/SIDA. Sin embargo,
es necesario enfatizar los siguientes aspectos:

• recopilar ejemplos concretos, especialmente útiles en el caso de los niños y niñas
que se han convertido en jefes de familia debido a la enfermedad o la muerte de los
padres; o de niños y niñas que han abandonado sus propios hogares (o el de algún
familiar) por diversas razones y emigrado en busca de trabajo;

• desagregar todos los datos, por sexo y edad, con el fin de determinar los diferentes
efectos del VIH/SIDA en las niñas que quedaron huérfanas;

• tomar en cuenta diversos temas de salud (como, estado de nutrición, condición física
e información sanitaria). Los datos deberán ser desagregados por sexo y edad; se
recomienda enfáticamente incluir a profesionales de la salud en el equipo de inves-
tigación.

En este tipo de investigación, no sólo se debe respetar el conjunto de consideraciones
éticas aplicables, sino también esforzarse por no herir la sensibilidad y sentimientos de los
niños y niñas encuestados. Los asistentes de la investigación deberían asistir a un taller de
capacitación. El equipo de investigación también deberá contar con los servicios de un psicó-
logo. 

7.7. Contenido del informe final

El informe final debe incluir una síntesis y un análisis de toda la información recopi-
lada y desagregada por edad, sexo, comunidad de residencia, tipos de actividades realizadas
por los niños y niñas, tiempo que llevan realizándolas, la escolaridad y la frecuentación
escolar en el momento de la investigación. Es necesario saber si los niños y niñas han bene-
ficiado de alguna asistencia o programa (por ejemplo, alimento, atención médica, cuidados).

El informe debe incluir ejemplos representativos pero, por razones de confidenciali-
dad, se debe siempre proteger la identidad de los niños y niñas. Si alguna información
proviene de experiencias de jóvenes adultos que actualmente son mayores de edad, éstas se
deben anexar por separado al informe.

Las recomendaciones políticas o de intervención, deben responder a las realidades de
las subpoblaciones específicas de la muestra, cuando sea apropiado, así como a las agencias
y organizaciones que pueden actuar mejor al respecto. Entre más específicas y susceptibles
de lograr una acción sean las recomendaciones, mayor será su impacto. Estas recomenda-
ciones deben tratar los temas como: sensibilización, estrategias para mitigar ciertos proble-
mas de los niños y niñas trabajadores y mejorar su situación sanitaria, estrategias educati-
vas y de información (sobre todo en materia de salud), y estrategias para la prevención del
VIH/SIDA.

Para efectos de sensibilización, los resultados y las recomendaciones deben disemi-
narse ampliamente y ser el tema de discusión de coloquios, reuniones, conferencias y
propuestas para la sociedad cívica y civil. 
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Glosario de términos técnicos

Actividad económica infantil – Prácticamente todas las actividades productivas realizadas
por niños y niñas, ya sea para el mercado o no, remuneradas o no, durante unas cuantas
horas o a tiempo completo (al menos una hora durante la semana de referencia), en
forma casual o regular, en el sector formal (organizado) o informal.

Actividades no económicas – Aquellas actividades que sobrepasan el límite de la defini-
ción de actividad económica establecida por el Sistema de Cuentas Nacionales (SCN)
de las Naciones Unidas, por ejemplo, las tareas domésticas en el hogar propio, la aten-
ción de los hijos e hijas propios, el coser la ropa propia, hacer reparaciones en la casa
propia y servir de voluntario o voluntaria en las actividades comunitarias.

Categoría – Idea o tema de organización que se utiliza para la investigación, la indización,
la verificación cruzada o el análisis de datos. Es una forma para clasificar a las perso-
nas encuestadas o los resultados, para efectos de investigación o análisis, con base en
sus semejanzas.

Censo – Encuesta (enumeración) de todas las personas u hogares en una determinada juris-
dicción administrativa. Muchos países realizan un censo nacional de la población cada
diez años.

Codificación – Procedimiento para «convertir» los datos sin procesar en un formato estan-
darizado y dividirlo en categorías para facilitar el análisis. La codificación de datos
cualitativos incluye la identificación de palabras, conceptos o temas recurrentes. En la
investigación cuantitativa, el proceso de codificación consiste en convertir los datos en
valores numéricos que puedan ser tabulados.

Coeficiente de variación – La desviación estándar dividida entre la media. Se utiliza para
medir la dispersión o variabilidad del muestreo. 

Condiciones de trabajo – Las condiciones físicas, sociales y ambientales en las cuales
labora una persona trabajadora, ya sea un niño o una niña o un adulto. 

Consentimiento informado – El asentimiento voluntario de un participante para participar
en una investigación, con base en la comprensión de los objetivos, métodos, beneficios
y riesgos del mismo. No se debe esperar que algún participante participe sin haber antes
dado su consentimiento informado.

Convenio – Un tratado internacional, sujeto a la ratificación de las naciones. Los países que
ratifican un convenio quedan legalmente vinculados a sus términos y condiciones y
están obligados a cumplir con sus requerimientos. Este es el caso, por ejemplo, del
Convenio (núm. 182) sobre las peores formas de trabajo infantil, 1999, de la OIT.

Convenio (núm. 138) sobre la edad mínima, 1973, de la OIT – Se adoptó en 1973; este
Convenio de la OIT requiere que las naciones que lo ratifiquen busquen una política
nacional comprensiva para eliminar el trabajo infantil y para establecer niveles de edad
mínima para el ingreso a un empleo, de trabajo liviano y trabajo peligroso. La edad
mínima general para el ingreso a un empleo establecida por el Convenio núm. 138 no
debe ser menor que la edad en que se concluyen los estudios obligatorios y no debe ser
menor de los 15 años (los países desarrollados pueden fijarla inicialmente en 14 años).

Convenio (núm. 182) sobre las peores formas de trabajo infantil, 1999, de la OIT – El
Artículo 3 de este Convenio de la OIT define las peores formas de trabajo infantil de
la siguiente forma:

«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 produc-
ción de pornografía o actuaciones pornográficas;
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c) la utilización, el reclutamiento o la oferta de niños para la realización de activi-
dades ilícitas, en particular la producción y el tráfico de estupefacientes, tal como
se definen en los tratados internacionales pertinentes, y
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.»

Correlación – Relación entre dos variables. Por ejemplo, se dice que la pobreza y el trabajo
infantil tienen una correlación positiva porque al aumentar una en prevalencia, también
aumenta la otra. Se debe recalcar que una correlación no prueba una relación causal;
por ejemplo, puede que no sea factible asegurar que una variable es causante de la otra,
las dos variables pueden estar relacionadas, independientemente una de la otra, a una
tercera variable. 

Costo de oportunidad – El costo de oportunidad del trabajo infantil es la inversión hecha
en la formación del capital humano, es decir, la educación que se pierde. Por otra parte,
por lo general, el costo de oportunidad de eliminar el trabajo infantil es la contribución
que la niña o el niño trabajador pudo haber hecho a su hogar si hubiese continuado
trabajando. En general, el concepto hace referencia al valor de la mejor alternativa
perdida por la acción escogida. 

Cuestionario – Uno de los instrumentos principales utilizado en las entrevistas. Las pregun-
tas «cerradas» formuladas ofrecen una serie limitada de respuestas predefinidas dentro
de las cuales la persona encuestada tiene que escoger. Por lo contrario, las preguntas
«abiertas» permiten mayor libertad de respuesta. 

Datos cualitativos – Información recopilada en narrativas (formas no numéricas), como la
información recopilada de los grupos de discusiones focales o las entrevistas realiza-
das a los informantes clave. 

Datos cuantitativos – Información, como los datos de las encuestas, recopilada en forma
numérica. 

Datos secundarios – Cualquier información existente como libros, informes de investiga-
ciones publicadas o sin publicar, tesis universitarias, estadísticas, registros, artículos de
revistas y periódicos, vídeos, fotografías y películas.

Derechos del niño o de la niña – Los derechos humanos fundamentales que deben apli-
carse a todos los niños y niñas, según lo dispuesto en la Convención de las Naciones
Unidas sobre los Derechos del Niño, 1989.

Desagregación – La separación de datos en categorías; por ejemplo, por sexo, edad o ubica-
ción. Es posible que la separación de datos revele diferencias entre diferentes grupos
de personas y contribuya a una interpretación productiva.

Emigrante – Un trabajador que se traslada de un área a otra para trabajar o buscar trabajo.
Este trabajador puede ser un niño o una niña menor de 18 años.

Encuestado (a) – Una persona que está siendo entrevistada o estudiada, que responde a un
cuestionario o facilita información a los investigadores. 

Encuestas de hogares – Por lo general, este tipo de encuestas se relaciona con la aplicación
de cuestionarios a los habitantes, jefes de familia, o a la persona que tenga mayor cono-
cimiento sobre un determinado tema. En muchas sociedades, los hogares, a diferencia
de las familias, son las unidades clave de investigación y las encuestas de hogares son
una manera importante de adquirir más conocimiento acerca del trabajo infantil.

Enfoque en el niño o la niña – Enfoque de investigación que se concentra en los niños y
niñas, y en lo que se considera es lo mejor para su bienestar. Este enfoque toma en
cuenta los puntos de vista, las experiencias y las perspectivas de los mismos niños y
niñas con relación a factores sociales, económicos, culturales y políticos pertinentes. 

Enfoque metodológico – Una manera para formular preguntas de investigación o hipótesis
y la adopción de una técnica científica de recopilación de datos para producir resulta-
dos de investigación para esas preguntas o hipótesis.

Enfoque participativo – Enfoque en el cual los sujetos de la investigación juegan un papel
importante en la realización de la misma. En la investigación sobre el trabajo infantil,
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los niños y niñas pueden ayudar a recopilar información y a explorar e interpretar su
situación buscando formas para mejorarla.

Entrevista – Método de recopilación de datos en el cual alguien formula preguntas a una
persona encuestada o informante. Las entrevistas pueden realizarse de varias maneras
y ser más estructuradas o abiertas. Son el medio principal para recopilar datos en una
investigación sobre el trabajo infantil. Las entrevistas que incluyen cuestionarios fijos,
donde los ámbitos de respuesta son predeterminados, se llaman entrevistas «estructu-
radas»; aquellas que permiten que la persona encuestada utilice sus propias palabras se
denominan «abiertas».

Error muestral – Se refiere a la diferencia entre una estimación que se deriva de la encuesta
por muestreo y el valor «verdadero» que resultaría si se realizara un censo de la pobla-
ción total bajo las mismas condiciones.

Errores de cobertura – La subenumeración ocurre cuando las unidades en la población
meta no están presentes en el marco muestral. La sobreenumeración ocurre cuando
algunas unidades en el marco muestral no están presentes en la población meta.

Errores no muestrales – Errores que no se relacionan con la metodología muestral, pero
que ocurren en otras fases de la operación de encuestas. Entre estos están los errores
producto del sesgo en la respuesta, variaciones en las respuestas, la edición, la codifi-
cación, el registro de los datos, la subenumeración, la selección de muestras, los recha-
zos, la ausencia del hogar y otros. 

Esclavitud o condiciones próximas a la esclavitud – Condiciones que restringen la liber-
tad de las personas. El trabajo infantil en condiciones próximas a la esclavitud puede
ocurrir en diferentes sectores económicos y tipos de actividad, y puede incluir la venta
y la trata de niños y niñas, el trabajo en régimen de servidumbre por deudas y el trabajo
forzoso u obligatorio (incluyendo el reclutamiento forzado u obligatorio de los niños
y niñas para ser utilizados en conflictos armados).

Establecimiento – De acuerdo con la Clasificación industrial internacional uniforme de
todas las actividades económicas (CIIU), un «establecimiento» constituye una parte
autónoma de una empresa que lleva a cabo, exclusiva o principalmente un solo tipo de
actividad económica en una sola ubicación física. Esta puede ser una finca, una mina,
una fábrica, un taller, una tienda, una oficina u otro tipo de unidad. 

Estadísticas – Datos en forma numérica o cuantitativa.

Estudio de línea de base – La recopilación y el análisis de datos sobre una población o
algún otro fenómeno, ya sea antes de iniciar un programa o proyecto, o durante sus
etapas iniciales. La evaluación y el seguimiento consisten en la comparación de los
datos de línea de base con evidencia posterior, para determinar los cambios que hayan
surgido.

Etica – Principios o reglas de comportamiento moralmente correctas.

Falta de respuesta – Cuando la información requerida no se obtiene de las unidades selec-
cionadas para la muestra, o no se obtiene para todos los puntos relevantes para cada
una de estas unidades. 

Familia – Grupo de personas con parentesco de sangre o legal, que no residen necesaria-
mente en el mismo lugar o en la misma ciudad. 

Fiabilidad – Una medición para determinar si los resultados de la investigación serán los
mismos si se repite la investigación. Este término describe el punto hasta el cual un
método de recopilación de datos producirá resultados similares al ser utilizado por otros
investigadores o por el mismo investigador más de una vez.

Formación, capacitación o habilitación laboral – Actividades cuyo objetivo es desarro-
llar las destrezas y los conocimientos requeridos para que una persona pueda ser emple-
ada en un tipo de trabajo específico. Algunos países cuentan con programas de capa-
citación y/o formación para jóvenes menores de 18 años. Algunos programas de
rehabilitación también contienen un componente de capacitación (Ver «rehabilitación»).
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Formas incuestionablemente peores de trabajo infantil – Sinos referimos a los términos
del Convenio núm. 182, las formas incuestionablemente peores de trabajo infantil son: 

«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 produc-
ción de pornografía o actuaciones pornográficas;
c) la utilización, el reclutamiento o la oferta de niños para la realización de activi-
dades ilícitas, en particular la producción y el tráfico de estupefacientes, tal como
se definen en los tratados internacionales pertinentes;…»
(Ver también «peores formas de trabajo infantil».)

Frecuencia – El número de veces que un punto específico, por ejemplo, una respuesta espe-
cífica a una pregunta durante una entrevista, aparece en una serie de datos.

Fuerza de trabajo – La «población corrientemente activa». En muchos países, los adoles-
centes con edades entre 15 y 17 años se consideran parte de la fuerza de trabajo adulta,
aunque, según los términos de los convenios a los que se hace referencia en este manual,
se considera que cualquier persona menor de 18 años es una niña o un niño.

Género – Un concepto social sobre el sexo: las diferentes expectativas con relación al nivel
social, el poder y la sociedad de las niñas, como tales, a diferencia de los niños o de las
mujeres, a diferencia de los hombres. (Compárese con «sexo», más adelante.) Por lo
general, se asignan las tareas en el trabajo con base en las consideraciones de género,
las cuales pueden variar considerablemente entre las diferentes culturas. Toda investi-
gación sobre trabajo infantil debe tomar en cuenta las percepciones sobre el género, ya
que estas tienen repercusiones reales en la vida de los niños y niñas en cuestión. Los
diferentes patrones, causas y consecuencias del trabajo infantil tienen implicaciones de
género importantes. 

Grupo de control – Grupo de personas entrevistadas en una forma lo más similar posible
a quienes forman parte del grupo de muestra, pero que difiere por un factor esencial.
Al aplicar los mismos instrumentos de investigación tanto al grupo de muestra como
al grupo de control, es posible comparar los datos para observar la relación entre una
variable y las demás características del grupo de muestra.

Grupos de discusiones focales – Método de recopilación de información cualitativa sobre
un tema específico mediante la planificación cuidadosa de discusiones, dirigidas por
un moderador, entre un grupo pequeño de personas seleccionadas y en un ambiente
cordial y de tolerancia. Es posible que los miembros del grupo compartan característi-
cas como la misma edad, sexo o antecedentes socioeconómicos.

Grupo de pares – Una categoría de personas de edades o condición social similares. No es
necesario que los miembros de un grupo de pares se conozcan entre sí. 

Hogar – Persona o grupo de personas que viven juntas en la misma vivienda o complejo
habitacional, comparten las mismas disposiciones para la limpieza y el mantenimiento
del hogar y se aprovisionan como una sola unidad. Los miembros de un hogar no nece-
sariamente se relacionan por vínculos de sangre o matrimonio. Los «hogares» pueden
estar constituidos por una pareja casada que vive en unión consensual, una pareja casada
que no tiene hijos, una pareja casada que tiene uno o más hijos, o que no está casada y
tiene uno o más hijos, un padre que haya estado o no casado anteriormente y tenga uno
o más hijos o una madre que haya estado o no casada anteriormente y tenga uno o más
hijos. Un hogar puede estar formado por una o más familias. 

Igualdad de género – La igualdad de derechos, responsabilidades y oportunidades de las
mujeres y los hombres, de las niñas y los niños.

Indicador – Característica que se utiliza para representación. Por ejemplo, la estatura y el
peso de un niño o una niña en ocasiones se usa como indicador de su crecimiento y
salud. Los indicadores deben ser fáciles de obtener, calcular, comprender e interpretar.
Los indicadores del trabajo infantil describen y comparan los factores primarios rela-
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cionados con la participación de los niños y niñas en actividades diferentes a las esco-
lares entre las regiones, países o sectores, de diferentes maneras y a lo largo del tiempo.
Los indicadores del trabajo infantil identifican formas para manejar la complejidad y
precisar los factores importantes para cada situación de trabajo infantil, para efectos
de comparación de diseños de proyectos, programas y políticas y su seguimiento y
evaluación.

Indicador sustituto – Indicador que representa otra variable o variables, cuya valoración
es más difícil. 

Indización – El proceso de organizar los datos en categorías.

Informante – Persona que brinda información a un investigador. A las personas que se consi-
dera comprenden y conocen profundamente un tema en ocasiones se les denomina
«informantes clave».

Integración del (enfoque de) género (transversalización) – De acuerdo con la definición
adoptada por las Naciones Unidas en 1997, «la incorporación del enfoque de género»
es el proceso de valoración de las implicaciones para las mujeres y los hombres de cual-
quier acción planificada, incluyendo la legislación, las políticas o los programas. Esta
es una estrategia para convertir los problemas y las experiencias de las mujeres y los
hombres, en parte integral del diseño, la ejecución, el seguimiento y la evaluación de
políticas y programas en todas las esferas políticas, económicas y sociales, para que
tanto mujeres como hombres se beneficien por igual y no dar cabida a la desigualdad.
En última instancia, la meta de la incorporación del enfoque de género es lograr la igual-
dad entre hombres y mujeres. 83

Interpretación de datos – La interpretación o el análisis de los datos recolectados.

Investigación cualitativa – Enfoques relacionados con la recopilación de datos a profun-
didad sobre las experiencias y los contextos sociales del ser humano. Investigación que
se basa en cuestionarios, entrevistas, trabajo de terreno y otros medios para recopilar
información a profundidad. Por lo general, los datos recopilados son cualitativos y no
son estadísticos. 

Investigación cuantitativa – Investigación relacionada con la recopilación de datos en forma
de diversas mediciones y su descripción y análisis mediante métodos estadísticos. 

Investigación de terreno – Estudio sobre personas en su entorno cotidiano, a diferencia de
un laboratorio u otro entorno de investigación especial.

Marco analítico – Conjunto de ideas y preguntas que sirven de base para la investigación
y el análisis. 

Marco conceptual – Modelo teórico (conjunto de ideas) para explicar algo. Por ejemplo,
se pueden aplicar diferentes marcos conceptuales a la comprensión del trabajo infantil
y sus causas: se puede concebir de diversas formas como un asunto del mercado de
trabajo, un tema sobre la pobreza, un tema sobre la protección de la niñez o un asunto
de ética.

Marco muestral – Lista completa de personas de la cual se hace una selección de personas
(una muestra). Algunos marcos muestrales son las listas de votación, las listas de las
personas que reciben asistencia social, los registros de las escuelas, las listas de hogares
o el directorio de los poblados de un distrito. Las técnicas de muestreo probabilístico
siempre requieren de un marco muestral. No se requiere para algunas técnicas de mues-
treo no probabilístico, como el muestreo en bola de nieve, el muestreo por cuotas y el
muestreo oportunista, los cuales se utilizan comúnmente para la investigación de las
peores formas de trabajo infantil, incluyendo la trata de niños y niñas. (Ver «muestra
de investigación».)

Matriz – Un cuadro con filas y columnas que se utiliza para comparar datos.
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Metodología – El estudio o la exposición de los métodos y la teoría de la práctica de la inves-
tigación. Las diferentes metodologías de investigación incluyen los enfoques cuantita-
tivos, cualitativos o participativos. La metodología de la investigación explica las
razones para usar ciertos métodos y los principios que rigen su uso. 

Minoría – Grupo étnico, racial, religioso u otro que tenga presencia e identidad distintiva
dentro de una sociedad. Dicho grupo por lo general posee poco poder o influencia, en
comparación con otros grupos dentro de una sociedad, y su población puede ser pequeña
en comparación con la totalidad de la sociedad. 

Movilidad – a) Movimiento entre diferentes posiciones sociales o económicas dentro del
sistema de clases o castas de una sociedad. b) Movilidad geográfica, el movimiento de
personas de un lugar a otro (o incluso de un país a otro) con el fin de trabajar.

Muestra autoponderada – Muestra en la que cada unidad básica en la población tiene la
misma probabilidad, diferente de cero, de ser parte de la muestra. 

Muestra de investigación – Grupo elegido para que proporcione respuestas a las pregun-
tas de investigación. Los y las participantes se seleccionan mediante una serie de técni-
cas, de tal forma que representen la totalidad de la población meta. (Ver también «marco
muestral») Las diferentes técnicas empleadas para seleccionar una muestra incluyen
las siguientes:

Muestreo aleatorio. Ver «muestreo probabilístico». 

Muestreo de conglomerados. Proceso de selección de grupos que se constituyen natu-
ralmente dentro de una población. Por ejemplo, en una escuela primaria con cinco
niveles y tres clases en cada nivel, un investigador crearía un conglomerado de
cinco clases, una de cada nivel. 

Muestreo dirigido. Selección de personas específicas (con nombre) que se sabe poseen
información o son líderes de opinión.

Muestreo en bola de nieve. Selección de personas pidiéndole a una persona partici-
pante o encuestada sugerencias o referencias de otras posibles personas para entre-
vistar. Es especialmente útil para el tipo de investigación en la cual es difícil loca-
lizar o contactar a las personas encuestadas por otros medios.

Muestreo no probabilístico. Contrario al «muestreo probabilístico». Un diseño mues-
tral donde las condiciones del muestreo probabilístico no se cumplen; tal es el caso
para el muestreo oportunista (o de conveniencia), así como el muestreo dirigido,
por cuotas y en bola de nieve.

Muestreo oportunista. Aprovechar a las personas que se encontraron durante la inves-
tigación, involucrándolas como participantes en la misma. Es particularmente útil
para los grupos de difícil acceso, como los niños y niñas de la calle y las niñas y
niños explotados sexualmente.

Muestreo por cuotas. Selección de un grupo de personas o «cuota», que comparten las
mismas características como la edad y el sexo. Se selecciona la misma cuota de
personas de cada grupo de posibles participantes; por ejemplo, la investigación
incluye a 10 niños y 10 niñas con edades entre los 9 y los 12 años en cada lugar
de empleo.

Muestreo probabilístico. También conocido como «muestreo aleatorio»; cada persona
en la población total tiene una probabilidad de ser seleccionada conocida y distinta
a cero y todas son seleccionadas mediante un proceso aleatorio.

Muestreo representativo. Una muestra con características similares a la población
general de la cual fue seleccionada. Una muestra representativa, por ejemplo,
donde una muestra de niños y niñas en la cual la proporción de niños con respecto
a niñas es la misma que la proporción nacional para los niños y niñas en el mismo
grupo etario; se puede utilizar para llegar a conclusiones acerca de la población
como un todo.

Niño o niña – Persona menor de 18 años.
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Niño o niña involucrado en un conflicto armado – El término «niño o niña involucrado
en un conflicto armado» generalmente se refiere a una persona menor de 18 años que
sirve en cualquier capacidad como parte de una fuerza o grupo armado, sin importar si
participa directamente o no en el combate. La niña o el niño puede realizar diligencias
para una unidad militar, cocinar para ésta, cargar armas para los soldados o ser explo-
tado o explotada sexualmente por los soldados (consultar también «niño o niña
soldado»).

Niño o niña soldado – El término «niña o niño soldado» generalmente se refiere a una
persona menor de 18 años que sirve en cualquier capacidad como parte de una fuerza
o grupo armado, sin importar si participa directamente o no en el combate. La niña o
el niño puede realizar diligencias para una unidad militar, cocinar para ésta, cargar
armas para los soldados o ser explotado o explotada sexualmente por los soldados
(consultar también «niño o niña involucrado en un conflicto armado»).

Niño o niña víctima de explotación sexual comercial – Niño o niña que está siendo explo-
tado para fines de comercio sexual, incluyendo la pornografía. 

Normas Internacionales del Trabajo – Convenios y recomendaciones que cubren una
amplia gama de temas sociales y laborales, adoptados por la Conferencia Internacio-
nal del Trabajo (CIT). Tanto las convenciones como las recomendaciones cubren el
tema del trabajo infantil. (También consultar «peores formas de trabajo infantil»;
«Convenio de la OIT (núm. 182) sobre las peores formas de trabajo infantil, 1999»;
«Convenio de la OIT (núm. 138) sobre la edad mínima, 1973».

Observación – Un método de recopilación de datos en el cual la información se obtiene
mediante la observación de la conducta de las personas en ciertos lugares selecciona-
dos.

Ocupación – Tipo de trabajo realizado durante el período de referencia por la persona emple-
ada, definido por la serie de tareas y deberes asignados y/o realizados por una persona. 

Oficina Internacional del Trabajo (OIT) – Secretaría Permanente de la Organización Inter-
nacional del Trabajo controlada por un Consejo de Administración formado por repre-
sentantes de gobiernos, organizaciones de trabajadores y empleadores de los estados
afiliados a la OIT. 

Organizaciones no gubernamentales (ONG) – Organización no gubernamental. Muchas
ONG se mantienen activas en el combate del trabajo infantil.

Organizaciones de empleadores – Grupos de empleadores organizados para promover sus
propios intereses.

Organizaciones de trabajadores (o sindicatos) – Organizaciones de trabajadores estable-
cidas para proteger y mejorar su situación económica y social, mediante una acción
colectiva. Pueden jugar y, de hecho, juegan un papel significativo en algunos países en
el combate del trabajo infantil. 

Organización Internacional del Trabajo (OIT) – Organización fundada en 1919 para
fomentar el progreso de la justicia social y mejorar las condiciones de vida alrededor
del mundo. En 1946, la OIT se convirtió en la primera agencia especializada asociada
con las Naciones Unidas. Es una organización tripartita compuesta por representantes
de los trabajadores, los empleadores y los gobiernos. En la actualidad, el número de
naciones afiliadas a esta organización asciende a 178 (al 1 de junio de 2005).

Papeles de género – Actividades realizadas tradicionalmente por un sexo u otro. Por ejemplo,
que los niños ayuden a sus padres con el trabajo al exterior de la casa, mientras que las
niñas ayudan a sus madres con las tareas del hogar.

Peores formas de trabajo infantil – Según los términos del Convenio núm. 182 sobre las
peores formas de trabajo infantil, 1999, de la OIT, son las formas de trabajo infantil
que deben ser eliminadas. Los países que ratifican este Convenio deben tomar medidas
inmediatas para eliminar todas las formas de esclavitud y prácticas análogas, la utili-
zación, reclutamiento o la oferta de una niña o un niño para la prostitución o la produc-
ción de pornografía o para la realización de actividades ilícitas, y para cualquier otro
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trabajo que pueda dañar la salud, la seguridad o los valores morales del niño o la niña.
Con respecto a las peores formas de trabajo infantil, es necesario hacer distinciones
entre las siguientes dos categorías: por un lado, las «formas incuestionablemente peores
de trabajo infantil» y, por el otro, las «formas de trabajo peligroso». Las formas incues-
tionablemente peores de trabajo infantil siempre se consideran como tales, según los
términos del Convenio núm. 182, independientemente de las condiciones de trabajo, y
no es necesario ningún proceso de determinación nacional. Estas formas incluyen la
explotación sexual comercial, los niños y niñas involucrados en conflictos armados, los
niños y niñas implicados en el tráfico de drogas, la trata de niños y niñas, y el trabajo
en régimen de servidumbre. No existe corrección alguna en las condiciones de trabajo,
como la reducción de la jornada laboral o el incremento de las medidas de seguridad,
que pueda lograr la aceptación de estas formas de trabajo infantil, éstas son, por su
propia existencia y naturaleza, peores formas de trabajo infantil. Por lo contrario, las
peores formas de trabajo infantil de la categoría de «formas de trabajo peligroso» deben
ser determinadas como tales a nivel nacional, luego de una consultación tripartita. Para
determinar si una forma de trabajo es «trabajo peligroso» o no, se considera no solo la
naturaleza del trabajo, si no también las circunstancias en las que se realiza, y en el
contexto particular y momento dado. Una vez que un trabajo se haya determinado «peli-
groso», se califica como una peor forma de trabajo infantil, y requiere acción inme-
diata. La categoría de «formas de trabajo peligroso» incluye la exposición a materia-
les peligrosos o condiciones adversas, como calor extremo, jornadas laborales extensas
o abuso físico o emocional. Mientras que las «formas incuestionablemente peores de
trabajo infantil» se relacionan a menudo con actos criminales, las formas de trabajo
peligroso pueden realizarse en sectores de actividad legítimos. Estas son formas en las
cuales se pueden mejorar las condiciones de manera tal que pueden convertirse de una
«peor forma» a una «no peor forma» de trabajo infantil. Aunque estas «no peores
formas» de trabajo infantil no deberían ser permitidas para niños y niñas por debajo de
la edad mínima de admisión al empleo, no se encuentran bajo el alcance legal del
Convenio núm. 182. (Ver también «trabajo peligroso»; «Convenio núm. 138 sobre la
edad mínima de admisión al empleo, 1973»; el «Convenio núm. 182 sobre las peores
formas de trabajo infantil, 1999»; y «formas incuestionablemente peores de trabajo
infantil».)

Persona empleada – Se considera que una persona está empleada cuando es mayor de la
edad especificada para medir la población económicamente activa y si, durante un
período determinado, fue clasificada en una de las siguientes categorías: a) realizó un
trabajo a cambio de una remuneración o un salario, en efectivo o en especie; b) no
estuvo trabajando temporalmente durante el período de referencia, pero tuvo un vínculo
formal con su trabajo, habiendo ya trabajado en su puesto actual; c) personas que ocupa-
ban un empleo no remunerado, realizando algún tipo de trabajo para lucrar o para el
beneficio de su familia, en efectivo o en especie; y d) una persona con una empresa, la
cual puede ser un negocio, una finca o la prestación de algún servicio, que temporal-
mente no se encuentre trabajando durante el período de referencia por alguna razón
específica. Se considera que una persona está empleada si trabaja por lo menos una
hora durante el período de referencia (semana o día). 

Personas desempleadas – Todas las personas mayores de la edad especificada para medir
la población económicamente activa que no tuvieron trabajo durante el período de refe-
rencia, pero que estaban disponibles para trabajar y buscaban trabajo. De acuerdo con
una definición menos formal, las personas desempleadas no tienen trabajo y se encuen-
tran disponibles para trabajar, pero no están buscando trabajo. 

Población económicamente activa – Todas las personas de uno u otro sexo que aportan su
trabajo para producir bienes y servicios económicos, definidos según y como lo hacen
los sistemas de cuentas nacionales y de balances de las Naciones Unidas, durante un
período de referencia especificado. De acuerdo con estos sistemas la producción de
bienes y servicios económicos incluye toda la producción y tratamiento de productos
primarios – se destinen éstos al mercado, al trueque o al autoconsumo – la producción
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de todos los otros artículos y servicios para el mercado y, en el caso de los hogares que
produzcan artículos y servicios para el mercado, la parte de esta producción destinada
a su propio consumo. Se excluye la producción de servicios para consumo propio,
excepto en el caso de los servicios de vivienda y el servicio doméstico pagado. Incluye
a todas las personas mayores de una edad mínima especificada que se encuentren emple-
adas o desempleadas durante un período de referencia.

Población económicamente activa en algún momento del año – Todas las personas
mayores de una edad mínima especificada para la medición de la población económi-
camente activa que pasaron al menos una semana (o un día) empleadas o desemplea-
das durante el año de referencia. 

Población corrientemente activa – Todas las personas mayores de una edad mínima espe-
cificada que tienen empleo o están desempleadas durante la semana de referencia.

Población corrientemente inactiva – Incluye a quienes no son parte de la fuerza de trabajo,
aquellos mayores de la edad especificada para medir la población económicamente
activa y aquellos menores de la edad especificada para medir la población económica-
mente activa. 

Población habitualmente activa – Aquellas personas empleadas o desempleadas por cierto
número de semanas durante un período de referencia, por ejemplo, un año. 

Pregunta capciosa – Una pregunta que hace suposiciones acerca de un o una participante,
haciendo que éste o ésta dé una respuesta determinada. Por ejemplo, la pregunta
«¿Debes trabajar porque tu familia es pobre?» asume que el o la participante concibe
la pobreza principalmente como un problema económico. 

Preguntas de investigación – Las preguntas principales que la investigación intenta respon-
der. Estas preguntas estructuran la investigación y deben derivarse de los objetivos de
la misma. No deben confundirse con las preguntas formuladas a las personas encues-
tadas en las entrevistas o los cuestionarios. 

Probabilidad – Cuán probable es que ocurra un evento o eventos específicos.

Programa de duración determinada – Conjunto de políticas y programas coordinados
para eliminar las peores formas de trabajo infantil en un país dentro de un período esta-
blecido. Presenta un enfoque comprensivo que opera a varios niveles administrativos,
incluso dentro de la comunidad y la familia. Dichos programas enfatizan la necesidad
de abordar las causas a raíz del trabajo infantil, y de enlazar las medidas en contra del
trabajo infantil al esfuerzo de desarrollo nacional, con un énfasis particular en las polí-
ticas económicas y sociales para combatir la pobreza y promover la educación básica
universal y la movilidad social. 

Programa Internacional para la Erradicación del Trabajo Infantil (IPEC) – Programa
de la Oficina Internacional del Trabajo que lucha por la erradicación progresiva del
trabajo infantil, mediante el fortalecimiento de las capacidades nacionales para abordar
el tema del trabajo infantil y promoviendo un movimiento al nivel mundial para comba-
tirlo. Los grupos meta prioritarios son los niños y niñas: trabajadores en régimen de
servidumbre, víctimas de trata, involucrados en conflictos armados, víctimas de explo-
tación sexual comercial, involucrados en actividades ilícitas, que trabajan en condicio-
nes peligrosas, los que son especialmente vulnerables, es decir, los niños y niñas traba-
jadores de muy corta edad (menores de 12 años).

Protocolo – Instrucciones para la recopilación de los datos, que incluye las definiciones de
los términos clave, todas las herramientas de la investigación, las consideraciones éticas
y otros detalles del diseño de la investigación.

Prueba piloto – Evaluación de la eficacia de los instrumentos de investigación en muestras
pequeñas o limitadas antes de utilizarlas para recopilar los datos a una mayor escala.

Rama de actividad económica – La actividad, definida en términos de tipos de bienes
producidos y servicios prestados, del establecimiento en el cual una persona empleada
trabajó durante el período de referencia de una encuesta. 
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Recomendación – Un instrumento de la OIT que ofrece directivas generales o técnicas para
ser aplicados a nivel nacional. Por lo general, complementa los principios establecidos
en un convenio, en la misma forma como la Recomendación núm. 190 complementa
el Convenio núm. 182 sobre las peores formas de trabajo infantil.

Recopilación de datos – La recopilación de datos por medio de encuestas censales, encues-
tas de muestreo, observación u otros métodos. 

Rehabilitación – Una serie de pasos para incorporar a una persona a una vida más normal.
Los programas de rehabilitación se suelen utilizar para los niños y niñas que han sido
víctimas de explotación sexual comercial o, entre otros, aquellos niños y niñas que han
servido en unidades armadas.

Relación causal – Una relación causa y efecto entre dos variables. Por ejemplo, la teoría
propone que, en algunas sociedades, la pobreza y el trabajo infantil tienen una relación
causal; es decir, la pobreza fomenta el trabajo infantil en estas sociedades.

Remuneración «en especie» – Remuneración en forma de alimentos, vestimenta u otros
bienes, o incluso un lugar en donde dormir, en vez de dinero. Muchos niños y niñas
trabajadores reciben este tipo de remuneración.

Retroalimentación/comentarios – Comentarios, evaluaciones u otras respuestas a un
proyecto, un informe, un documento, etc., emitidos generalmente por las personas
objeto de estudio o por aquellas que recibirán y utilizarán los resultados de un estudio,
un informe o un documento.

Seguimiento y evaluación – Valoración sistemática con base en los criterios de progreso y
logro convenidos. 

Sensibilización – Serie de actividades cuyo objetivo es crear conciencia a nivel público sobre
un tema, por ejemplo, el trabajo infantil, generalmente con miras a tomar medidas que
mejoren determinada situación. 

Sesgo – Cualquier influencia que pueda distorsionar o desviar los resultados de un estudio
de investigación y propiciar conclusiones equívocas. El sesgo en las investigaciones
sobre el trabajo infantil sería producto, por ejemplo, de la utilización únicamente de
métodos cuantitativos, la presencia solamente de investigadores masculinos o que los
datos recolectados provengan solamente de adultos. 

Sesgo muestral – La diferencia entre una estimación que se basa en la encuesta por mues-
treo y la misma estimación que se deriva de una enumeración completa utilizando
condiciones idénticas respecto al cuestionario, los encuestadores, las instrucciones y
los métodos de procesamiento. 

Sexo – Diferencias biológicas universales entre los hombres y las mujeres que no cambian.
Por ejemplo, solamente las mujeres pueden dar a luz. (Compárese con «género»).

Situación en la ocupación – Posición de las personas económicamente activas con respecto
a sus empleos, es decir, si son empleadores, empleados, trabajadores por cuenta propia,
trabajadores familiares no remunerados, etc.

Tareas domésticas – Los servicios domésticos proporcionados por los miembros de un hogar
sin recibir remuneración alguna. Estas se consideran actividades no económicas. Este
tipo de tareas incluye preparar y servir alimentos, confeccionar, remendar, lavar y plan-
char ropa, hacer las compras, cuidar de los niños y niñas y/o los enfermos, discapaci-
tados o ancianos que vivan en el hogar, limpiar, decorar y mantener la vivienda y trans-
portar a los miembros del hogar y sus pertenencias. 

Tasa de respuesta – Porcentaje de participantes muestreados que de hecho tomaron parte
en la investigación. Por ejemplo, de 100 posibles personas encuestadas incluidas en una
muestra, 20 no pueden localizarse en su casa y 10 no desean participar en la investiga-
ción. La tasa de respuesta resultante es de un 70 por ciento. El muestreo debe anticipar
tasas de respuesta menores de un 100 por ciento y al agregar más participantes a la
muestra, compensarlas con antelación.

138



Trabajo a tiempo parcial – Empleo durante un tiempo menor que los períodos de tiempo
completos. En muchos países en donde los niños y niñas trabajan, su trabajo puede ser
de tiempo parcial y puede variar según sus horas escolares o el ciclo económico. 

Trabajo en régimen de servidumbre por deudas – Situaciones que se originan de los
compromisos que adquieren los deudores por sus servicios personales o los servicios
de las personas bajo su mando, como garantía para sus deudas. Un trabajador en
régimen de servidumbre debe trabajar hasta que la deuda se cancele, lo cual puede
suceder a un plazo muy largo. Muchos niños y niñas que trabajan en régimen de servi-
dumbre han sido forzados a trabajar para pagar una deuda adquirida por sus padres.

Trabajo forzoso – «Todo trabajo o servicio exigido a un individuo bajo la amenaza de una
pena cualquiera y para el cual dicho individuo no se ofrece voluntariamente» (Artículo
2 del Convenio (núm. 29) sobre el trabajo forzoso, 1930, de la OIT). Este Convenio
requiere que los países adopten las medidas necesarias para abolir el trabajo forzoso,
mientras que el Convenio (núm. 105) sobre la abolición del trabajo forzoso, 1957, de
la OIT, prohíbe el uso del trabajo forzoso como castigo por participar en una huelga o
como un medio para manifestar la discriminación racial, social, nacional o religiosa.

Trabajo infantil – Prácticamente todas las actividades productivas realizadas por niños y
niñas, ya sea para el mercado o no, remuneradas o no, durante unas cuantas horas o a
tiempo completo (por lo menos durante una hora en la semana de referencia), en forma
casual o regular, en el sector formal (organizado) o informal. El trabajo infantil incluye
laborar en empresas familiares y en actividades productivas en el hogar, así como el
trabajo doméstico realizado en hogares de terceros para un empleador. El trabajo infan-
til por abolir es un subgrupo del «trabajo infantil» (consultar la definición de «trabajo
infantil por abolir»; también consultar las definiciones de «convenciones» y «peores
formas de trabajo infantil»).

Trabajo infantil doméstico – Gran variedad de tareas realizadas por niños y niñas, como
cocinar, limpiar y cuidar de otros niños y niñas en un hogar privado que, por lo general,
no es el suyo. En estos casos, los niños y niñas, y especialmente las niñas, acostum-
bran vivir donde trabajan. 

Trabajo infantil por abolir – Trabajo infantil que priva a los niños y niñas de su niñez y
dignidad y el cual resulta dañino para su desarrollo físico y mental. El que un tipo de
trabajo específico realizado por un niño o niña se considere como trabajo infantil por
abolir puede depender de la edad del niño o niña, el tipo y las condiciones de trabajo y
los efectos que el trabajo le cause. Algunos tipos de trabajo siempre son considerados
como trabajos infantiles por abolir. El trabajo infantil por abolir es una subdivisión del
«trabajo infantil» (consultar la definición de trabajo infantil; también ver las definicio-
nes de «convenios» y las «peores formas de trabajo infantil»).

Trabajo ligero – Trabajo que: a) no suele ser perjudicial para la salud o el desarrollo de los
niños y niñas; y b) no es tan perjudicial como para afectar su asistencia a la escuela o
su participación en las sesiones de orientación vocacional o programas de capacitación
aprobados por la autoridad competente o su capacidad de beneficiarse de la instrucción
recibida. 

Trabajo peligroso – Trabajo que pone en peligro la salud, la seguridad y el desarrollo moral
de un niño o una niña. Esto incluye el trabajo que expone a los niños y niñas a daños
o abusos físicos, psicológicos o sexuales, que se lleva a cabo bajo tierra o bajo el agua,
a alturas peligrosas o en espacios confinados, que requiere la utilización de maquina-
ria o herramientas peligrosas o la manipulación o el transporte de cargas pesadas, que
expone a los niños y niñas a sustancias o agentes, procesos, temperaturas, niveles
sónicos o vibraciones dañinas, que se lleva a cabo bajo condiciones particularmente
difíciles, que ocurre durante horas excesivamente largas o durante la noche o que
confina injustamente a los niños y niñas en las instalaciones del empleador. 

Trata de personas – Explotación de una persona por medio del reclutamiento y/o transporte
para trabajar, generalmente utilizando violencia, coerción o engaño o producto de un
trabajo en régimen de servidumbre.
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Triangulación – El uso de una combinación de métodos de investigación, fuentes de infor-
mación e investigadores en un estudio para evaluar un tema desde diferentes puntos de
vista. Es una manera para realizar una verificación cruzada de los datos y para aumen-
tar la confiabilidad de los resultados de la investigación. 

Unidad de análisis – Elemento básico de un estudio de investigación; por ejemplo, una
persona, una familia, un hogar, una ciudad o una empresa (o compañía). Esta unidad
será diferente para cada estudio. 

Unidades de muestreo primarias – Unidades de área relativamente grandes seleccionadas
del marco muestral durante la primera etapa. 

Validez – Precisión de los datos y los resultados que se derivan de ellos.

Valores y normas de género – Expectativas convencionales sobre cómo los hombres y las
mujeres de todas las generaciones deben comportarse respectivamente. En muchas
sociedades, por ejemplo, se espera que las niñas sean obedientes y se les permite llorar,
mientras que se espera que los niños sean valientes y no lloren.

Verificación cruzada – Comparación de datos de una fuente con datos de otras, con el fin
de verificar su precisión.

VIH/SIDA – Virus de la inmunodeficiencia humana/síndrome de la inmunodeficiencia
adquirida. El VIH ataca y destruye gradualmente el sistema inmunológico, haciendo
que la persona infectada sea vulnerable a otras enfermedades o infecciones. El SIDA
es la última etapa de la infección del VIH. El virus se transmite por medio de líquidos
corporales como la sangre, el semen, los líquidos vaginales y la leche materna. Los
niños y niñas alrededor del mundo se ven afectados por la propagación del virus, direc-
tamente por el impacto que tiene en ellos y en los miembros de su familia e indirecta-
mente por su influencia en el entorno social y económico más amplio en el que viven.

Vivienda – Estructura habitacional con uno o más hogares en residencia. 
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Enlaces a documentos y fuentes en páginas electrónicas

Organismos de Naciones Unidas e instituciones multilaterales

1. Asian Development Bank: http://www.adb.org 

2. Banco Europeo para la Reconstrucción y el Desarrollo: http://www.ebrd.com 

3. Unión Europea: http://europa.eu.int 

4. Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación:
http://www.fao.org

5. Banco Interamericano de Desarrollo: http://www.iadb.org

6. Fondo International para el Desarrollo Agrícola: http://www.ifad.org

7. Organización Internacional del Trabajo http://www.ilo.org 

8. Organización Internacional del Trabajo – Programa Internacional de Erradicación del
Trabajo Infantil: http://www.ilo.org/ipec o http://www.ilo.org/childlabour 

9. Organización Internacional para las Migraciones: http://www.iom.int

10. Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA: http://www.unaids.org

11. Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos:
http://www.ohchr.org

12. Organización de Cooperación Económica y Desarrollo: http://www.oecd.org

13. Understanding Children’s Work (UCW) – An Inter-Agency Research Cooperation
Project on Child Labour: http://www.ucw-project.org

14. Union Network International: http://www.union-network.org

15. Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia: http://unicef.org 

16. Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo: http://www.undp.org

17. Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura:
http://www.unesco.org 

18. Universidad de las Naciones Unidas: http://www.unu.edu

19. Banco Mundial: http://www.worldbank.org

20. Organización Mundial de la Salud: http://www.who.int 

Organizaciones gubernamentales y no gubernamentales

21. Amnistía Internacional: http://www.amnesty.org

22. Anti-Slavery International: http://www.antislavery.org

23. Basic Education and Policy Support Activity: http://www.beps.net

24. Agencia Canadiense para el Desarrollo Internacional – Protección infantil:
http://www.acdi-cida.gc.ca/childprotection 

25. Casa Alianza: http://www.casa-alianza.org

26. Centre for Defence Information: http://www.cdi.org

27. The Child and Adolescent Services Research Centre: http://www.casrc.org

28. Child Labor Coalition: http://www.stopchildlabor.org

29. Child Labor Research Initiative: http://www.clri.uichr.org

30. Child Rights Information Network (CRIN): http://www.crin.org

31. Child Watch International Research Network: http://www.childwatch.uio.no

32. Child Workers in Asia: http://www.cwa.tnet.co.th

33. The Children’s House: http://www.child-abuse.org/childhouse
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34. Clean Clothes Campaign: http://www.cleanclothes.org

35. Coalition to Stop the Use of Child Soldiers: http://www.child-soldiers.org

36. The Concerned for Working Children (CWC): http://www.workingchild.org

37. Defence for Children International: http://www.defence-for-children.org

38. Departamento [del Reino Unido] para el Desarrollo Internacional:
http://www.dfid.gov.uk

39. ECPAT International – End Child Prostitution, Child Pornography and Trafficking of
Children for Sexual Purposes: http://www.ecpat.net 

40. Free the Children – International Children Network: http://www.freethechildren.org

41. Global March against Child Labour: http://www.globalmarch.org 

42. Human Rights Internet: http://www.hri.ca

43. Human Rights Watch: http://www.hrw.org

44. International Federation Terre des Hommes: http://www.terredeshommes.org 

45. National Society for the Prevention of Cruelty to Children: http://www.nspcc.org.uk

46. Reuters Foundation – Alerting Humanitarians to Emergencies: http://www.alertnet.org 

47. Save the Children: http://www.savethechildren.org 

48. Stop Child Trafficking: http://www.stopchildtrafficking.org 

49. Ministerio de Trabajo de los Estados Unidos: http://www.dol.gov

50. The World Revolution: http://www.worldrevolution.org

51. Visión Mundial: http://www.worldvision.org 

52. World Vision International Resources on Child Rights http://www.child-rights.org 

Institutos y confederaciones

53. Centre for International Development: Children and Development Program (Harvard)
– USA: http://www.cid.harvard.edu/child 

54. FAFO Institute for International Studies: http://www.fafo.no/ais/index.htm

55. Instituto Internacional de Derechos del Niño (IDE): http://www.childsrights.org

56. Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres: http://www.icftu.org

57. International Institute for Environment and Development (IIED): http://www.iied.org

58. Organización Internacional de Empleadores: http://www.ioe-emp.org
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Anexo 1: Módulo sobre directivas técnicas complementarias

1. Lista de verificación de temas de observación y entrevistas

La lista de verificación 6 enumera los asuntos y temas de investigación, muchos de ellos
sugeridos anteriormente en el texto principal. Los temas que los investigadores decidan anali-
zar en prioridad dependerán de las necesidades y del contexto propios a cada evaluación
rápida. Dependiendo de la situación, la información será recopilada tanto de la observación
como de las entrevistas.

Lista de verificación 6: Obtención de información sobre un niño o niña

• Contexto familiar:
•• Padres vivos, que viven juntos en el hogar
• Número de y edad de los hermanos
• Identidad del responsable principal que cuida de los niños y niñas
• Puntos positivos y negativos de la situación económica y social de la familia
• Enfermedades en la familia

• Situación actual del niño o niña:
•• Vive con la familia o en casa de terceros
• Sueño – horarios, dónde, cuánto tiempo, en qué condiciones
• Comida – horarios, composición, cantidad, dónde
• Baño – dónde, con qué frecuencia
• Servicio sanitario – de qué tipo
• Puntos positivos y negativos de la situación actual

• Escolaridad:
•• Se le permite asistir a la escuela
• Ha asistido a la escuela alguna vez (qué tipo), y si lo hizo, por cuánto tiempo,

cuándo
• Asiste ahora (cuántas horas por día/semana)
• Si ya no asiste, por que dejó de hacerlo, si quisiera regresar y por qué
• Existencia de violencia en el salón de clase o ambiente escolar
• Puntos positivos y negativos de la escuela

• Trabajo:
•• Ocupación(es) actual(es)
• Edad a la que comenzó a trabajar por primera vez
• Desde cuando trabaja en el empleo actual y a qué edad comenzó
• Cuántos tipos de trabajo realiza actualmente y cuáles son
• Experiencia laboral
• Experiencia laboral de los padres, si relevante

• Datos personales
•• Sexo
• Edad declarada, edad estimada
• Idioma o grupo étnico
• Estatus migratorio
• Lesiones, enfermedades, accidentes
• Temores y preocupaciones
• Necesidades principales, problemas
• Planes y deseos para el futuro
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Identificadores:
•• Nombre
• Ubicación (si fuera posible relacionada con la representación cartográfica del

investigador)

Obtener información sobre las características y riesgos del trabajo o actividad
económica realizada por los niños y niñas

Tipo de trabajo:
•• Nombre común o término en la jerga de la industria, trabajo o actividad
• ¿Este trabajo o actividad es legal?
• Ubicación (por ejemplo, campo, hogar, fábrica, mercado, tienda)
• Lugar y tipo de cualquier actividad económica secundaria
• Tamaño de la(s) empresa(s)
• ¿La empresa es legal?

Tareas:
•• Lista de las tareas específicas que se realizan en este lugar de trabajo (si es

relevante, con los nombres y términos en la jerga utilizada)
• Descripción de cada tarea, dada por los niños y niñas
• Puntos positivos y negativos de cada trabajo

Proceso de empleo:
•• Trabaja para la familia, un pariente o un tercero
• Cómo fue arreglado el empleo, por quién, por medio de quién
• Contrato formal
• Acuerdo verbal, ni uno ni otro
• Obligaciones financieras subyacentes (anticipo a la familia, deuda de la familia

con el empleador)
• Existe un préstamo o se debe rembolsar al empleador el equipo de trabajo, la

comida, o el hospedaje
• Libre o no de dejar el trabajo

Términos y condiciones de trabajo:
•• Horarios y número de horas de la jornada
• Turnos, tiempo parcial o tiempo completo, días por semana, horas extraordi-

narias, estacionalidad (tiempo variable según la estación), irregularidades, etc.
• Calendario de remuneración del niño o niña (cuándo, con qué frecuencia, a

quién)
• Forma de pago (remuneración, solo en especie, a destajo, por cliente, pagado

a los padres, etc.)
• Beneficios
• Transporte hacia y desde el lugar de trabajo, y tiempo que requieren los trayectos
• Autorización para asistir a la escuela
• Ausencias por enfermedad autorizadas
• Puntos positivos y negativos de los términos y condiciones

Ambiente de trabajo:
•• Trabaja con familiares cercanos
• Familiares trabajando en el mismo lugar
• Otras personas presentes en el mismo lugar de trabajo (si es así, ¿quiénes son,

otros niños y niñas?
• Lugar de trabajo aislado
• Proporción de adultos/niños y niñas
• Comida suministrada
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•• Acceso a una clínica de salud
• Acceso a agua potable
• Instalaciones de servicios sanitarios
• Iluminación y ventilación
• Botiquín de primeros auxilios, disponibilidad de una persona calificada
• Dispone de libertad de movimiento
• Interacción autorizada
• Puntos positivos y negativos del ambiente de trabajo

Riesgos físicos84:
•• Maquinaria eléctrica
• Productos químicos tóxicos
• Ruido
• Aire (humo, gases)
• Temperatura y exposición (sol, lluvia, viento, etc.)
• Cargas pesadas transportadas y/o alzadas
• Posición física mientras trabajan
• Animales peligrosos
• Atención médica
• Atención médica cercana a los lugares de trabajo
• Equipos de protección personal (escudos para soldadura, guantes, botas, ante-

ojos, cascos, tapones para oídos)
• Abuso físico por parte de los empleadores, supervisores, compañeros de trabajo
• Acoso sexual por parte de los empleadores, supervisores, compañeros de trabajo
• Lugar de trabajo aislado y desprotegido
• Percepción del peligro, de las amenazas, del riesgo, y sus orígenes

Aspectos emocionales y psicológicos:
•• Repetitividad de las tareas
• Estrés causado por el poco tiempo disponible
• Estrés causado por la calidad (averías, errores)
• Oportunidades para aprender, para ascender
• Oportunidades para la creatividad
• Alto o bajo prestigio de la industria o de la tarea
• Utilización de la niña o el niño como chivo expiatorio (espía), acoso
• Violencia verbal por parte de los empleadores, supervisores, compañeros de

trabajo
• Acoso sexual de forma verbal por parte de los empleadores, supervisores,

compañeros de trabajo
• Incentivos para hacer bien el trabajo
• Castigos, como por ejemplo, restricciones en la comida, el descanso, o el uso

de los servicios sanitarios.
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2. Otros métodos propuestos para la recopilación de información sobre
niños y niñas trabajadores o facilitada por ellos mismos

Esta sección presenta algunas directivas y recomendaciones prácticas y útiles para la
recopilación de información sobre niños y niñas trabajadores o facilitada por ellos mismos,
mediante el uso de grupos de discusiones focales, narraciones de episodios, registros de acti-
vidades diarias, experiencias personales o de trabajo por trazado longitudinal.

2.1. Directivas prácticas

El recuadro siguiente muestra algunas directivas prácticas y recordatorios útiles sobre
la manera de abordar a los niños y niñas.

Recuadro 38: Directivas para la investigación con niños y niñas

Hacer No hacer

• Presentarse.

• Crear confianza.

• Usar un lenguaje sencillo.

• Ser paciente.

• Asegurarse de respetar una privacidad
adecuada.

• Ser sensible a las emociones del niño o
niña.

• Pedirle al niño o niña permiso.

• Mantener confidenciales los puntos de
vista y respuestas de los niños y niñas.

• Ser flexible y creativo.

• Escuchar y respetar los puntos de vista
de los niños y niñas.

• Registrar exactamente lo que los niños y
niñas dicen.

• Posicionarse al mismo nivel de los niños
y niñas; debe sentarse con ellos en el
piso; no debe ponerse de pie y estar más
alto que ellos, ni sentarse en una silla.

• Ser autocrítico, reflexionar acerca de su
actitud propia para con los niños y niñas.

• Mostrar interés y respeto por las opinio-
nes, conocimientos y destrezas de los
niños y niñas.

• Dejar a los niños y niñas hacer las cosas
por ellos mismos, a su propio modo.

• Ser humilde.

• Usar métodos que permitan a los niños y
niñas expresar sus puntos de vista, sus
conocimientos y sus habilidades.
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• Dar discursos.

• Apresurarse.

• Criticar.

• Interrumpir.

• Dominar.

• Abrumar a los niños o niñas con
la presencia de varios investiga-
dores adultos.

• Avergonzar a los niños y niñas o
burlarse de ellos.

• Reinterpretar lo que los niños y
niñas dicen.

• Hablar a los niños y niñas
tratando de persuadirlos de algo.

• Ponerse, sentado o parado, en
una posición más alta que los
niños y niñas.

• Realizar comentarios negativos a
los niños y niñas o acerca de
ellos.

• Felicitar o favorecer de una u
otra forma a ciertos niños y
niñas, y no a otros.

• Dar un trato diferente a los
niños, las niñas, o a un grupo de
niños y niñas que tienen un nivel
de educación superior o que
pertenezcan a grupos étnicos
diferentes85

85 Adaptado de Boyden, J. y Ennew, J. (eds.). Children in focus: A manual for participatory
research with children. Radda Barnen, Estocolmo, 1997, reimpreso en 2003.



2.2. Grupos de discusiones focales

Los grupos de discusiones focales se describieron brevemente en el manual y se
presentó un ejemplo al respecto en el recuadro 20. Las reuniones de grupos de discusiones
focales pueden ser una fuente de información rica y los investigadores de evaluación rápida
generalmente las han encontrado generalmente muy útiles.

Un grupo de discusiones focales puede incluir las siguientes personas:

• niños y niñas trabajadores;

• hombres y mujeres en sus hogares, en sus comunidades y en sus entornos de trabajo;

• otros informantes, tales como, trabajadores sociales, funcionarios o representantes
de ONG.

La composición de un grupo de discusiones focales dependerá de cierta forma de los
contactos que los investigadores hayan podido hacer, así como de la información que esperan
obtener. Algunos equipos de investigación organizan múltiples reuniones de grupos de discu-
siones focales. Una evaluación rápida sobre explotación sexual comercial, llevada a cabo en
Madagascar, usó tres diferentes tipos de grupos de discusiones focales en cada una de las
tres localidades de la investigación86. Algunos de los grupos fueron reservados a las niñas,
otros únicamente para niños, y otros sólo para informantes clave.

Una de las evaluaciones rápidas proporcionó algunas directivas útiles de cómo organi-
zar los grupos de discusiones focales 87:

• Un grupo focal debe tener un mínimo de 5 ó 6 participantes, y un máximo de 15.

• Dentro de un mismo grupo, los participantes deben tener edades similares.

• Lo ideal sería de crear grupos de personas del mismo sexo.

• Todos los materiales que se necesitan para la reunión del grupo de discusión focal
se deben preparar de antemano (por ejemplo, grabadoras, refrigerios, materiales para
escribir).

• Los facilitadores deben explicar claramente los objetivos de la reunión del grupo y
dirigir la discusión, especialmente cuando ésta se desvía del tema principal, o cuando
hay poca participación activa. Deben agrupar las ideas que surgen, y luego introdu-
cir nuevas preguntas y temas, manteniendo siempre la reunión dentro del contexto
de los objetivos globales. Deben resumir los puntos principales de un tema antes de
pasar a uno nuevo. Se debe fomentar la participación de todos los miembros del
grupo, y el facilitador debe referirse a cada persona por su nombre.

El tema que se abarca en los grupos de discusiones focales puede variar considerable-
mente. A continuación se presenta una lista de algunos de ellos:

• Puede ser muy útil hacer participar en los grupos de discusiones focales a los infor-
mantes para localizar a los niños y niñas que trabajan (y los que no trabajan), estimar
su número, y aprender más sobre su trabajo, sobre la carga del trabajo y los contac-
tos que tienen con el mundo exterior.
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86 OIT-IPEC. Ravaozanany, N.; Razafindrabe, L.; Rakotoniarivo, L. Madagascar – Les enfants
victimes de l’exploitation sexuelle à Antsiranana, Toliary et Antananarivo: Une évaluation rapide.
Investigating the Worst Forms of Child Labour No. 25. Ginebra, 2002, págs. 26-29.

87 Adaptada del anexo 6 de Dávalos, G. Bolivia – Trabajo infantil en la caña de azúcar: Una
evaluación rápida. Investigating the Worst Forms of Child Labour No. 36. Ginebra, 2002.



• Los grupos de discusiones focales pueden dar información acerca de los niños y niñas
que trabajan en zonas rurales, o los que trabajan en las calles. Los participantes en
estos grupos pueden incluir a los propios niños y niñas, o los miembros de su hogar.
Otros grupos pueden reunir a trabajadores sociales, policías, maestros y administra-
dores escolares, médicos de las unidades de salud, representantes de las ONG, entre
otros.

• Las reuniones de grupos de discusiones focales pueden dar información acerca de
los papeles que cumplen los propios informantes en la lucha contra el trabajo infan-
til. Este fue el caso en las reuniones de algunos grupos de discusiones focales en Sri
Lanka, donde los participantes fueron policías, responsables de los servicios de liber-
tad condicional y de la protección de la infancia, así como responsables y emplea-
dos de centros de rehabilitación88. En estas reuniones, se obtuvo información impor-
tante sobre las acciones que se habían tomado, o que pensaban tomar los diferentes
organismos para hacer frente al problema de la explotación sexual comercial de los
niños y niñas. Para otras reuniones de este tipo, se puede invitar a diversos expertos
y discutir el problema que se investiga.

• Los grupos de discusiones focales compuestos por niños y/o niñas (a excepción de
los más pequeños) permite ver de qué manera estos niños y niñas ven su propia situa-
ción, y si son o no concientes de ella, qué ideas tienen acerca del trabajo y del ocio,
así como de sus propias actividades. Si están trabajando, los participantes pueden
revelar información detallada acerca de su trabajo. Podrían estar dispuestos a comen-
tar su relación con el uso de drogas, si este tipo de relación existiera. Algunos niños
y niñas tienden a sentirse más cómodos al discutir estos temas en grupos de discu-
siones focales en presencia de otros niños como ellos que en entrevistas individua-
les.

• En temas sensibles, tales como la explotación sexual comercial, la trata, el uso de
drogas o el trabajo infantil doméstico, puede ser útil crear grupos de discusiones
focales con personas que han estado involucradas en estas actividades. Estas perso-
nas pueden ayudar a desarrollar un punto de vista más exhaustivo de cómo se orga-
nizan estas actividades y las condiciones bajo las que ocurren. Por ejemplo, en la
evaluación rápida sobre trata y explotación sexual comercial en Nepal 89, se crearon
grupos de discusiones focales en diferentes localidades, con una amplia gama de
personas, que incluía los vecinos de la localidad, las niñas vulnerables, los niños de
centros de rehabilitación, los activistas sociales y los traficantes en custodia, hombres
y mujeres. Debido a su conocimiento, su experiencia, su disposición y sus habilida-
des verbales, los participantes que han estado involucrados en el tipo de trabajo inves-
tigado, seleccionados automáticamente durante las entrevistas individuales, y pueden
entonces participar en grupos de discusiones focales descritos anteriormente. 

• Los grupos de discusiones focales compuestos de padres pueden comunicar sus
percepciones y sus puntos de vista acerca de asuntos esenciales como la educación,
las causas del trabajo infantil, su nivel de conciencia de los peligros y riesgos a los
que se encuentran expuestos los niños y niñas (quizás sus propios hijos e hijas) que
trabajan en sus comunidades. En estas reuniones también pueden discutirse propues-
tas para intervenciones eficaces. Por ejemplo, una reunión de grupo de discusión
focal con maestros y padres en Kenya desveló un problema relacionado con «el costo
prohibitivo que representaba cada año la compra de libros escolares para los niños
y niñas pasando a un grado superior» 90. Esta información sobre un punto tangible
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88 OIT-IPEC. Amarasinghe, S. Sri Lanka – The commercial sexual exploitation of children:
A rapid assessment. Investigating the Worst Forms of Child Labour No. 18. Ginebra, 2002.

89 OIT-IPEC. Bal, K.; Subedi, G.; Gurung, Y.; Adhikari, K. Nepal – Trafficking in girls with
special reference to prostitution: A rapid assessment. Investigating the Worst Forms of Child Labour
No. 2. Ginebra, 2001.

90 UNICEF. Child labour in the shadow of HIV/AIDS, 2001, pág. 30.



puede conducir a una acción concreta para remediar la situación. En los grupos de
discusiones focales en Tanzania, se abarcaron temas como los niveles de educación
de los padres y los hijos, las causas del trabajo infantil en relación al aumento del
costo de vida y temas relativos al género y a la edad. Estas discusiones dieron lugar
a propuestas 91. Igualmente en Tanzania, un grupo de discusión focal, al cual parti-
ciparon niñas seleccionadas por haber sido víctimas de explotación sexual comer-
cial generó ideas sobre las medidas a tomar para hacer frente al problema y, al mismo
tiempo, se obtuvieron percepciones acerca de los estilos de vida de las niñas, al
igual que se trató de averiguar si ellas consideraban que sus vidas eran peligrosas
o riesgosas92.

• Los grupos de discusiones focales pueden usarse al mismo tiempo que los grupos de
control. Por ejemplo, se puede tener una reunión con niños y niñas que trabajan, y
otra con niños y niñas que no trabajan. Otra posibilidad es tener una reunión con
niños y niñas escolarizados y otra con niños y niñas que no asisten a la escuela.

• Las reuniones organizadas con la participación de personas influyentes pueden resul-
tar valiosas si se busca el apoyo de las autoridades locales y si se desea establecer
relaciones y contactos a nivel local. 

• Los grupos de discusiones focales pueden servir de marco para una verificación por
triangulación de la validez y credibilidad de los datos obtenidos mediante las entre-
vistas directas.

• El uso de una grabadora en este tipo de reuniones podría brindar información sobre
los modismos y uso de la jerga local. Independientemente de si se usa una grabadora
o se toman apuntes, la identidad de los participantes se debe mantener estrictamente
confidencial.

2.3. Narraciones de episodios

El recuadro 39 a continuación, muestra ejemplos de los episodios que los niños y niñas
encuestados (u otras personas que hablan acerca de ellos) pueden narrar a los encuestado-
res, y lo que las narraciones pueden indicar.

Recuadro 39: Tipos de episodios narrados y su uso

Tipo de episodio ¿Narrado por quién? Uso previsto

Accidente que causa Niño o niña que sufrió Entender los riesgos 
una lesión en el lugar de una lesión o que de salud en el lugar 
trabajo presenció la escena de trabajo

Relato del encuentro o Niño o niña víctima Entender la impotencia 
de la «cita» («recogida») de explotación sexual del niño o niña ante su 

comercial situación, o de sus posi-
bilidades de negociación

Viajes a otra ciudad Niño o niña de la calle Entender los patrones 
migratorios de los niños
y niñas trabajadores
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Tipo de episodio ¿Narrado por quién? Uso previsto

Episodio de acoso sexual Niña o niño trabajador Entender los diversos 
doméstico o representante aspectos de la vulnerabi-
de una ONG que tiene lidad de la niña trabaja-
una relación cercana con dora doméstica
un niño o niña trabajador 
doméstico

Primer ingreso en una Niña o niño trabajador Entender las motiva-
escuela informal quien acaba de ciones del niño o niña, y 

inscribirse en un también las dificultades
programa de formación, escolares encontradas
o alguno de sus padres

Enfermedad grave de una Representante de una Entender como los padres 
niña o niño trabajador ONG, o alguno de sus u hogares hacen frente a 

padres, o trabajadores la enfermedad del niño o 
de salud niña su éste trabaja

2.4. Registro de las actividades diarias

Algunos investigadores piden a los niños una descripción detallada de todo lo que hicie-
ron el día anterior, desde la mañana hasta la noche, con el fin de llevar un tablero de activi-
dades diarias típicas en las que suelen ocupar su tiempo. Esto se denomina el «registro de
actividades diarias».

Este enfoque tiene sus inconvenientes:

• Las actividades de un día pueden no ser idénticas a aquellas de otro día. En el trans-
curso de la semana, o del mes, el niño o niña puede ocuparse en muchas actividades
que no serán necesariamente registradas por este método.

• Al niño o niña le podría molestar que le pidan recordar todo, y podría olvidar u omitir
ciertas actividades; este enfoque también puede consumir mucho tiempo y resultar
aburrido, especialmente para los niños y niñas más jóvenes y, nuevamente, podría
producir información parcial o inexacta.

Sin embargo, este enfoque puede resultar útil cuando se usa como introducción a una
conversación más general, siempre y cuando se disponga del tiempo necesario para ello.

El recuadro que sigue da un ejemplo de un registro de actividades diarias de una niña
trabajadora doméstica.

Recuadro 40: Resumen de un registro de actividades diarias de una niña
trabajadora doméstica en Etiopía

(Las horas indicadas son aproximativas ya que la niña no tenía reloj.)

5-7 a.m. Se levanta. Se asea. Abre el portón. Amarra los perros en la perrera. Prepara
la comida de los perros y los alimenta. Limpia el recinto. Trae agua del vecindario y
regresa a la casa.

7-8 a.m. Prende el fuego. Prepara y sirve el desayuno a la familia. Prepara la
merienda para que lleven los niños. Plancha la ropa que las niñas y la ama de casa
usarán ese día. Limpia los zapatos de toda la familia. Lava y seca la vajilla y otros
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utensilios utilizados para la preparación del desayuno. Lava la toalla usada para
secar la vajilla. Tiende todas las camas.

8-9 a.m. Acompaña a los niños a la escuela, llevando sus meriendas y sus bolsas
de útiles escolares. De regreso a la casa, compra la comida para el día y la lleva a
la casa.

9-9:30 a.m. Limpia la casa. Pule el piso. Acomoda los sofás y las sillas del comedor.

9:30-11:30 a.m. Prepara injera (alimento local, redondo y delgado, hecho con harina
de una hierba especial. Los etíopes acompañan sus comidas de este alimento todos
los días. Se come remojado en wotte). Este alimento se prepara cada tres días. Reco-
lecta hojas secas que servirán de combustible para hornear injera cada dos días.
Lava la ropa cada semana. Plancha la ropa cada semana. 

11:30 a.m.-1:00 p.m. Prepara wotte (un curry o goulash local).

1-2 p.m. Sirve el almuerzo. Lava la vajilla. Limpia el piso del comedor. Almuerza
después de los empleadores. Limpia la cocina.

2-3 p.m. Trae el agua para la tarde y la noche. Prepara berberie (salsa local hecha
de pimienta y otras especias). Limpia y tamiza los cereales que se van a moler. Los
lleva al molino, y espera que los muelan. Lleva de 5 a 30 kg de cereales. Asa los
guisantes, un ingrediente del wotte. Prepara tella (la cerveza local) una vez al mes.
Bota la basura (cada tres días).

3-3:30 p.m. Va a buscar a los niños a la escuela. Les sirve el té y algo de comer
(pan o injera con wotte, preparados de diferentes formas).

3:30-5:45 p.m. Prepara wotte para la cena.

5:45-8:00 p.m. Va y regresa de la escuela. Asiste a clases.

8-9:30 p.m. Calienta wotte para la cena. Sirve la cena. Limpia la mesa. Lava la
vajilla. Limpia el piso de la cocina.

9:30-10:30 p.m. Ceremonia del café (con la asistencia de algunos vecinos), lo que
implica rigurosamente: prender el carbón, lavar el café, tostarlo, molerlo y hervirlo,
limpiar las tazas y la bandeja del café, verter el café en las tazas; y así sucesiva-
mente en cada rueda. Luego de la tercera y última rueda, fregar el piso. 

10:30-11:30 p.m. Alimentar los perros. Soltarlos (desamarrarlos). Cerrar con llave
el portón. Coser la ropa de los niños. Lavar las medias y ropa interior. Abrir el portón,
tarde en la noche, al hijo mayor de la familia que llega tarde a casa. Calentar wotte.
Servir la cena. Lavar la vajilla y limpiar la mesa. Preparar el carbón, calentar agua
para que el hijo mayor pueda lavar sus pies. Irse a dormir.
Fuente: OIT-IPEC. Kifle, A. Ethiopia – Child domestic workers in Addis Ababa: A rapid assessment. Investigating the
Worst Forms of Child Labour N. 38. Ginebra, 2002, anexo 3, pág. 69.

2.5. Experiencia laboral por trazado longitudinal

Muchos estudios sobre niños y niñas trabajadores no enfocan la investigación en su
experiencia personal o de trabajo, a pesar de que existe la posibilidad de que un niño de 12
ó 14 años tenga ya varios años de experiencia laboral. La recopilación de observaciones
longitudinales puede mostrar la evolución de un tipo de trabajo a otro, o de un tipo de cuali-
ficación a otra, dependiendo de los siguientes factores:

• enfoque de la evaluación rápida;

• tiempo disponible;

• disposición del niño o niña para hablar sobre el tema.

Consejos recopilar las experiencias laborales por trazado longitudinal:

• Estas experiencias se recopilan mejor cuando se pueden repetir las entrevistas con
el mismo niño o niña.
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• Si el niño o niña pierde un día de remuneración por pasar tiempo con el investiga-
dor, se debe prever su remuneración.

• En ningún caso se debe incitar al niño o niña a faltar al trabajo sin el consentimiento
previo del empleador (o de su familia).

• Podría también ser útil entrevistar a los padres acerca de la experiencia laboral del
niño o niña (y de la de ellos mismos).

• Cuando las narraciones por trazado longitudinal duran una hora o más, sería conve-
niente que los investigadores pidan permiso al niño o niña para usar una grabadora.
Es necesario entonces velar por la confidencialidad de la narración93.

2.6. Historias de vida

Buscar obtener de los mismos niños y niñas la narración de las historias de vida de
niños y niñas trabajadores es una técnica útil porque permite descubrir cómo el niño o niña
percibe su propia vida, y porque señala, al mismo tiempo, los mecanismos y trayectorias
que los han llevado a trabajar. La presentación de estas historias de vida permite ilustrar el
informe final de algunos relatos individuales, y de esta manera ofrecer al lector una pers-
pectiva más personalizada de la investigación. El siguiente recuadro muestra un ejemplo.

Recuadro 41: Testimonio de un niño trabajador de una plantación de caña
de azúcar en Bolivia

«Hace dos años que no voy a la escuela. Llegué hasta quinto grado. Mi hermano,
quien ha estado aquí (en la plantación de caña de azúcar) por más tiempo que yo,
tampoco va más a la escuela porque, según mi padre, él está «enfermo de la cabeza».
Me gusta la escuela, me gustaría volver. Mi padre dice que si algún día tenemos
dinero, me enviará de nuevo.»
Fuente: OIT-IPEC. Dávalos, G. Bolivia – Trabajo infantil en la caña de azúcar: Una evaluación rápida. Investigating the
Worst Forms of Child Labour No. 36. Ginebra, 2002.

3. Ejemplos de cuestionarios suministrados a niños y niñas en el marco de
una evaluación rápida

Los siguientes dos cuestionarios son ejemplos de evaluaciones rápidas llevadas a cabo
en el marco del proyecto del SIMPOC para investigar sobre las peores formas de trabajo
infantil. Su contenido no debe considerarse exhaustivo, ni puede ser aplicado directamente
a otros estudios de evaluación rápida. Para obtener resultados eficaces y completos, es
necesario prever cuidadosamente la tabulación y el análisis de datos en el diseño del
cuestionario.
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Cuestionario utilizado con niños y niñas en el marco de la investigación
sobre trabajo infantil doméstico en Nepal 94

Categorías de preguntas y respuestas

1. ¿Qué edad tienes? ..........................................

2. ¿A cuál casta perteneces? ..........................................

3. Sexo del niño o niña ..........................................

4. Tiempo de servicio en el trabajo
Años ............................................................ Mes ..................................................................

5. Distrito de origen (dirección de su casa) ..............................................................................

6. ¿Qué solías hacer antes de empezar tu trabajo actual?
Asistía a la escuela ...................................... Trabajaba en la finca o en su hogar ................

Su trabajo era remunerado .......................... Otro (indicar) ..................................................

7. ¿Por qué viniste aquí?
Por consejo de un amigo ............................ Por propia decisión ..........................................

Por consejo de los padres ............................ Por conflicto familiar ......................................

Madrastra o padrastro.................................. Otro (indicar) ..................................................

8. ¿Quién te trajo a tu trabajo actual?
Padres .......................................................... Parientes ..........................................................

Amigos ........................................................ Nadie................................................................

Agente ........................................................ Otros (indicar)..................................................

9. ¿A qué edad empezaste a trabajar como trabajador doméstico?
Entre 5 y 7 años .......................................... Entre 8 y 9 años ..............................................

Entre 10 y  11 años...................................... Entre 12 y 14 años ..........................................

15 años o más..............................................

10. ¿Es éste tu primer empleo?
Sí ................................................................ No ....................................................................

Si no lo es, es éste el ..................................

Segundo ...................................................... Tercero ............................................................

Cuarto.......................................................... Quinto oó más..................................................

¿Por qué has cambiado de empleo?
Baja remuneración ...................................... Castigos, acoso ................................................

No se le permitía asistir a la escuela .......... Comida insuficiente ........................................

Despedido por tu empleador amo .............. Otro (especificar) ............................................

11. ¿Saben tus padres dónde te encuentras?
Sí ................................................................ No ....................................................................

12. ¿Están vivos tus padres?
Padre fallecido ............................................ Padre vivo ........................................................

Madre fallecida .......................................... Madre viva ......................................................

El padre abandonó el hogar ........................ La madre abandonó el hogar ..........................

13. Miembros de la familia (excluir las hermanas casadas)
Número.........................................................
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14. ¿En qué lugar te sitúas en la familia?
Primero........................................................ Segundo ..........................................................

Tercero ........................................................ Cuarto ..............................................................

Quinto.......................................................... Otro (especificar) ............................................

15. ¿Hay otros miembros de tu familia menores de 18 años que trabajan 
por una remuneración o que son trabajadores domésticos?
Sí ................................................................ No ....................................................................

Si es así, ¿cuántos? .....................................

16. Dos fuentes de ingreso en tu familia:
Agricultura .................................................. Servicios ..........................................................

Comercio .................................................... Trabajo remunerado ........................................

Otro (especificar) ........................................

17. ¿Tiene tu familia casa propia?
Sí ................................................................ No ....................................................................

18. ¿Tiene tu familia tierras para cultivo o ganadería?
Sí ................................................................ No ....................................................................

19. Si tiene tierra:
Bigha/Ropani .............................................. Katha/Aana ......................................................

20. ¿Están tus padres endeudados?
Sí ................................................................ No ....................................................................

No sabe........................................................

21. Si la respuesta anterior es positiva, ¿Pidieron un préstamo a tu empleador?
Sí ................................................................ No ....................................................................

No sabe........................................................

Si la respuesta es positiva, ¿cuántas Rs?
No sabe........................................................

Preguntas sobre el tipo y el ambiente de trabajo

22. ¿Cuál es la tarea principal que realizas aquí?
Trabajo de cocina ........................................ Lavado de vajilla..............................................

Cuidado de los niños .................................. Lavado de ropa ................................................

Limpieza de la casa .................................... Otro (especificar) ............................................

23. ¿Y la segunda?
Trabajo de cocina ........................................ Lavado de vajilla..............................................

Cuidado de los niños .................................. Lavado de ropa ................................................

Limpieza de la casa .................................... Otro (especificar) ............................................

24. ¿A qué hora inicias el trabajo en la mañana? ....................................................................

25. ¿A qué hora terminas por la noche? ....................................................................................

26. ¿Tienes alguna lesión?
Sí ................................................................ No ....................................................................

En caso positivo, ¿qué tipo de lesión?
Corte............................................................ Quemadura ......................................................

Fractura ...................................................... Otras (especificar)............................................

27. ¿Cuál es la calidad de tu comida?
Mejor que en su casa .................................. Similar a su casa ..............................................

No tan buena como la de su casa ................ Otro (especificar) ............................................
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28. ¿Hay alguna diferencia entre tu comida y la de tu empleador?
Sí ................................................................ No ....................................................................

Si la respuesta es positiva, ¿cuál es la diferencia?
Comida diferente ........................................ Sobros o desperdicios ......................................

Otros (especificar) ......................................

29. ¿Cuál es la calidad de tu cama?
Mejor que en su casa .................................. Similar a su casa ..............................................

No tan buena como la de su casa ................ Otro (especificar) ............................................

30. ¿Has comprado uno o varios de estos artículos en los últimos 3 meses?
Ropa ............................................................ Zapatillas o zapatos ........................................

Jabón .......................................................... Cepillo para dientes, pasta dental ....................

Comida ........................................................ Otros (especificar) ..........................................

31. ¿Qué remuneración y qué otros beneficios te ha prometido tu empleador?
Rs por mes .................................................. Rs anuales ........................................................

Sólo alimentos y ropa.................................. Alimentos, ropa, escuela..................................

Servicios provistos posteriormente ............ No sabe ............................................................

32. ¿Quién recibe tu remuneración?
El mismo niño o niña .................................. Los padres........................................................

Otros (especificar) ......................................

33. ¿Estás satisfecho de la carga de trabajo y de tu remuneración?
Trabajo:
Ok................................................................ 3/4 de la carga actual ......................................

1/2 de la carga actual .................................. No quiere seguir trabajando ............................

Remuneración:
Ok................................................................ Aumento del 50% ............................................

Aumento del 100%......................................

34. ¿Qué tipo de trabajo y de remuneración te gustarían?
Carga de trabajo:
Sí ................................................................ No ....................................................................

No sabe........................................................

Remuneración:
Sí ................................................................ No ....................................................................

No sabe........................................................

35. ¿Después de comenzar a trabajar, tus padres han tomado algún préstamo?
Sí ................................................................ No ....................................................................

No sabe........................................................

En caso positivo, ¿de cuánto?
Rs ................................................................ No sabe ............................................................

Preguntas acerca de la educación, la salud y los asuntos personales

36. ¿Sabes leer y escribir?
Sí ................................................................ No ....................................................................

37. ¿Hasta qué grado de estudios llegaste? ................................................................................

38. ¿Vas a la escuela actualmente?
Sí ................................................................ No ....................................................................

39. En caso positivo, ¿qué grado estás cursando? Clase............................................................

155

▲



40. ¿Tienes suficiente material escolar?
Sí ................................................................ No ....................................................................

41. ¿Cuándo realizas tus deberes escolares?
Por la mañana.............................................. Durante el día ..................................................

Por la noche ................................................ No hay tiempo para los deberes ......................

42. Si no vas a la escuela actualmente, ¿Te ha prometido tu empleador matricularle?
Sí ................................................................ No ....................................................................

43. ¿Ya no vas a la escuela?
Sí ................................................................ No ....................................................................

En caso positivo, las razones para desertar:
El empleador no paga la cuota escolar........ Carga de trabajo excesiva en la casa................

Discriminación en la escuela ...................... Otros (especificar) ..........................................

44. ¿Te sientes mejor aquí que en tu casa?
Sí ................................................................ No ....................................................................

En caso positivo, ¿porqué?
Educación.................................................... Comida ............................................................

Ropa ............................................................ Area urbana......................................................

Compañero o compañera ............................ Otros (especificar) ..........................................

45. ¿Te has enfermado aquí?
Sí ................................................................ No ....................................................................

46. En caso positivo, ¿qué tipo de enfermedad has tenido?
Resfrío ........................................................ Fiebre o sarampión ..........................................

Dolor en el pecho o problemas respiratorios ........................................................................

Dolor de cabeza .......................................... Enfermedad debida al agua..............................

Dolor de espalda.......................................... Otros (especificar) ..........................................

47. ¿Quién paga tus gastos de salud?
El mismo niño o niña .................................. El empleador....................................................

Otros (especificar) ......................................

48. ¿Debes trabajar cuando estás enfermo?
Sí ................................................................ No ....................................................................

Preguntas sobre los castigos

49. ¿Has sido castigado?
Sí ................................................................ No ....................................................................

50. ¿Puedes renunciar a tu trabajo?
Sí ................................................................ No ....................................................................

En caso negativo, ¿por qué no?
Debe completar el año ................................ Padres o familiares endeudados ......................

No puede conseguir un trabajo mejor ........

Sus padres no se lo permiten ...................... Otros (especificar) ..........................................

51. ¿Qué haces en tu tiempo libre?
Mira la televisión ........................................ Juega ................................................................

Estudia ........................................................ Otro (especificar) ............................................

52. ¿Puedes ir a visitar a tu familia?
Sí ................................................................ No ....................................................................

53. ¿Cuántas veces has visitado a tu familia en el último año? ................................................
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54. Si no se te permite, ¿hace cuántos años no has visitado tu familia?
Número de años ..........................................

55. ¿Dejarías tu a un niño como tú trabajar como trabajador doméstico?
Sí ................................................................ No ....................................................................

En caso positivo, cita dos razones:
Mejor que en su pueblo .............................. Comida buena ..................................................

Ropa buena.................................................. Escuela ............................................................

Otros (especificar) ......................................

En caso negativo, cita dos razones:
Se siente aislado .......................................... Maltrato ..........................................................

Comida mala o insuficiente ........................ Demasiada carga de trabajo ............................

Otro (especificar) ........................................

Cuestionario utilizado con niños y niñas en el marco de la investigación sobre
explotación sexual comercial en Viet Nam 95

Características demográficas

1. Edad de los niños encuestados:
Menores de 13 años .................................... 13 y 14 años ....................................................

15 a 17 años inclusive ................................

2. Sexo:
Femenino .................................................... Masculino ........................................................

3. Etnia (si relevante) ..................................................................................................................

Características demográficas de la familia

4. Tamaño de la familia
Padre: Sí .............................................. No ....................................................................

Madre: Sí .............................................. No ....................................................................

Tutor: Sí .............................................. No ....................................................................

Hermanos: .................................................. Hermanas ........................................................

5. ¿Cuál es la etnia de la familia (si relevante) ........................................................................

Vivienda y migración familiar

6. ¿Lugar de residencia actual de tu familia? ..........................................................................

7. ¿Desde cuándo viven allí?......................................................................................................

8. ¿De dónde son ustedes originalmente? ................................................................................

9. Describe el patrón migratorio (si existiera) ........................................................................

10. ¿Por qué se mudaron a su actual lugar de residencia? ......................................................
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Características socioeconómicas de la familia

11. ¿Cuál es el nivel de educación de tus padres?

12. ¿Ingresos familiares?

¿Cuáles son las actividades generadoras de ingresos que desempeñan tus padres y otros
miembros de tu familia?

..................................................................................................................................................

¿Cuál es el ingreso familiar? ¿ Es suficiente para cubrir las necesidades básicas?

..................................................................................................................................................

¿Es suficiente para cubrir las necesidades no básicas (de lujo)?

..................................................................................................................................................

13. ¿Tienen tus padres deudas? Si fuera así, ¿Por qué? (por ejemplo, enfermedad, falleci-
miento, búsqueda de empleo)

..................................................................................................................................................

14. ¿Está tu familia involucrada en algún trabajo comunitario o de grupo (especificar)?

..................................................................................................................................................

Educación y recreación

15. ¿Asistes a la escuela?

Sí ................................................................ No ....................................................................

En caso negativo, ¿en qué grado abandonaste la escuela?

..................................................................................................................................................

¿Por qué? ................................................................................................................................

En caso positivo, número de horas:

Por día .................................. Por semana ............................ Por mes................................

Tipo de escuela........................................................................................................................

16. ¿Qué piensas de la escuela? Posibles temas:

¿Qué utilidad tiene la educación (en general) para tu futuro?

..................................................................................................................................................

¿Cuál es la calidad de la educación que recibes?

..................................................................................................................................................

¿Tienes dificultades en la escuela?

..................................................................................................................................................

¿Cuál es la distancia que reccorres para ir a la escuela?

..................................................................................................................................................

¿Cuáles son los costos asociados (por ejemplo, uniformes, salarios de los profesores,
costos de transporte, costo de oportunidad de trabajo)?

..................................................................................................................................................

17. ¿En cuáles actividades recreativas participas? 

..................................................................................................................................................

Frecuencia ..............................................................................................................................

Otros intereses o pasatiempos ................................................................................................

18. ¿Cuáles son tus aspiraciones en la vida y en el trabajo?

..................................................................................................................................................
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Reclutamiento, trabajo y condiciones de trabajo

19. Reclutamiento:
¿Desde cuándo trabajas con este empleador? ........................................................................

¿Cuándo empezaste a trabajar en esta actividad? ....................................................................

¿Cómo? ..................................................................................................................................

¿Por qué? ................................................................................................................................

Explica el proceso de reclutamiento e indica si decidiste trabajar aquí libremente o no 
(o si hubo alguna presión por parte de tus compañeros o familiares).

..................................................................................................................................................

20. ¿Cuáles son tus percepciones de trabajo para el futuro (buenas, malas, aceptables) 
y cuáles son las alternativas?

..................................................................................................................................................

21. ¿Cuántas horas trabajas por día, por semana y por mes; y cuándo trabajas (día/noche)? 

..................................................................................................................................................

22. ¿Bajo qué condiciones trabajas, físicamente y psicológicamente?

..................................................................................................................................................

23. ¿Has tenido accidentes o enfermedades relacionados con tu trabajo? 
¿Conoces compañeros de trabajo que los hayan tenido?

..................................................................................................................................................

24. ¿Cuáles son los riesgos en el trabajo?
Trabajo que expone a los niños y niñas a abusos físico, psicológico o sexual 

..................................................................................................................................................

Trabajo bajo tierra, bajo agua, en alturas peligrosas o en espacios confinados 

..................................................................................................................................................

Trabajo con maquinaria, equipo y herramientas peligrosas o que implica manipular o trans-
portar cargas pesadas

..................................................................................................................................................

Trabajo en un ambiente insalubre que podría exponer a los niños y niñas a sustancias,
agentes o procesos peligrosos, a temperaturas, niveles de ruido o vibraciones que sean
dañinas para la salud

..................................................................................................................................................

Trabajo bajo condiciones particularmente difíciles, tales como jornadas muy largas, trabajo
nocturno o un trabajo donde el niño o la niña está inaceptablemente confinado en las insta-
laciones del empleador

..................................................................................................................................................

25. ¿Recibes alguna protección para los riesgos del trabajo? ¿Tienes acceso a servicios 
de salud?

..................................................................................................................................................

26. ¿Te facilitan algún tipo de formación o capacitación? 

..................................................................................................................................................

27. ¿Cómo es tu relación con tu empleador?

..................................................................................................................................................

28. Ingresos:
¿Cuánto gana por mes (especifique el salario base, la tarifa por pieza, las bonificaciones,
las propinas)? 

..................................................................................................................................................
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¿Cuánto te deduce tu empleador por costos incurridos (por ejemplo, vivienda, contratación,
transporte, préstamos, equipo de trabajo)?

..................................................................................................................................................

¿Cómo se compara esto con el pago a los adultos por el mismo tipo de trabajo?

..................................................................................................................................................

¿Quién recoge el pago (tu, tus padres o tutores)?

..................................................................................................................................................

¿Qué haces con el dinero ganado (por ejemplo, comprar cosas, ahorrar, dárselo a la
familia)?

..................................................................................................................................................

Si le das dinero a tu familia, ¿cuánto les das? 

..................................................................................................................................................

¿Representa esto una ayuda significativa para tu familia?

..................................................................................................................................................

29. ¿Piensas que tu trabajo te impide ir a la escuela? 

..................................................................................................................................................

30. ¿Qué acciones propones para resolver los problemas en el trabajo?

..................................................................................................................................................

31. Si pudieras escoger otro trabajo, ¿cuál sería este? 

..................................................................................................................................................

32. ¿Tienes las cualificaciones y capacitaciones para realizar este trabajo?

..................................................................................................................................................

33. ¿Sabe tu familia qué tipo de trabajo tienes ahora? 

..................................................................................................................................................

Lista borrador de preguntas para entrevistas con informantes clave sobre 
explotación sexual comercial en Viet Nam

1. Tamaño del lugar de trabajo y número de niños y niñas empleados  

..................................................................................................................................................

2. Información sobre el dinero generado por la explotación sexual en el lugar de trabajo  

..................................................................................................................................................

3. Los empleadores, ¿pertenecen o están relacionados con algún grupo, asociación o red? 

..................................................................................................................................................

4. ¿Quiénes son los clientes? 

..................................................................................................................................................

5. ¿Por qué los empleadores reclutan a niños y niñas? 

..................................................................................................................................................

6. ¿Qué acciones proponen los informantes clave para solucionar el problema de explo-
tación sexual de niños y niñas?

..................................................................................................................................................

7. Por favor agregue cualquier otra pregunta que considere necesaria para lograr la
asignación como se especifica en los términos de referencia.
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4. Indexación y análisis de la información

Para la recopilación de datos es esencial tomar apuntes, pero este es sólo el primer paso.

Etiquetado inicial. Para indexar y analizar la información, se requiere etiquetar cuida-
dosamente cada elemento de información, tal como el lugar, la fecha, la situación, la fuente
y el contenido. Aunque la evaluación rápida se desarrolla en un período de tiempo corto,
puede generar una importante cantidad de información. Además, probablemente esta infor-
mación se ha recolectado en tiempos y personas distintas. Por lo tanto, se recomienda reali-
zar de inmediato el etiquetado, antes de que el investigador o la persona del terreno se vea
inundado con cantidades importantes de datos no etiquetados ni catalogados.

Control de la información recopilada. Al etiquetar y clasificar la información en cate-
gorías desde el inicio, los investigadores pueden tener un inventario inicial de la informa-
ción que han recopilado. Pueden ver rápidamente si han recopilado el tipo de información
necesaria para tratar los asuntos definidos en el marco de la investigación. Si no fuera así,
pueden poner en marcha medias correctivas que les permitirán hacer un mejor uso de su tiempo.

Por esta razón, entre otras, el equipo de investigación debe reunirse regularmente para
discutir sobre las informaciones recopiladas y sobre los problemas asociados que van
surgiendo, con el fin de asegurarse que se están cumpliendo los objetivos en la forma más
eficiente posible.

Almacenamiento de la información. Es esencial prever algún tipo de almacenamiento
de datos. Si los investigadores son los únicos depositarios de los datos recopilados, corren
el riesgo de perder la información en el curso de la investigación.

Recuadro 42: Organización y análisis de datos

Los datos se deben organizar para ser analizados. Es imposible proceder a un análi-
sis sin haber previamente dividido por categorías, indexado, codificado y clasificado
los datos. De hecho, el análisis de datos consiste, en gran parte, en un proceso de
clasificación y reclasificación por procesos diferentes, hasta que se ponen en eviden-
cia las tendencias, asociaciones, similitudes, vacíos y contradicciones de estos datos. 
Fuente: Regional Working Group on Child Labour in Asia (RWG-CL). Handbook for action-oriented research, 2002, pág.
103. (Para un ejemplo del método para clasificar y catalogar, ver el recuadro 19 en la página 87 de esta fuente en
inglés. Sobre cómo indexar el material de entrevista de un niño o niña, consulte los recuadros 24 y 25, págs. 102-103.)

Clasificación y codificación. El análisis de datos será más o menos complejo, depen-
diendo de la riqueza y complejidad de la información recopilada, y según la naturaleza de
la forma de trabajo infantil que se investiga. El análisis resultará de la clasificación y codi-
ficación de las categorías identificadas. Por lo tanto, resulta importante clasificar y catalo-
gar los datos, y es esencial codificarlos si hay datos cuantitativos o si se van a procesar elec-
trónicamente.

Si los datos recopilados son principalmente cualitativos, la clasificación y catalogación
tomarán en cuenta las formas en que han sido recopilados y presentarán un breve resumen
de la información disponible. De esta forma, los investigadores pueden hacer generaliza-
ciones acerca de la información recopilada de diferentes fuentes, y empezar a detectar los
patrones en las respuestas. Luego, se deben escribir, tema por tema, los patrones y las regu-
laridades (al igual que cualquier otra observación). Esto puede dar lugar posteriormente a
generalizaciones e interpretaciones de los resultados de la investigación, que reagrupan en
una sola imagen compuesta los diversos subtemas.

Verificación cruzada y revisión. Una parte importante del análisis e interpretación de
los datos es el proceso de verificación cruzada y de revisión de los resultados, también cono-
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cido como «triangulación». En esta etapa, los investigadores comparan los datos provenientes
de diversas fuentes para detectar las similitudes y las diferencias. Se deberán explicar e inter-
pretar las anomalías en los datos que provienen de diferentes fuentes, como por ejemplo los
resultados contradictorios sobre una misma pregunta o un mismo tema 96.

Recuadro 43: Sugerencias para el análisis y la interpretación de datos

• Las personas encargadas de la recopilación de datos deben ser las mismas que
aquellas que los analizan.

• Las seis fases del análisis de datos son: organizar y clasificar los datos; clasificar
los datos en función de la herramienta utilizada; analizar los datos de acuerdo a
su categoría; triangulación; buscar la retroalimentación; y examinar una vez más
los datos.

• Podría ser necesaria la ayuda de especialistas para el análisis y la interpretación
electrónica de los datos.

• Los registros escritos se obtienen a partir de los análisis realizados según las herra-
mientas usadas, las categorías empleadas y la triangulación.

• Se deben compartir los resultados, las conclusiones y las recomendaciones con
las partes interesadas en la investigación, e incluir sus comentarios en el análisis.

Fuente: Regional Working Group on Child Labour in Asia (RWG-CL) Handbook for action-oriented research, 2002,
pág. 109.

5. Indicadores del trabajo infantil

Los indicadores son las formas de identificar las características esenciales de la forma
de trabajo infantil objetivo de la investigación. Las evaluaciones rápidas pueden servir para
reagrupar estas características.

La identificación de un grupo de indicadores puede ser útil a diversos propósitos:

• El enfoque de la investigación en los factores importantes (indicadores) que surgie-
ron de la investigación ayuda a simplificar los resultados.

• Los indicadores pueden facilitar la comparación de los resultados procedentes de
otros estudios similares sobre trabajo infantil, llevados a cabo en diferentes lugares,
con el fin de revelar las similitudes y diferencias más críticas.

• Mediante el uso de comparaciones, los indicadores pueden ayudar a determinar las
formas de trabajo infantil más perjudiciales o explotadoras, y son éstas las que deben
ser atendidas prioritariamente.

• Pueden ayudar en la formulación de proyectos y programas, así como en otros tipos
de intervenciones.

• Pueden ayudar en el seguimiento y evaluación post facto de la situación específica
de trabajo infantil, así como de las políticas y programas introducidos posteriormente.
Simplifican cualquier comparación hecha antes o después de la encuesta que pueden
resultar útiles y servir igualmente en la evaluación del impacto. 

Después de proceder a la tabulación de la investigación, los encuestadores deberían
poder identificar los indicadores que se desprenden de los datos. El siguiente recuadro
muestra una lista de algunas áreas en las que se puede encontrar indicadores.
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Recuadro 44: Identificación de los indicadores del trabajo infantil

Características del niño o niña (edad, sexo, etnia, antecedentes familiares, expe-
riencia sexual).

Condiciones de vida, que comprenden la educación (acceso, posibilidad de coste-
arla, asistencia, logros, valor percibido); la situación económica (posibilidad de
mantener el hogar, incapacidad de satisfacer las necesidades básicas); y la migra-
ción.

Condiciones de trabajo, que comprenden el reclutamiento, horario, actividades, peli-
gros, salud e higiene, pago de salarios, utilización de los ingresos, análisis de los
salarios relativos, relaciones con el empleador, posibilidad de renunciar, y la actitud
del niño o niña con respecto al trabajo.

Condiciones a nivel nacional y comunitario, que comprenden las protecciones jurí-
dicas, cumplimiento de la ley, actitudes y sensibilización de la comunidad.
Fuente: Martins Oliveira, A. Indicators from Rapid Assessment and Baseline Surveys, presentación para el Understan-
ding Children’s Work Training Course on Measurement and Analysis of Child Labour. Washington, 2003.

Estos indicadores se pueden organizar luego en forma tabular. A menos de que los resul-
tados sean iguales en todos los lugares de la encuesta, se debe completar un cuadro para cada
uno de los lugares principales en donde se llevó a cabo la evaluación rápida. Se deben presen-
tar tanto los números absolutos como los porcentajes. El siguiente recuadro muestra un
ejemplo de un cuadro de indicadores, creado en este caso para registrar la información de
las entrevistas con niños y niñas.

Recuadro 45: Ejemplo de cuadro de indicadores1

TOTAL HOMBRES MUJERES

Peores No peores Peores No peores Peores No peores 
formas de formas de formas de formas de formas de formas de 

trabajo trabajo trabajo trabajo trabajo trabajo 
infantil infantil infantil infantil infantil infantil

I. Situación
socioeconómica2

% de los pobres %(N)3

% de los medianamente
ricos

% de los más ricos

II. Escolaridad
% actualmente inscritos
% no inscritos
Nunca han ido a 

la escuela4

Asistieron, pero la dejaron
Niños y niñas que han 

dejado la escuela
Terminaron la primaria
¿Por qué dejó la escuela?5

Indicador específico
a un caso

Indicador específico
a un caso

Indicador específico
a un caso
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TOTAL HOMBRES MUJERES

Peores No peores Peores No peores Peores No peores 
formas de formas de formas de formas de formas de formas de 

trabajo trabajo trabajo trabajo trabajo trabajo 
infantil infantil infantil infantil infantil infantil

Accesibilidad
Distancia a la escuela 

primaria
Distancia a la escuela 

secundaria

III. Condiciones de trabajo
Número de horas por día
Número de días

por semana
Número de semanas 

por año
¿Alguna vez el niño o niña

fuelesionadoseriamente?

IV. Trayectorias/causas6

¿Razones por las qué
trabaja en este lugar?

Indicador específico
a un caso

Indicador específico
a un caso

Indicador específico
a un caso

V. Utilización de la remune-
ración del niño o niña7

Indicador específico
a un caso

Indicador específico
a un caso

Indicador específico
a un caso

VI. Migrante
% de hogares migrantes8

VII. Número de niños y niñas
encuestados
<5
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16

>16
Total
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Notas:1 Debería establecerse un cuadro diferente para cada uno de los lugares en donde se llevó a cabo la evaluación
rápida, excepto si los resultados son los mismos en todos los lugares.2 Respuestas dadas a la pregunta «¿Es tu familia
más pobre, más rica o tan rica como las otras familias que viven en tu pueblo, tu barrio o tu comunidad?».3 Tanto los
números absolutos como los porcentajes (de los niños y niñas encuestados, clasificados por categorías) deben ser indi-
cados para cada una de las categorías, excepto para las distancias a la escuela primaria y a la escuela secundaria que
únicamente pueden ser indicadas como distancias (en km).4 Porcentaje de todos los niños y niñas encuestados en cada
categoría (y no únicamente el porcentaje de aquellos no escolarizados).5 Los investigadores identifican los indicadores
sobre la base de las respuestas dadas por los niños y niñas para cada una de las peores formas de trabajo infantil y para
cada lugar de la encuesta. Se prevé que todo un conjunto de factores contribuye a la participación de los niños y niñas
en las peores formas de trabajo infantil, en consecuencia, el total de las respuestas deberá ser superior a 100 (por
ejemplo, el mismo niño o niña ejecuta un trabajo considerado una peor forma de trabajo infantil, ya que su familia no
le puede ofrecer la escuela, su tío es un traficante, y para el niño o niña es importante ayudar a su familia a satisfacer
sus necesidades). Por favor inscribir las respuestas respecto de los mismos indicadores para todos los lugares de la
investigación.6 Ver la nota 4.7 Ver la nota 4.8 Este número puede resultar de una serie de preguntas tales como: «¿Desde
cuándo vives aquí?», «¿Dónde vivías anteriormente?», etc.

Fuente: Jensen R.T.; Pearson, M. Table of Standard Indicators. Borrador presentado a la OIT-IPEC en 2001.

El cuadro anterior contiene los indicadores estándar necesarios para fines comparati-
vos, tal y como se identificaron en las 38 evaluaciones rápidas realizadas por el proyecto del
SIMPOC en el cuadro de la investigación sobre las peores formas de trabajo infantil. Las
necesidades de otras investigaciones por evaluación rápida serán probablemente diferentes
y posiblemente mucho más amplias. Para más detalles sobre los indicadores del trabajo infan-
til, consultar el anexo 6 que habla sobre los indicadores derivados de las evaluaciones rápidas.

6. Sugerencias adicionales para el informe final

• Los lectores encuentran que los perfiles de los niños y niñas trabajadores encuesta-
dos «tipo» son útiles, y deben incluirse algunos de ellos en el informe. Las descrip-
ciones cortas presentadas en recuadros son suficientes. Las citas textuales de niños
y niñas describiendo su situación pueden añadir color humano y autenticidad a los
perfiles.

• La redacción de ciertas partes del informe final debe asignarse a personas que efec-
tuaron la investigación y el análisis de datos. Posteriormente, todos los miembros
del equipo deben leer, comentar y revisar el informe, si fuese necesario. Una vez que
se logra el consenso en cuanto al contenido, se debe establecer contacto con un editor
experimentado para preparar el informe para su publicación.

• El resumen ejecutivo debe elaborarse al final. «Esta es una versión condensada del
informe principal, no una descripción del mismo… Deberá enunciar en un lenguaje
claro los objetivos, métodos y circunstancias en que se llevó a cabo la investigación
(quién, qué, dónde, por qué, cuándo), los resultados principales obtenidos, las prin-
cipales conclusiones y recomendaciones. El resumen ejecutivo idealmente no debe
constar de más de tres páginas» 97.

• Las conclusiones y recomendaciones constituyen partes separadas del informe. La
lista de recomendaciones se debe dirigir a ciertas partes interesadas o a un público
determinado, y se deben agrupar de acuerdo con estos respectivos públicos. El recua-
dro 46 a continuación, muestra un ejemplo de cómo estructurar las recomendacio-
nes en función de las diferentes categorías.

165

97 Regional Working Group on Child Labour in Asia (RWG-CL). Handbook for action-orien-
ted research on the worst forms of child labour including trafficking in children, 2002, pág. 111.



Recuadro 46: Recomendaciones extraídas de una evaluación rápida:
El ejemplo de Tanzania

Recomendaciones basadas en los datos aportados por los niños, niñas y adultos
encuestados, a quienes se les pidió sugerir medidas para la eliminación de las peores
formas de trabajo infantil en las plantaciones de tabaco en Tanzania

1. Educación primaria y formación profesional
• Mejorar la calidad y cantidad del sistema de educación primaria, en términos

de reforma de programas, mejoramiento de la formación de los maestros, admi-
nistración, infraestructura y finanzas, de tal forma que la escuela se convierta
en una institución atractiva que contribuya a la enseñanza y al aprendizaje.

• Asegurarse que la enseñanza primaria sea obligatoria.
• Desarrollar programas especiales a nivel de la educación primaria que permi-

tan a los niños y niñas trabajadores adquirir la educación primaria al mismo
tiempo que trabajan. Esto es particularmente necesario para los niños y niñas
que no pueden retirarse del trabajo debido a su edad u a otros obstáculos.

• Mejorar la calidad y el número de centros de formación profesional, de manera
a ofrecer a los niños y niñas que dejan la escuela primaria la oportunidad de
seguir una formación profesional.

• Mejorar la enseñanza y el aprendizaje de las materias profesionales en las
escuelas primarias. Estas materias deben ser obligatorias y enseñadas por
maestros competentes y bien preparados. 

2. Legislación y acción legal
• Aplicar la legislación que prohíbe el trabajo infantil, en especial sus peores

formas, y sancionar las personas que infrinjan estas leyes.
• Tomar acción contra los padres pudientes que obligan a sus niños y niñas a

trabajar en las peores formas de trabajo infantil.

3. Retiro y rehabilitación de los niños y niñas trabajadores 
• Retirar y rehabilitar a aquellos niños y niñas que trabajan en las peores formas

de trabajo infantil, reintegrándolos a la escuela y ayudándolos a reunirse con
sus familias.

4. Mejorar las condiciones de trabajo y de vida
• Mejorar las condiciones de vida y de trabajo de los niños y niñas que no pueden

ser retirados de las peores formas de trabajo infantil.

5. Trabajo independiente y reducción de la pobreza a nivel familiar
• Aumentar los ingresos familiares para reducir su pobreza, por medio del otor-

gamiento de préstamos para invertir en la agricultura o en negocios pequeños,
y de esta forma permitir a la familia costear sus necesidades básicas, las cuotas
de la escuela y otros gastos.

• Aumentar los ingresos de la familia mediante la diversificación de los cultivos,
y no depender del tabaco. Esto se lograría encontrando nuevos mercados para
cultivos como el cacahuate, los porotos y el maíz; y aumentando los precios de
los productos agrícolas.

• Suministrar el capital necesario a los niños y niñas que trabajan (préstamos
pequeños y/o herramientas y equipos eficaces) que les permitan trabajar por
su cuenta.

6. Toma de conciencia y sensibilización del público
• Aumentar la toma de conciencia del público mediante programas de sensibi-

lización y estrategias de orientación, y de asesoramiento acerca del trabajo
infantil, en general, y de sus peores formas, en especial.

7. Mejorar el cultivo de tabaco
• Introducir tecnología moderna en el cultivo de tabaco, que permita retirar a los

niños y niñas del trabajo en las fincas y plantaciones, y que permita a los
cultivadores de tabaco aumentar su producción y maximizar sus ingresos y
ganancias.
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8. Proveer apoyo escolar para pobres y huérfanos
• Brindar apoyo, como por ejemplo becas, a las familias más pobres y a los huér-

fanos, para educar a los niños y niñas y permitirles pasar de la educación prima-
ria a la secundaria, que puedan seguir luego una formación profesional o inscri-
birse en una institución de capacitación.

9. Creación de fábricas de conservas enlatadas
• Debido a que en las áreas clave, y en otros lugares de la región de Iringa, existe

una producción importante de tomates; y a que en el Distrito de Urambo y en
otras localidades de la Región de Tabora, se produce una gran cantidad de
mangos, se recomienda la creación en estas áreas de fábricas para enlatar
tomates, jugos y encurtidos de mangos, porque se incrementarían las oportu-
nidades de empleo de la población desempleada en las zonas rurales. 

10. Inspectores de trabajo
• Aumentar el número de inspectores de trabajo en el país y sensibilizarlos sobre

el problema del trabajo infantil.

11. Trabajo efectuado por la población válida
• En la medida en que sólo un porcentaje reducido de la población válida trabaja,

el Gobierno debe asegurarse de que quienes no trabajan consigan un trabajo,
y lo hagan rápidamente en los sectores productivos.

12. Investigación adicional
• Proceder a investigaciones adicionales en las áreas en dónde no se ha comple-

tado la investigación.
Fuente: OIT-IPEC. Masudi, A.; Ishumi, A.; Mbeo, F.; Sambo, W. Tanzania – Children working in commercial agriculture
– Tobacco: A rapid assessment. Investigating the Worst Forms of Child Labour No. 9. Ginebra, 2001, págs. 67-68.
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Anexo 3: Módulo sobre consideraciones éticas

(Consideraciones éticas en la investigación sobre niños y niñas sometidos a las peores
formas de trabajo infantil en Nepal) 98

I. Introducción

Las investigaciones sobre niños y niñas trabajadores y sobre aquellos que son más
vulnerables y se encuentran en riesgo de ser sometidos al trabajo infantil se han multipli-
cado gracias a un número creciente de proyectos y programas que buscan aliviar la proble-
mática de los niños y niñas indefensos y luchar contra el trabajo infantil.

Papel de los niños y niñas en la investigación. El artículo 12 de la Convención de las
Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño (1989) establece claramente que los niños
tienen el derecho de participar en las decisiones que les afectan. Con esto en mente, los inves-
tigadores involucrados en diversas actividades de investigación alrededor del mundo han
comenzado a utilizar los niños y niñas como informantes directos y socios activos en sus
investigaciones. En todo caso, se reconoce que los niños y niñas son, de hecho, una fuente
auténtica y valiosa de información sobre su situación y sus condiciones de vida, y que son
capaces de proponer recomendaciones y sugerencias válidas para mejorarlas. 

Es esperanzador ver cómo tanto los donantes como las agencias de la ONU y de las
organizaciones no gubernamentales, nacionales e internacionales, han incrementado sus
esfuerzos para examinar con detalle las causas y consecuencias complejas de la situación
precaria en que viven y trabajan millones de niños y niñas. También es alentador el hecho
de que la Oficina Internacional del Trabajo (OIT) haya tomado un papel preponderante en
la investigación de las peores formas de trabajo infantil y en la sensibilización sobre las
condiciones de trabajo inhumanas e intolerables bajo las cuales trabajan millones de niños
y niñas, con frecuencia en actividades ilegítimas, ocultas del escrutinio público.

Necesidad de reexaminar los métodos utilizados. El rápido incremento de las investi-
gaciones participativas centradas en los niños y niñas, tiene sin embargo necesidad de reexa-
minar los métodos utilizados. Esta revisión es particularmente importante en el caso de entre-
vistas de niños y niñas sometidos a las peores formas de trabajo infantil, pero también el
caso de los niños y niñas que participan como encuestadores y socios activos en el marco
de investigaciones más generales sobre trabajo infantil. Por ejemplo:

• Por una parte, los grupos pequeños de niños y niñas que, como parte de una evalua-
ción rápida de la OIT sobre niños y niñas en régimen de servidumbre en Nepal, parti-
ciparon activamente en una operación de identificación de hogares en los que habían
niños y niñas trabajadores, demuestran la manera en que, con frecuencia, los niños
y niñas participan en una investigación de manera innovadora y significativa. 

• Por otra parte, los niños y niñas que trabajan en las calles de Nepal expresan escep-
ticismo y enojo cuando se les solicita una y otra vez que den información y, sin
embargo, no ven ningún avance positivo en su vida como consecuencia de ello. Los
investigadores se encuentran con frecuencia con la misma pregunta: «¿Por qué
simplemente no nos dan los dólares que invierten en su investigación?»
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en la investigación sobre niños y niñas sometidos a las peores formas de trabajo infantil en Nepal.
Ginebra, 2005. El texto completo incluye un análisis de la documentación sobre el tema y una lista
de referencias.



Responsabilidad debido a la desigualdad en la repartición del poder. En general, los
niños y niñas tienen mucho menos poder que los adultos y esta circunstancia agrava las rela-
ciones de poder inherentes que surgen en una investigación sobre alguna persona o grupo
meta de una sociedad. Por lo tanto, se deben tomar las máximas precauciones para asegurar
que los niños y niñas en cuestión participen por voluntad propia a la investigación, y que los
derechos de los niños y niñas estén siendo respetados en su totalidad. Los niños y niñas
sometidos a las peores formas de trabajo infantil son víctimas de situaciones desafortuna-
das, pero su integridad, valores morales y seguridad nunca deben verse comprometidos por
la investigación.

Los métodos y lenguajes participativos y las opiniones expresadas aquí tienen como
objetivo hacer de la investigación un proceso de aprendizaje mutuo, enfatizando la respon-
sabilización de los participantes. Adoptando un enfoque ponderado que tenga en cuenta la
desigualdad de género, la investigación participativa centrada en los niños y niñas reconoce
mucho más el papel y la influencia de los investigadores, mujeres u hombres, en el proceso.
De este modo, al interrogar, orientar y facilitar la reflexión, los investigadores demuestran
un interés personal por las condiciones de vida del niño o niña, permitiendo de esta manera
atraer la atención sobre el tema de la investigación.

Código de conducta ética. La investigación sobre las condiciones de vida y de trabajo
de los niños y niñas puede alterar la forma como ellos perciben su situación. Lo que a su vez
puede influenciar sus decisiones, las oportunidades que buscan y las actitudes que adoptan.
Todo enfoque ético implica que los investigadores reconozcan la influencia que pueden tener
las interacciones personales y la naturaleza de las relaciones hombre-mujer que tienen con
los informantes; y así procurar que esta influencia sea positiva en vez de negativa. Un ejer-
cicio útil para todas las partes involucradas, y que se debe realizar antes de iniciar la inves-
tigación, consiste en la elaboración de un código de conducta que determinará el papel y las
responsabilidades del investigador al interactuar con los niños y niñas.

Problemas éticos. El siguiente documento explora en detalle los problemas éticos a los
que se enfrenta el investigador cuando realiza una investigación sobre y con niños y niñas.
Aborda tres categorías de recomendaciones y sugerencias: a) Previas a la investigación;
b) Durante la investigación; y c) Posteriores a la investigación. Mediante el uso de ejemplos
ilustrativos tomados de las investigaciones de la OIT sobre las peores formas de trabajo infan-
til en Nepal, este documento trata los problemas prácticos que se deben considerar en la
planificación de la investigación, así como las situaciones que se deben evitar en el terreno
y al divulgar los resultados de la investigación.

A pesar de que los ejemplos que se presentan en este documento son experiencias
vividas en Nepal, dentro del marco del proyecto global de la OIT-IPEC sobre el estudio de
las peores formas de trabajo infantil, se puede decir que los investigadores enfrentan situa-
ciones similares en todo el mundo 99. 

Papel de las consideraciones éticas. Recientemente se han publicado varias obras, guías
y manuales sobre investigaciones con niños y niñas, centradas esencialmente en las peores
formas de trabajo infantil. La mayoría de estas guías contienen secciones o listas de verifi-
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99 Este hecho surgió claramente en el seminario técnico sobre la investigación de las peores
formas de trabajo infantil utilizando la metodología de evaluación rápida de la OIT/UNICEF, que
se llevó a cabo en Ginebra, en 2002, y donde se distribuyó y se comentó un borrador inicial de este
documento entre los investigadores que habían estado involucrados en el proyecto del IPEC-
SIMPOC: Investigating the worst forms of child labour, financiado por el Ministerio de Trabajo de
los Estados Unidos. Para más información sobre los estudios de evaluación rápida en Nepal, favor
de consultar la sección: Bibliografía: Bal, K. et al y Sharma, S. et al. Serie de informes OIT-IPEC.
Ginebra, 2001-2003.



cación que abordan la ética de la investigación, al mismo tiempo que se enfocan principal-
mente en la teoría, metodología y buenas prácticas en las actividades de investigación, así
como en las etapas esenciales de todo proyecto de investigación exitoso.

Aún así, las consideraciones éticas para las actividades de investigación no pueden
reemplazar aquellas que eventualmente existen en ciertos contextos específicos, sobre todo
en lo que concierne las relaciones de género y a la interacción social. Por lo tanto, las consi-
deraciones éticas que se describen a continuación deberán servir únicamente para orientar
al investigador en la toma de decisiones durante el proceso de investigación, y para ayudarlo
a forjarse un buen criterio, en caso necesario. 

Capacitación y sensibilización. Las dos palabras claves de este documento son «capa-
citación» y «sensibilización». Un investigador bien informado y reflexivo sabrá: 

• evitar una conducta perjudicial; 

• pedir ayuda, de ser necesario, a psicólogos o especialistas en desarrollo infantil; 

• reconocer que el contacto físico y las muestras de afecto con los niños y niñas em
una investigación es un arma de doble filo. 

II. Recomendaciones y sugerencias 

En las siguientes tres secciones, se presentan cuatro recuadros con recomendaciones y
sugerencias específicas para abordar los problemas y preocupaciones éticos que surgen en
el marco de cualquier proyecto de investigación que involucra a niños y niñas como infor-
mantes directos o como socios de la investigación.

A. Anteriores a la investigación

1. Riesgos propios de la investigación 

Riesgos para los niños y niñas. Al realizar una investigación sobre las condiciones de
vida y de trabajo de niños y niñas, existe siempre el peligro de poner en riesgo a los niños
y niñas que participan en la investigación, dada su posición marginal dentro de la sociedad
y a su vulnerabilidad. Por ejemplo, el haber dedicado tiempo a llenar un cuestionario le puede
costar un castigo o una paliza a una niña o a un niño que trabaja como cargador, por no haber
entregado a tiempo un pedido.

Por lo tanto, antes de iniciar las entrevistas o cualquier otra actividad relacionada con
la investigación, el investigador tiene la responsabilidad de asegurarse de que no se causará
ningún daño o castigo a los niños y niñas como resultado de su participación en la investi-
gación. Una manera de lograrlo es solicitar el consejo y consentimiento de los adultos invo-
lucrados con la niña o el niño, ya sean sus padres, tutores o empleadores, siempre y cuando
sea apropiado y seguro realizarlo.

Riesgos para los investigadores. La naturaleza clandestina e ilegal de las peores formas
de trabajo infantil, muchas veces, exponen al investigador a grandes riesgos. En Nepal, por
ejemplo, los investigadores fueron amenazados por traficantes armados de puñales. Si existe
la posibilidad de que ocurran tales riesgos, no se debe insistir en respetar el plan de investi-
gación previsto inicialmente.

Riesgos para ambos (investigadores y niños y niñas). Los conflictos locales y una
situación de seguridad inestables hacen parte de los riesgos a los cuales pueden verse confron-
tados tanto los investigadores como los niños y niñas en la zona de la investigación. 
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Riesgos diferentes según el género. Los riesgos son diferentes según que el investiga-
dor se aun hombre o una mujer. Los hombres, como personas externas al lugar de la inves-
tigación y tomando en cuenta la interacción privilegiada que tienen con los niños y niñas de
las comunidades locales, pueden pasar muchas veces por agentes del estado, de la milicia
local o hasta de las fuerzas armadas. Las mujeres en cambio, están expuestas a riesgos como
acoso sexual, y hasta la violación.

Riesgos diferentes según la forma de trabajo infantil investigada. Se constata que la
naturaleza de la investigación aumenta o no el riesgo de verse involucrado, y hasta conver-
tirse en víctima, de los diferentes tipos de conflictos que caracterizan a muchos de los países
en donde existe grandes cantidades de mano de obra infantil. La investigación sobre la situa-
ción dramática de miles de niños y niñas reclutados por la fuerza en los conflictos armados
a nivel mundial constituye un factor de riesgo evidente tanto para los investigadores como
para los niños y niñas.

Formas de reducir los riesgos. El conocimiento previo y la planificación pueden contri-
buir a la reducción de los riesgos:

• La experiencia de Nepal demuestra que el reclutamiento de investigadores locales y
guías de las comunidades afectadas puede reducir gran parte de los riesgos. El trabajo
conjunto con ONG locales o con organizaciones comunitarias, puede ayudar a que
los investigadores eviten desde un inicio las áreas de alto riesgo. Si las personas que
participan en la investigación provienen de las comunidades locales, con frecuencia
saben hasta dónde se puede llevar la investigación y también cuáles son las pregun-
tas que no se deberían formular en un determinado contexto.

• Antes de comenzar cualquier actividad de investigación, es esencial establecer las
reglas de seguridad y de gestión de riesgos. Como mínimo, el plan de seguridad y
gestión de riesgos debe incluir:

•• canales de comunicación bien definidos que permitan guardar el contacto con los
investigadores y los niños o niñas;

• capacitación en la gestión de crisis para los encuestadores de terreno;

• procedimientos de evacuación;

• disposiciones para brindar consejos y/o tratamiento en la eventualidad de que los
investigadores o los niños y niñas resulten afectados durante la investigación.

• También se recomienda que todos los investigadores involucrados en la investiga-
ción de las peores formas de trabajo infantil estén cubiertos por una póliza de seguro
de vida, o algún arreglo similar, durante todo el tiempo que dure la investigación. 

2. Consentimiento informado

El «consentimiento informado» es un aspecto de suma importancia en la investigación
con niños y niñas. A veces sucede que los investigadores puedan verse obligados a ocultar
ciertas partes de la investigación a los empleadores o jefes de pandilla, con el fin de que no
se opongan a la participación de los niños o niñas. Sin embargo, los niños y niñas que parti-
cipan en el proyecto tienen el derecho de ser informados de las implicaciones prácticas y de
los resultados esperados de la investigación.

Es indispensable asegurarse de que el niño o la niña está conciente de las consecuen-
cias, tanto positivas como negativas, que implica su consentimiento a participar, ya sea en
una entrevista, en un grupo de discusión focal, o en cualquier otra actividad de la investiga-
ción. En algunos casos desafortunados, los investigadores lograron identificar y entrevistar
a niñas en comunidades locales de Nepal, con el único interés de obtener información sobre
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la trata con fines de explotación sexual comercial de la cual eran víctimas, y sobre las condi-
ciones de su evasión. Sin embargo, desafortunadamente el proyecto atrajo la atención de la
comunidad de manera involuntaria y sin precedentes, lo que perjudicó los intentos de las
niñas por ganar la confianza y aceptación de sus familiares y amigos.

Para evitar tales situaciones, los investigadores deben explicar minuciosamente, desde
el inicio, al niño o la niña los objetivos y métodos de la investigación, así como los resulta-
dos esperados. Debe tomarse el tiempo que sea necesario para explicar de manera directa y
simple las ideas básicas y el marco de trabajo de la investigación.

Sin embargo, conforme va avanzando la investigación participativa, es a veces más
difícil obtener el consentimiento informado de los niños y niñas. La investigación centrada
en niños y niñas se ejecuta, muchas veces, de manera informal y no estructurada, en donde
las fronteras entre la investigación, la conversación informal y el compromiso social son
muy confusas. Para asegurar la comprensión absoluta de los objetivos de la investigación
por parte de los participantes potenciales, los investigadores con frecuencia deben comple-
mentar las explicaciones verbales con diagramas o textos cortos escritos de manera apro-
piada. Se debe acordar a los niños y niñas el tiempo suficiente para permitirles reflexionar
sobre las consecuencias de su participación en la investigación y, si así lo desean, consultar
sus tutores, otros adultos o amigos.

Desafortunadamente, los niños y niñas sometidos a las peores formas de trabajo infan-
til muchas veces no cuentan con adultos en quienes confiar, como líderes comunitarios,
profesores, o tutores. Para facilitar el acceso a las zonas de investigación, es esencial que los
investigadores hagan todo lo posible por identificar a los adultos «dignos de confianza», con
el fin de solicitar sus puntos de vista sobre la viabilidad de la investigación y para obtener
su consentimiento. En algunos casos, los mismos niños o niñas pueden contribuir a esta iden-
tificación y, en otros, será necesario contar desde el inicio de la investigación con el apoyo
de grupos de discusiones focales o de entrevistas con los informantes clave.

Además, los niños y niñas deben conocer la identidad del instituto de investigación,
deben disponer de los datos necesarios para contactar a dicho instituto, al investigador y a
otros participantes clave de la investigación, para que eventualmente puedan formular
preguntas adicionales. Muchos niños y niñas sometidos a las peores formas de trabajo infan-
til no saben ni leer ni escribir, o no tienen acceso a un teléfono. Los investigadores deberán
privilegiar la comunicación oral para explicar a los niños y niñas cómo pueden ponerse en
contacto con el investigador una vez que terminan la entrevista.

Los investigadores y los niños y niñas deben definir conjuntamente la identidad de las
personas que podrán tener acceso a la información recopilada. Esto es importante, ya que
las niñas y niños pueden revelar información confidencial. (Ver sección C, punto 1: El
derecho a la privacidad.)

3. El derecho a decir no

Es igualmente importante que los niños y niñas comprendan que tienen el derecho a
negar su participación en la investigación, y que si aceptan, disponen del derecho de reti-
rarse en cualquier etapa de la investigación.

Diferencias de género. Para ciertos niños y niñas, es más fácil decirlo que hacerlo. En
muchas sociedades, la capacidad a contestar «no» varía en función del sexo. En Nepal por
ejemplo, un niño trapero probablemente comenzará por negarse a participar en la investi-
gación con la esperanza de negociar el precio de la información que se le pide proporcionar.
Por otra parte, será mucho más difícil entrar en contacto con una niña trapera, ya que proba-
blemente estará trabajando en un grupo más numeroso de niños o niñas, o con su familia.
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En lugar de iniciar una conversación, ella tal vez preferirá dar la espalda al investigador y
se alejarse. La decisión de los niños o niñas traperos de participar o no en la investigación
dependerá igualmente de si el investigador que los aborda es un hombre o una mujer.

Peligro del sensacionalismo en los medios de comunicación. Es igualmente funda-
mental que el niño o niña esté informado de su derecho de abstenerse a participar en la inves-
tigación con adultos o con otros niños y niñas. Debido al aumento repentino de la atención
de los donantes al problema de la trata de niñas y a su explotación sexual comercial, se
observa una progresión de la demanda de información, de difícil verificación, acerca de la
trayectoria de las niñas víctimas de trata entre Nepal y la India. En este contexto, es difícil
para algunos centros de rehabilitación impedir que las niñas, que han sido retiradas de los
burdeles en la India, resistan a la presión de los periodistas, visitantes extranjeros, investi-
gadores y representantes de los organismos donantes, y que caigan en la tentación de
«cobrar» entre 200 a 300 rupias (2,50 a 3,80 dólares de los Estados Unidos) por cada entre-
vista. Los investigadores deberán a toda costa velar por que no se reproduzcan este tipo de
situaciones, y por que no se divulguen los sufrimientos y la vida de los niños y niñas vulne-
rables debido a la presión de los medios de comunicación y de los representantes de los
donantes.

Derecho a retirarse en cualquier etapa de la investigación. En general, los niños y
niñas están dispuestos a participar en la investigación. Aún así, se les puede persuadir fácil-
mente y a veces son ingenuos, por lo tanto, el investigador debe proporcionarles la oportu-
nidad de retirarse en cualquier etapa de la investigación. 

Derecho de los investigadores a decir no. El derecho a decir no se aplica también a los
investigadores. Es importante que la investigación sea estructurada de manera tal que los
investigadores puedan ejercer su derecho a retirarse del proyecto de investigación sin reper-
cusiones, según sus derechos y necesidades básicas. Este punto es particularmente impor-
tante si los investigadores se encuentran en situaciones que ponen en peligro su salud, moral
o vida, o aquella de los niños y niñas que participan en la investigación.

Lista de verificación 7: Recomendaciones anteriores a la investigación

• Incluir las cláusulas éticas o, en su defecto, un código de conducta para los inves-
tigadores en todos los contratos o propuestas de investigación firmados, antes del
inicio de la investigación.

• Obtener el consejo de psicólogos para niños y niñas con el fin de evitar las acti-
tudes, preguntas o actividades que podrían traumatizar aún más los niños y niñas
víctimas de las peores formas de trabajo infantil.

• Consultar las partes interesadas clave de la investigación sobre el nivel y tipos de
remuneración, y sobre la posibilidad de que las niñas y los niños participantes
reciban una compensación.

• Establecer las directivas para la distribución de medicinas y primeros auxilios
durante el proceso de investigación.

• Precisar claramente las modalidades de participación de los diferentes grupos de
niñas y niños en la investigación, y considerar las necesidades y derechos espe-
cíficos de cada uno de los grupos meta.

• Integrar módulos de capacitación especiales sobre los derechos de los niños y
niñas, así como sobre los grupos meta específicos de niños y niñas, en las sesio-
nes de capacitación de los investigadores.

• Explorar la opción de involucrar en la investigación a los hombres y mujeres, así
como a los niños y niñas de las comunidades locales.

• Elaborar planes de seguridad y de gestión de riesgos, tanto para los investigado-
res como para los niños y niñas participantes.
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• Preparar planes de contingencia para el retiro inmediato de los niños y niñas que
se encuentren en sometidos a formas de trabajo infantil inhumanas o intolera-
bles.

• Establcer una lista de las agencias especializadas para aquellos niños y niñas que
necesiten apoyo después de la investigación.

• Preparar documentos de identidad para los investigadores, así como documentos
que establezcan claramente la naturaleza y los objetivos de la investigación.

• Imprimir tarjetas de presentación con el nombre y datos del investigador, inclu-
yendo detalles sobre la institución responsable de la investigación, así como infor-
mación sobre las partes interesadas clave del proyecto. 

• Tomar notas o hacer dibujos que permitan a los investigadores explicar claramente
a los niños y niñas participantes los objetivos, el cronograma, los riesgos involu-
crados y los resultados esperados de la investigación.

B. Durante la investigación

1. Lenguaje y lógica

Se debe tener en cuenta que los términos técnicos, abreviaturas y abstracciones emple-
adas tanto por los investigadores como por las agencias de desarrollo no forman parte del
vocabulario de los niños y niñas. Además, las explicaciones dadas a los niños y niñas deben
ser adaptadas a diversos factores, como sexo, casta, grupo étnico, edad o antecedentes socioe-
conómicos.

El enfoque y lenguaje deben ser creativos y flexibles; se requiere paciencia y compren-
sión del contexto local en el cual viven y interactúan los grupos de niños y niñas que parti-
cipan a la investigación. Es esencial usar un lenguaje y una lógica que entiendan los niños
y niñas para: 

• producir los resultados deseados;

• asegurarse que todos los niños y niñas entiendan plenamente el objetivo y contenido
de la investigación a la cual han aceptado de participar.

En la investigación de Nepal, sobre los niños y niñas bajo régimen de servidumbre por
deudas, en el marco del sistema kamaiya, el instituto de investigación solicitó la ayuda de
miembros de la comunidad local tharu para apoyar al equipo de encuestadores experimen-
tados. Debido a las barreras del idioma y a la posición marginal de los tharu en la sociedad
nepalesa, a los encuestados se les hizo más fácil participar en un proyecto de investigación
en el cual estaban involucrados miembros de su propia casta. Esta manera de proceder se
reveló eficaz y provechosa, que ha permitido reducir el tiempo de recopilación de informa-
ción confiable sobre temas tan delicados como la falta de educación o la discriminación que
enfrentan miles de niños y niñas de los distritos del extremo occidental de Nepal.

2. Una cuestión de confianza

La investigación toma tiempo y su calidad depende de las buenas relaciones entre los
informantes y los investigadores. La conversación casual, el juego, las visitas recurrentes, la
paciencia y el tiempo son algunos de los ingredientes principales necesarios para la recopi-
lación de información confiable de los niños y niñas, sobre temas tan delicados como los
antecedentes familiares o las actividades ilegítimas del trabajo infantil.

Por ejemplo, durante la evaluación rápida de la OIT sobre niños y niñas cargadores en
Nepal, uno de los equipos de investigación decidió seguir a un grupo de niños y niñas carga-
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dores por un período de dos días. Al ayudarles con sus cargas, los investigadores pudieron
obtener información detallada sobre las condiciones de vida y de trabajo de las niñas y los
niños cargadores que se encuentran a lo largo de las rutas de Nepal.

Son numerosos los niños y niñas en el mundo que se encuentran en condiciones dolo-
rosas. Pero el ambiente tradicional de las aulas de escuela o los lugares de trabajo para reali-
zar investigaciones con niños y niñas no presenta las condiciones propicias para obtener
dichas historias. Hasta donde sea posible, las entrevistas más detalladas y profundas con
niños y niñas se deben realizar en un ambiente neutro, idealmente en un lugar en donde los
niños y niñas se sientan seguros y cómodos. Por lo tanto es primordial que los investigado-
res pregunten a los niños y niñas dónde les gustaría que se realizara la entrevista y si desean
que estuviera presente alguien más, como un hermano o hermana, o un amigo o amiga.

Por ejemplo, durante la investigación en la que se entrevistó a 172 niñas y 206 niños
trabajadores domésticos, los investigadores comprendieron rápidamente que los niños y las
niñas no deseaban ser entrevistados en presencia de su empleador. Por lo tanto, el organismo
encargado de la investigación por evaluación rápida de la OIT sobre trabajadores domésti-
cos de Nepal, asignó a dos investigadores, un  hombre y una mujer, para cada uno de los
hogares participantes, de modo que uno de los investigadores abordara al empleador, mien-
tras que al mismo tiempo, el otro entrevistaba al niño o niña en una habitación separada.

Al realizar la investigación sobre trabajo infantil en el sector de la fabricación de alfom-
bras en Nepal, con frecuencia se reunían adultos, amigos y familiares alrededor del niño o
niña y del encuestador. El niño o niña con frecuencia se mostraba agradecido por la aten-
ción y ayuda que sus padres u otros adultos le daban para responder las preguntas sobre su
familia sobre las cuales no podía recordar la respuesta. Sin embargo, cuando se trataba del
tema sobre la falta de escolarización o al control de sus ingresos, se notó claramente que el
niño o niña hubiera preferido que sus padres o amigos no estuvieran presentes. Por lo tanto,
es esencial que tanto a los niños como a las niñas se les permita elegir las condiciones, el
lugar y los términos bajo los cuales se realizará la entrevista, y que cuenten con el apoyo de
los investigadores cuando sea necesario.

Si la niña o el niño parece estar aburrido o distraído en cualquier momento durante la
entrevista, el cambio hacia un tema de conversación más familiar para ellos podría ser una
manera eficaz de tomar un descanso oportuno, en vez de dar por terminada la entrevista.
Algunos temas sobre música, películas, atletas y estrellas populares pueden ser útiles en tales
situaciones. Si aún así la niña o el niño se muestra incómodo debido al sitio en donde se está
llevando a cabo la entrevista o el tema abordado, el investigador deberá terminar inmedia-
tamente la entrevista.

Lista de verificación 8: Recomendaciones durante la entrevista

• Evitar la terminología técnica, las abreviaturas y las abstracciones. Usar el idioma
local y una lógica adaptada al contexto local y comprensible para el niño o niña.

• Cambiar el tema o la conversación si el niño o niña parece aburrirse o distraerse
en cualquier momento durante la entrevista.

• Respetar el derecho de la niña o el niño a permanecer callado al tocar temas difí-
ciles.

• No ignorar las preocupaciones o problemas mencionados por el niño o niña, aún
cuando los mismos no sean pertinentes a los objetivos de la investigación o fuera
del tema del cuestionario.

• Combinar preguntas abiertas con preguntas cerradas. No repetir preguntas que
por su naturaleza, o por el modo en que son formuladas, no sean comprensibles
para la niña o el niño.
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• No mostrar desilusión si las niñas y los niños mienten durante la entrevista.

• No mostrar sentimientos de sorpresa, tristeza o frustración o cualquier otra
emoción en el momento de las declaraciones del niño o niña.

• Mantener una actitud positiva y una expresión neutra al interactuar con la niña o
el niño.

3. Escucha provechosa 

Combinar preguntas abiertas con preguntas cerradas. Oír y escuchar son dos cosas
diferentes. Parece existir una tendencia entre los adultos a ignorar o malinterpretar las opinio-
nes y percepciones de los niños y niñas, especialmente cuando el investigador estima que
las opiniones y percepciones expresadas por el niño o la niña están fuera del tema de la inves-
tigación. 

Con respecto a la investigación sobre las peores formas de trabajo infantil, sucede en
muchas ocasiones que los comentarios y respuestas del niño o la niña no se puedan incluir
fácilmente en un cuestionario preestablecido y precodificado. El investigador deberá escu-
char atentamente las preocupaciones y problemas expresados, incluso cuando éstos no sean
directamente relevantes a los objetivos iniciales de la investigación. Se debe alentar a los
investigadores, hombres y mujeres, para que combinen una serie de preguntas abiertas con
preguntas cerradas al entrevistar a niños y niñas sometidos a condiciones de trabajo inhu-
manas e intolerables.

Combinar entrevistas y observaciones. En otras situaciones, las opiniones y expe-
riencias de los niños y niñas no pueden resumirse en una sola frase por muy importantes que
sean para la investigación. El niño o la niña que permanece callado, tiene seguramente una
buena razón para hacerlo. La timidez, madurez o habilidad para comunicar sus emociones
varían de un sexo a otro, y según la casta, clase social o comunidad. Teniendo siempre en
mente el derecho del niño o la niña a negarse a responder, el investigador debe también utili-
zar la observación como un instrumento importante, aunque muchas veces pasado por alto,
para generar información sobre la vida de los niños y niñas.

Actitud del investigador. El comportamiento del investigador durante la entrevista es
también un factor importante. En general, los investigadores deben mantener una actitud
positiva y neutra durante toda la entrevista con el niño o la niña, y evitar expresiones de
asombro, tristeza, frustración u otro tipo de emociones. 

Sin embargo, una vez más, se debe encontrar un equilibrio. Los niños y niñas someti-
dos a las peores formas de trabajo infantil, con frecuencia víctimas de abuso o de explota-
ción, muchas veces están convencidos de que los adultos son insensibles y hasta crueles. Si
el investigador no muestra un mínimo de compasión y apoyo, corre el riesgo de confirmar
esta imagen.

Al investigar una selección de siete peores formas de trabajo infantil en Nepal, hasta
los investigadores más experimentados se encontraron en una situación en donde el niño o
la niña rompió en llanto. En el marco de una evaluación rápida de la OIT sobre trabajo infan-
til en el sector de la fabricación de alfombras en Nepal, en la que participaron 300 niños y
niñas, una niña huérfana de 11 años trabajaba en condiciones de explotación en una fabrica
de alfombras, de repente comenzó a llorar al contarle al investigador cómo había llegado a
odiar a su empleador y a su existencia, una reacción natural e inevitable sin influencia alguna
del investigador.

Planes de contingencia para los niños y niñas en situación de abandono. En el caso
de que los investigadores descubran niños y niñas en una situación de desamparo, ya sea
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física o psicológicamente, deben, en colaboración con el instituto de investigación, contar
con planes de contingencia bien establecidos que permitan retirar el niño o niña del trabajo,
y ofrecerle ayuda, tratamiento y atención médica. No es ético entrevistar a niños y niñas que
se encuentran en situaciones de abandono y peligrosas, y dejarlos a su suerte sin buscar a
remediar de una u otra manera su situación.

En general, los investigadores no pueden proporcionar este tipo de asistencia necesa-
ria al mismo tiempo que realizan el proyecto de investigación. Por lo tanto, deben estar equi-
pados con una tarjeta de información que lista las agencias y servicios especializados. La
lista de institutos nacionales, ONG, servicios de salud y otras agencias especializadas en
servicios para niños y niñas debe prepararse antes de iniciar la investigación, y debe conte-
ner los nombres y datos de las personas para que los niños o las niñas puedan recurrir a ellos
en caso de necesitar ayuda. Además, los futuros proyectos de investigación deben incluir
fondos para la recopilación y reproducción de esas listas, las cuales deben ser parte de los
documentos estándar de las investigaciones sobre trabajo infantil en cualquier país. Los inves-
tigadores que trabajan con la OIT en diferentes países han logrado emprender estas inicia-
tivas con gran éxito. 

4. La desinformación como estrategia de subsistencia

Al realizar una investigación sobre niños y niñas vulnerables (niños y niñas trabajado-
res, que viven en las calles o que son víctimas de trata), una de las estrategias adoptadas por
estos niños y niñas para subsistir en estas condiciones precarias es mentir.

Anticipar las sensibilidades políticas y jurídicos. Por ejemplo, el hecho de que, para
obtener información confiable y precisa sobre las condiciones de vida y de trabajo de los
niños y niñas traperos, los investigadores de la evaluación rápida de la OIT en Nepal hayan
necesitado solicitar a los niños y niñas más de una vez (con frecuencia, dos o tres) es uno
de los síntomas de la situación precaria en la que se encuentran estos niños y niñas que traba-
jan en las calles de Nepal. De un modo similar y dada la naturaleza políticamente sensible
del trabajo de niños y niñas muy pequeños en el sector de la fabricación de alfombras en
Nepal, no es sorprendente que muchos de ellos afirmaron ser dos o tres años mayores de lo
que realmente eran.

Evitar las respuestas fabricadas de acuerdo a lo que los encuestados creen que el
investigador quiere oír. Las relaciones entre el investigador y el niño o niña muestran un
problema menos serio; con frecuencia los niños y niñas consideran la investigación como
un evento nuevo e interesante en su vida diaria. La presencia de personas ajenas a su ambiente
y las preguntas detalladas sobre las características socioeconómicas de su hogar, han provo-
cado con frecuencia que el niño o niña formule una respuesta que cree ser aquella que espera
el investigador. Para impedir estos resultados, y evitar resentimientos posteriores a la inves-
tigación, se deben tomar todas las precauciones necesarias para que los niños y niñas que
deciden de participar en la investigación no se creen falsas expectativas sobre las ventajas
de la investigación o de los programas posteriores que beneficiarán, a corto o largo plazo,
tanto a ellos mismos como a sus familias.

Disimular las reacciones negativas del investigador. El investigador debe evitar las
muestras evidentes de desilusión al reaccionar ante las mentiras de los niños y niñas. No es
de sorprender que los niños y niñas no estén dispuestos a decir la verdad a alguien que está
involucrado en un proyecto de investigación, el cual podría tener consecuencias para su
supervivencia diaria, y que puede hasta causarles obligaciones adicionales.

Establecer una relación de confianza. Para llegar a la verdad, hay que crear una rela-
ción de confianza. Para crear esta confianza con los niños y niñas, como se mencionó ante-
riormente, se deben realizar las entrevistas en ambientes neutros y, de ser posible, en ausen-
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cia de los padres, los empleadores, los tutores u otras personas cuya presencia pudiera inhibir
a los niños o niñas. Dependiendo de los temas a tratar (por ejemplo abuso sexual o trata), y
para crear condiciones de entrevista favorables y apropiadas, es esencial tener en cuenta el
sexo tanto de los niños y niñas encuestados como de los investigadores, hombres y mujeres.

Considerar las relaciones de poder y de temor. Hay que admitir que estas relaciones
dominan las relaciones entre niños y niñas, dentro de los grupos de niños y niñas margina-
dos de la sociedad y en la sociedad en general. Como en todas las sociedades, las relacio-
nes de poder se manifiestan en todas las relaciones sociales, por ejemplo, en las relaciones
de género, de edad, de clase, de casta y de grupo étnico. Por lo tanto, es necesario conside-
rar la dinámica y estrategias de supervivencia de los niños y niñas que pertenecen a subcul-
turas o a comunidades trabajadoras locales, al evaluar la veracidad de sus declaraciones.

5. Remuneración y promesas

La remuneración, ya sea en efectivo o en especie, debe ser considerada cuando se hace
una investigación con niños y niñas. En un país como Nepal, se estima que miles de niños
y niñas han pasado decenas de miles de horas respondiendo cuestionarios o participando en
actividades de investigación. ¿Es razonable pensar que estos niños y niñas deban participar
a una investigación a tal escala, y de modo tan intenso, y sin recibir ninguna remuneración?

En algunos casos, los niños, niñas y sus padres han aceptado artículos reservados a la
sensibilización (camisetas, calendarios, maletines escolares) o artículos de uso personal o
primeros auxilios (pasta dentífrica, venditas y vendajes), en agradecimiento por su partici-
pación. En otros casos, los niños y niñas han deseado recibir comida, cigarrillos o dinero en
efectivo. Sin embargo, la pregunta se mantiene: ¿Cuándo es aceptable proporcionar comida
o dinero a los niños y niñas por su tiempo y su contribución?

Algunos investigadores estiman que puede ser tentador remunerar un niño o una niña
para asegurar su participación, y cumplir así con los plazos cortos impuestos por la investi-
gación. Otros se inclinan a donar dinero o comida a los niños y niñas que viven en condi-
ciones de pobreza extrema. 

En la investigación sobre niños y niñas víctimas de explotación sexual comercial, por
ejemplo, los investigadores podían entrar en contacto con los niños y niñas únicamente
haciéndose pasar por clientes; algunos de ellos pagaron la tarifa usual para no disminuir las
ganancias del niño o de la niña.

No obstante, todas estas justificaciones para remunerar en dinero o especies a los niños
y niñas son muy cuestionadas. Asimismo, como se mencionó anteriormente, es obligatorio,
por el propio interés de la investigación, evitar dar expectativas a los niños y niñas en la
entrevista y hacer creer que sus condiciones de vida mejorarán gracias a la investigación.

Recientemente, en un seminario de investigación de la OIT sobre la creación de una
base de conocimientos nacional sobre el trabajo infantil en Nepal, expertos nacionales
comentaron la tendencia creciente de proporcionar medicinas y tratamiento de primeros
auxilios como compensación a la participación en una investigación. Resulta que la mayoría
de los investigadores en Nepal llevan consigo un botiquín de primeros auxilios cuando inician
sus investigaciones en áreas remotas del país y, en algunas ocasiones, ofrecen tratamiento a
los niños, niñas y adultos en situación de pobreza extrema. A pesar de que en ciertos casos
el tratamiento de primeros auxilios ha salvado la vida de algunos niños y niñas, los partici-
pantes en el seminario admitieron que tales intervenciones deben limitarse al mínimo. Los
investigadores son primordialmente investigadores y no profesionales de la salud.

Con base en las discusiones y conclusiones del seminario, se estima que la naturaleza
y el monto de la remuneración de cada actividad específica de la investigación deben
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deliberarse a nivel nacional. Dada la experiencia y pericia de los expertos investigadores
nacionales, y los contextos de investigación específicos a cada país, se estima que las partes
interesadas seleccionadas deben proporcionar directivas con respecto a las cuestiones de la
remuneración y las promesas.

Lista de verificación 9: Recomendaciones durante la investigación

• Asegurarse que la investigación se lleva a cabo en un ambiente neutro y seguro.

• Tomarse el tiempo necesario para explicar cuidadosamente, y de manera directa,
al niño o a la niña, las ideas básicas y el marco de la investigación, incluyendo
el objetivo, los métodos y los resultados esperados.

• De ser posible, obtener el consentimiento de los padres, tutores, empleadores,
etc., para que el niño o la niña pueda participar a la investigación, y disponga del
tiempo suficiente.

• Especificar claramente los nombres y datos del investigador, de los institutos de
investigación y otras partes interesadas en el proyecto, de manera que los niños,
niñas y padres puedan contactarlos posteriormente.

• Preguntar al niño o la niña si su participación interferirá con otros compromisos
o responsabilidades.

• Tomar todas las precauciones posibles para evitar que el niño o la niña participe
en la investigación con la falsa expectativa de que el proyecto, u otros programas
posteriores, beneficiará a ellos y a sus familias.

• Preguntar al niño si le gustaría que alguien más estuviera presente durante la
entrevista (un amigo, un familiar, un maestro, etc.).

• De igual modo, encontrar la manera para impedir la intervención de terceras perso-
nas, en caso de que el niño o la niña decida hablar de ciertos temas en privado;
deje que el niño o niña decida sólo de las condiciones y del lugar de la entrevista.

• Dar el tiempo necesario al niño o niña para que comprenda que puede, en todo
momento, ejercer su derecho de retirarse de la investigación.

• Identificar y proporcionar al niño o la niña oportunidades concretas de retirarse
en cada etapa de la investigación.

C. Posteriores a la investigación

1. El derecho a la privacidad

Al igual que en las investigaciones con adultos, la información proporcionada a los
investigadores por los niños y niñas debe ser confidencial. Se debe garantizar el anonimato
de los encuestados, separando los nombres y otros datos personales de los datos de la inves-
tigación, y se debe explicar este proceso a los niños y niñas que participan a la investiga-
ción. De igual modo, la información no podrá ser revelada a personas que no pertenezcan al
equipo de investigación, excepto ciertas condiciones particulares o el consentimiento expreso
del niño o la niña. El único motivo justificando el no respeto de la confidencialidad, es que
el niño o la niña se encuentre en una situación de peligro.

Cuando un proyecto de investigación enfoca un grupo específico de niños y niñas (niños
y niñas víctimas de abusos sexuales y que trabajan en las calles o niños y niñas víctimas de
explotación sexual comercial contaminados por el VIH/SIDA), puede ser difícil proteger su
anonimato. En tales casos, se recomienda ampliar el tamaño de la muestra de modo que
incluya una población meta más amplia de niñas y niños, de modo que las preguntas perti-
nentes puedan ser formuladas a segmentos específicos de los grupos meta.

195



2. Compartir los resultados de la investigación 

Al compartir los resultados de la investigación, se debe tener un cuidado especial de
no poner en riesgo a los niños y niñas informantes. A pesar de que los estudios de caso y las
fotografías son instrumentos poderosos para transmitir un mensaje a un grupo específico de
lectores, los investigadores tienen la responsabilidad ética de asegurar que los niños y niñas
expuestos no corran peligro. Los investigadores deben obtener el consentimiento de cada
niño o niña cuyas fotografías o estudios de caso se utilicen, y deben llegar a un acuerdo con
ellos respecto al uso de seudónimos. 

La Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño (1989) reconoce
el derecho de los niños y niñas de participar en todas las etapas de la investigación. Por consi-
guiente, los resultados de cualquier investigación centrada en los niños y niñas deben comu-
nicarse a todos los niños y niñas participantes. 

Con frecuencia, es un reto poder compartir los resultados con los niños y niñas, debido
a las barreras del idioma, las tasas de alfabetización y a la falta de accesibilidad. Sin embargo,
más allá que los resultados de la investigación, los beneficios consiguientes para los niños
y niñas son tan importantes que se debe hacer un esfuerzo específico para incluir esta acti-
vidad en el marco global de la investigación y redoblar los esfuerzos para divulgar los resul-
tados de forma accesible a los niños y niñas, ya sea por escrito o mediante ilustraciones.

Lista de verificación 10: Recomendaciones posteriores a la investigación

• Tratar todas las informaciones obtenidas de los niños y niñas como información
confidencial.

• Identificar y decidir conjuntamente con los niños o niñas sobre quien tendrá
acceso a la información proporcionada y qué parte de la información se manten-
drá confidencial.

• Solicitar al niño o a la niña su consentimiento específico para utilizar fotografías
o publicar estudios de caso individuales.

• Encontrar las formas apropiadas para compartir los resultados de la investigación
con los niños y niñas que han participado a la investigación.

III. Conclusión: Respeto de las consideraciones éticas en la investigación con
niños y niñas

Como hemos visto, los problemas enfrentados y las lecciones aprendidas al realizar
investigaciones con niños y niñas son tales que necesitamos reconsiderar: 

• las modalidades del desarrollo de la investigación;

• la utilización que generalmente se aplica a los resultados. 

Puede parecer una tarea difícil, pero también es lo que hace que la investigación con
niños y niñas sea urgente y útil.

La investigación ética puede ayudar a que los niños y niñas tengan acceso a canales de
comunicación de los cuales son generalmente excluidos; permite una mejor comprensión de
las condiciones deplorables en las que están creciendo las generaciones futuras. Esta inves-
tigación es un primer paso hacia una mejora de las condiciones de vida de los niños y niñas
a quienes se les niega acceso a la educación y que son explotados laboralmente.
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Referirse a estos problemas y consideraciones éticas importantes es algo de sentido
común para la mayoría de los investigadores alrededor del mundo. Sin embargo, las leccio-
nes aprendidas por la OIT en el marco de la investigación sobre las peores formas de trabajo
infantil en 19 países y en una zona fronteriza, muestran claramente como hasta los investi-
gadores más profesionales y experimentados, a veces les es imposible evitar de exponer al
niño o niña a situaciones de riesgo. 

A pesar de que las consideraciones éticas y los códigos de buena conducta no se refie-
ren a todos los problemas y riesgos posibles en una investigación con niños y niñas, pueden
conducir a la formulación de preguntas acertadas. Las listas de verificación que se incluyen
en este documento han sido preparadas para contrarrestar y adelantarse a las violaciones de
los derechos de los niños y niñas, o a situaciones que puedan ponerles en peligro.

Como queda estipulado en el Convenio de la edad mínima de admisión al empleo, 1973
(núm. 138) y en el Convenio sobre las peores formas de trabajo infantil, 1999 (núm. 182),
la OIT promueve la investigación que pueda proporcionar un mejor entendimiento de las
causas y consecuencias del trabajo infantil alrededor del mundo. Al mismo tiempo, al ser
una agencia de la ONU que establece normas, la OIT está comprometida con la promoción
y la protección de los derechos de los niños y niñas, especialmente de aquellos que son
víctimas de explotación laboral, incluyendo aquellos que participan en actividades de
investigación.

El presente módulo tiene como objetivo específico de mejorar la situación y de prote-
ger los derechos de los niños y niñas en el marco de las investigaciones sobre trabajo infan-
til, por un lado, y por el otro, sobre las peores formas de trabajo infantil. Promueve la gene-
ración de nuevos conocimientos sobre la explotación ilegítima y oculta de millones de niños
y niñas trabajadores. Al mismo tiempo, subraya la importancia de métodos de investigación
bien planificados y eficaces, en el cual los niños y niñas puedan contribuir por voluntad
propia sin ser lesionados, para mejorar la comprensión y ofreciendo recomendaciones perti-
nentes susceptibles de ayudar al cambio.
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Anexo 4: Módulo sobre lecciones aprendidas

(Lecciones aprendidas de las investigaciones sobre peores formas de trabajo infantil
utilizando la metodología de evaluación rápida) 100

Introducción

Desde el año 2000, se ha llevado acabo una extensa investigación utilizando la meto-
dología de evaluación rápida. El IPEC-SIMPOC completó más de 90 evaluaciones rápidas
entre 2000 y 2004, 38 de las cuales formaron parte de un proyecto para investigar las peores
formas de trabajo infantil 101. En estas 38 evaluaciones rápidas, se fijaron los siguientes
objetivos: 

• producir y divulgar la información cuantitativa y cualitativa relacionada con las
peores formas de trabajo infantil;

• brindar una descripción clara de la magnitud, naturaleza, causas y consecuencias de
las peores formas de trabajo infantil;

• desarrollar y validar la metodología de evaluación rápida de la OIT/UNICEF sobre
trabajo infantil, específicamente el manual preliminar de evaluación rápida de la
OIT/UNICEF102.

Este documento consolida las lecciones aprendidas durante estas 38 evaluaciones
rápidas, e incorpora el trabajo realizado por muchos actores, tanto en el terreno como en la
sede de la OIT. 

Incluso si los ejemplos presentados en este documento son específicos al proyecto, se
puede decir, sobre la base de la experiencia más amplia del IPEC-SIMPOC en materia de
evaluación rápida, que los investigadores alrededor de todo el mundo enfrentan circunstan-
cias similares. Como tales, las lecciones descritas serán aplicables a cualquier situación de
investigación similar.

Las lecciones que se incluyen en este documento fueron identificadas mediante:

• revisión de secciones específicas en los informes de evaluación rápida sobre los
problemas que se encontraron y las lecciones aprendidas;

• examen cuidadoso de los informes de evaluación rápida para determinar los proble-
mas recurrentes y las acciones correctivas;

• reuniones y conversaciones con el personal de terreno de la OIT-IPEC y con los inves-
tigadores;

• experiencias adquiridas en materia de coordinación de proyecto desde la sede de la
OIT-IPEC. 

Las lecciones se organizan en tres fases de la investigación por evaluación rápida: 

• preparación y planificación;
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101 Este proyecto fue financiado por el Ministerio de Trabajo de los Estados Unidos. 
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• recopilación de datos;

• análisis de datos y preparación del informe.

Al final de cada sección se incluye una lista recapitulativa con los puntos más impor-
tantes.

Aunque en este documento se han abordado muchos temas, las siguientes lecciones
comparten dos temas globales: 

• la importancia de la flexibilidad durante la investigación por evaluación rápida;

• la necesidad de respetar las circunstancias específicas de cada persona encuestada,
en particular de los niños y niñas. 

Aunque las directivas de evaluación rápida pueden ser presentadas en forma de manual,
los diferentes aspectos de la ejecución de la investigación dependen principalmente de la
creatividad del equipo de investigación y de la sensibilidad e intuición de cada uno de sus
miembros. El pensamiento creativo y la consideración de las necesidades específicas a cada
grupo meta en todas y cada una de las etapas de la evaluación rápida son dos elementos que
producen resultados valiosos.

La presentación de estas lecciones tiene como objetivo mejorar la investigación sobre
trabajo infantil, especialmente sobre sus peores formas y, específicamente, mejorar la meto-
dología de evaluación rápida. La divulgación de las lecciones aprendidas, su incorporación
en la formación y el apoyo técnico que los investigadores experimentados y el personal del
IPEC ofrecen a los investigadores constituyen un avance para disponer de una cantidad
importante de información de calidad sobre los niños y niñas más explotados en el mundo,
con el fin de mejorar su situación103.

Preparación y planificación

La preparación y la planificación son esenciales para la realización de una investiga-
ción por evaluación rápida que produzca resultados de alta calidad con un impacto de gran
alcance. Cuanto más informado y enfocado se encuentre el equipo de evaluación rápida antes
de comenzar la investigación, mejor será el diseño de los instrumentos de investigación 104.
Antes de llevar a cabo la recopilación de datos, se recomienda a los equipos de investiga-
ción, entre otras tareas, realizar un análisis teórico completo, identificar los tipos de varia-
bles que analizarán más adelante, y esbozar la estructura del informe (incluyendo la crea-
ción de cuadros simulados). Con base en las experiencias de los equipos de evaluación rápida,
los aspectos que se enumeran a continuación emergen como factores importantes a consi-
derar antes de iniciar el trabajo de terreno:

Duración. Con base en las experiencias en el terreno y las conversaciones entre el
equipo del programa y el personal del terreno, una evaluación rápida exitosa en materia de
peores formas de trabajo infantil requiere de un período mínimo de seis a siete meses, desde
la etapa de planificación hasta la finalización del informe final. 
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Aunque el cronograma para cada actividad variará de una evaluación rápida a otra,
generalmente bastarán dos meses para cubrir los detalles de la planificación y el diseño,
seguidos de dos meses de trabajo de terreno y dos meses más para analizar los datos y prepa-
rar el informe. Es posible que se requiera más tiempo cuando se investiga una de las formas
de trabajo infantil de difícil acceso, debido a que en estos casos es más difícil acceder a las
personas que se debe entrevistar y a establecer una relación de confianza. 

La investigación sobre niños y niñas involucrados en el tráfico de drogas ha requerido
de fases de preparación y de recopilación de información más largas que aquellas para ciertas
formas de trabajo infantil menos ocultas; como por ejemplo, el trabajo infantil en las calles. 

Programación. La programación puede jugar un papel importante en el éxito de una
evaluación rápida. Los resultados de una evaluación rápida pueden verse afectados por
condiciones naturales y sociales, dependiendo de la época del año en la que se realiza la
investigación. 

En cuanto a las causas naturales que pueden generar un retraso, es posible prever
algunas (por ejemplo las de naturaleza estacional) pero no todas (como los desastres natu-
rales). Algunos países han mencionado su preocupación por las condiciones climáticas
propias de cada estación (por ejemplo, las lluvias que hacen los caminos intransitables y
limitan el acceso a las zonas de estudio). Además de las condiciones climáticas, se debe tener
en cuenta las épocas de cosecha y de los períodos de máxima producción en ciertos tipos de
trabajo, ya que durante estas épocas la demanda de mano de obra infantil tiende a aumen-
tar. En las actividades agrícolas, por ejemplo, es mucho más beneficioso realizar una inves-
tigación durante la época de cosecha, ya que se dispone del mayor número de niños y niñas
empleados en este tipo de trabajo, lo que aumenta el volumen de información sobre las condi-
ciones del trabajo infantil. 

• En las plantaciones de caña de azúcar de El Salvador y Bolivia, los investigadores
llevaron a cabo las entrevistas durante el período de corte de caña. 

• En la evaluación rápida sobre la pesca en El Salvador, los investigadores tomaron en
cuenta la naturaleza estacional del trabajo antes de decidir cuándo realizar la inves-
tigación. No obstante, no fue posible prever los sismos que interrumpieron tempo-
ralmente la evaluación rápida en El Salvador. 

Análogamente, respecto a las circunstancias creadas por las personas o por la influen-
cia de las personas, es posible prever algunas pero no todas. 

• Ciertos estudios encontraron problemas debido al período de vacaciones de diciem-
bre, el cual retrasó la adquisición de autorizaciones administrativas y dificultó el
contacto con los escolares y los maestros.

• La evaluación rápida realizada en Ecuador reveló que la demanda de mano de obra
infantil en las plantaciones de flores era mucho más importante durante la época de
Navidad y la época de vacaciones escolares. 

Los períodos electorales son otro factor a tomar en consideración al momento de la
programación, aunque dichos eventos no siempre siguen un cronograma fijo. En este caso,
una vez más, los planes deben ser flexibles y adaptables. De igual manera, es imposible
prever algunas condiciones sociales, como los disturbios y las huelgas regionales o
nacionales. 

• La evaluación rápida sobre explotación sexual comercial de Tanzania tuvo retrasos
ya que se realizó justo después de las elecciones generales del país, es decir, en un
período de transición del gobierno. Los investigadores tuvieron que esperar la nomi-
nación y accesión a los cargos de los nuevos funcionarios para obtener las autoriza-
ciones necesarias.
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• La evaluación rápida de Madagascar tuvo varios retrasos sucesivos en el momento
de la planificación del seminario de presentación de los resultados de la investiga-
ción; efectivamente, el clima político que reinaba durante las últimas etapas de la
investigación era particularmente tenso y restrictivo, y no permitió el cumplimiento
del cronograma previsto. 

Apoyo local y nacional. Resulta esencial promover un ambiente apropiado y sosteni-
ble para una acción en contra del trabajo infantil, incluyendo la formulación de políticas y
leyes favorables «de alto nivel» y un esfuerzo de sensibilización a nivel comunitario 105.

En el marco de una investigación por evaluación rápida, es esencial obtener el apoyo
político, tanto para la realización de la investigación como para aumentar las posibilidades
de medidas de acción a posteriori. 

• En las 38 investigaciones por evaluación rápida realizadas, la aprobación política
atrasada de la investigación, por parte de algunos interlocutores, provocó una cierta
incertidumbre y retardó las etapas de lanzamiento y de ejecución. 

La falta de apoyo a nivel comunitario, puede ser ocasionada por las diferencias cultu-
rales y por un cierto sentimiento de temor. 

• Los investigadores de una evaluación rápida encontraron obstáculos cuando los
miembros de la comunidad no asimilaron el trabajo de los niños y niñas como una
peor forma de trabajo infantil, o cuando temían las consecuencias de revelar dema-
siada información. La recopilación de datos por medio de entrevistas y reuniones, el
acceso a sitios para observar las situaciones y la interacción se hicieron más difíci-
les bajo estas dos circunstancias. 

• En cuanto a las percepciones culturales, se reportó claramente en la evaluación rápida
sobre trabajo infantil doméstico en Nepal, «Contratar a una persona para que duerma
en el trabajo y realice tareas domésticas es una parte integral de la tradición del sur
de Asia» 106. Esta dimensión cultural y tradicional de los niños y niñas trabajadores
domésticos puede dificultar la obtención de apoyo por parte de la comunidad. 

• El temor era perceptible y evidente en la evaluación rápida sobre trabajo infantil en
la floricultura en Ecuador. En este caso, no sólo los propietarios de las plantaciones,
sino también una gran mayoría de la gente del pueblo, guardaron silencio con
respecto al tema de los niños y niñas trabajadores, debido al riesgo implícito de tener
sanciones físicas y financieras. 

Los investigadores de evaluaciones rápidas que comprenden las percepciones del grupo
meta, a nivel local y nacional; y que pueden anticipar las posibles reacciones, mejorarán sus
posibilidades de: a) adaptar la metodología a la situación concreta, y b) recopilar datos de
mejor calidad. Asimismo, tendrán mayor capacidad para esclarecer cualquier percepción o
temor que pueda existir.

Creación de un equipo multidisciplinario. Durante la planificación de las 38 evalua-
ciones rápidas, resultó importante incluir en el equipo a investigadores con experiencia en
la interacción con niños y niñas y que estuvieran familiarizados con su ambiente, e incluso
personas a quienes los niños y niñas admiraran, por ejemplo celebridades o atletas popula-
res. Un equipo de evaluación rápida debe contar también con conocimientos analíticos
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sólidos sobre cómo investigar temas culturales y de género. Al abordar las sensibilidades
culturales de los niños y niñas, fue útil contar con la participación de miembros de la comu-
nidad en los equipos de investigación, como encuestadores o asistentes, tanto hombres como
mujeres. Esto no solo sirvió para hacer que los niños y niñas encuestados se sintieran más
cómodos, sino que también permitió comunicarse en el idioma local. Sin embargo, esto
indicó que el equipo debe incluir tanto a miembros de la comunidad («locales») como de
fuera («no locales») para garantizar el equilibrio necesario para la observación y la inter-
pretación (ver «Cultura y percepciones»).

• En Jamaica, una de las investigadoras que dirigió uno de los grupos de discusiones
focales era una actriz muy conocida, personalidad de televisión, activista en los dere-
chos de los niños y niñas, y trabajadora social. Además, era directora ejecutiva de
una ONG que trabajaba con niños y niñas de la calle, y niños y niñas trabajadores.
Según el informe, su «popularidad y sus capacidades de líder de grupo fueron venta-
jas reales para trabajar con los niños y niñas, y pudo establecer rápidamente comu-
nicación con ellos» 107.

Los equipos de investigación también deben estar integrados por personas experimen-
tadas y con aptitudes analíticas y técnicas de alto nivel. 

• En ciertos casos, estas cualidades estuvieron reunidas en una sola persona, como fue
el caso en la evaluación rápida sobre tráfico de drogas en Brasil, en la que el inves-
tigador principal había vivido durante siete años en una favela (o suburbio), en la
cual los niños y niñas se encuentran con frecuencia implicados en el tráfico de drogas.
El investigador conocía la dinámica del sector, las «claves» de los niños y niñas, y
los retos que enfrentaban estas comunidades. También estaba a cargo de una ONG
relacionada con los niños y niñas involucrados en el tráfico de drogas, lo cual faci-
litó aún más su contacto con las personas encuestadas (los niños y niñas e infor-
mantes clave). Su experiencia técnica hacía de él la persona ideal para la investiga-
ción por evaluación rápida. No obstante, trabajó con un equipo para garantizar el
procesamiento correcto de los datos, y una tabulación y análisis de alta precisión. 

Con frecuencia, estas cualidades se pueden encontrar en los equipos de investigación
multidisciplinarios, que están formados por miembros de diversas disciplinas, como la esta-
dística, sociología y psicología infantil. Este conjunto de cualidades fortalece la investigación. 

• En la evaluación rápida sobre niños y niñas trabajadores de la calle en Rumania se
incluyó en el equipo a una psicóloga. Ella pudo evaluar el impacto negativo del
trabajo en los niños y niñas en función de sus capacidades intelectuales, en compa-
ración con los estándares y promedios de los niños y niñas no trabajadores.

Cultura y percepciones. Como se mencionó en el tema anterior, Creación de un equipo
multidisciplinario, para la ejecución eficaz de una evaluación rápida es esencial que el equipo
de investigación esté familiarizado con la cultura y prácticas locales. Este conocimiento
previo contribuye a mejorar el diseño de los instrumentos para la recopilación de datos y a
definir el enfoque metodológico. También puede ayudar a explicar por qué los niños y niñas
se iniciaron en una peor forma de trabajo infantil, por qué la comunidad acepta esta peor
forma de trabajo infantil, así como el impacto de estas peores formas de trabajo infantil en
los niños y niñas. Sin embargo, existe el riesgo de que debido a que los investigadores están
familiarizados con la cultura y tradiciones locales, pasen por alto detalles potencialmente
significativos al momento de la recopilación de datos. Como se especificó en el punto ante-
rior, se recomienda una combinación de investigadores «locales» y «no locales». 
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• Como se puede ver en la evaluación rápida sobre explotación sexual comercial en
Tanzania, una vez que los niños y niñas terminaban el séptimo grado escolar (último
año de la escuela primaria, aproximadamente a los 12 años), se esperaba que ya
puedan cuidarse a sí mismos. En esta fase de principios de la adolescencia, «las niñas
asisten a ceremonias de iniciación en donde se les enseña cómo mantener una casa
y a realizar actos sexuales»108. Además, en Tanzania, existe la mentalidad según la
cual una vez que una niña ha comenzado a tener relaciones sexuales ya no debe consi-
derarse como una niña, sino como una mujer. Como resultado, no es inaceptable que
una niña menor de 18 años sea explotada sexualmente, a pesar de su edad, si ésta se
mantiene sexualmente activa. 

• La evaluación rápida sobre trabajo infantil en plantaciones de azúcar en El Salvador,
ilustra la importancia de saber todo lo posible acerca del impacto que tiene el trabajo
en los niños y niñas. En este caso, los investigadores observaron que los niños y niñas
a menudo se cortaban con los afilados cuchillos que utilizaban en su trabajo o por
las propias plantas. Para detener el sangrado, los niños y niñas cubren los cortes con
tierra. Comprender las posibles secuelas, así como el riesgo de infección y de enfer-
medades que pueden surgir a raíz de esta medida de primeros auxilios tan rústica, es
comprender otro aspecto más de la difícil situación que viven los niños y niñas traba-
jadores. Se deben tomar en cuenta este tipo de prácticas para realmente comprender
las circunstancias de los niños y niñas.

Participación de las principales partes interesadas locales. Asociar a los actores prin-
cipales a las etapas de planificación de la investigación y prepararlos a los resultados mien-
tras se realiza la evaluación rápida, promueve el involucramiento de las principales partes
interesadas en beneficio de la investigación, y también contribuye a aumentar el impacto de
los resultados del estudio. 

• En las evaluaciones rápidas de Tanzania, los investigadores involucraron a la comu-
nidad local, informándoles acerca de la situación del trabajo infantil en el país y
acerca del propósito de la investigación. Este ejercicio demostró ser un medio eficaz
para garantizar su participación activa durante la ejecución de la investigación y para
determinar los medios para proteger a los niños y niñas sometidos a las peores formas
de trabajo infantil. 

• Igualmente, la evaluación rápida de Guatemala ofreció una oportunidad para acer-
carse a las instituciones locales que brindan ayuda y asistencia social a los niños y
niñas sometidos a trabajos peligrosos en los basureros. Fue útil acercarse a estas insti-
tuciones antes de realizar la investigación ya que permitió crear una red apoyada por
las autoridades municipales. Luego de la evaluación rápida, estas instituciones
jugaron un papel muy importante en la identificación de soluciones y planificación
de programas de intervención para eliminar esta peor forma de trabajo infantil.

Integración del género. Durante las etapas de la planificación se debe tomar en consi-
deración el aspecto de la evaluación rápida que trata sobre las diferencias de género para
poder recopilar eficazmente los datos relativos, tanto a las niñas como a los niños, y poste-
riormente, permitir un análisis y una presentación exhaustiva de éstos. Los niños y las niñas
pueden o no realizar las mismas tareas, tener o no actitudes similares hacia su trabajo, o tener
o no la misma percepción sobre éste y sobre su modo de vida. Aunque ambos géneros son
vulnerables en manos de sus empleadores/explotadores, no obstante, estas vulnerabilidades
son diferentes. 

• La metodología de evaluación rápida sobre el sector informal urbano en El Salva-
dor, fue diseñado para identificar las diferentes percepciones de los niños y niñas
respecto a las razones que los llevaron a trabajar.
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• Las evaluaciones rápidas sobre explotación sexual comercial se diseñaron para reco-
pilar información sobre los niños que son víctimas, aún cuando la información de
base señaló que la explotación sexual comercial afecta principalmente a las niñas. 

• Los grupos de discusiones focales organizados por grupos del mismo sexo, como en
las plantaciones de caña de azúcar en Bolivia, ayudó a recopilar información sobre
las percepciones de los varones y las mujeres sin elementos de intimidación de género
o incomodidad que pudiera surgir de cualquier implicación cultural de género.

Consideraciones sobre la seguridad. Antes de realizar el trabajo de terreno, el equipo
de evaluación rápida debe abordar el tema de la seguridad y establecer planes de contin-
gencia en previsión de situaciones peligrosas. Esto es de suma importancia cuando la inves-
tigación trata sobre niños y niñas implicados en conflictos armados o en el tráfico de drogas,
o que están sometidos a la explotación sexual comercial. 

• En la evaluación rápida sobre niños y niñas trabajadores en basureros en Guatemala,
se encontraron contratiempos durante la primera etapa de la recopilación de datos.
Cuando el equipo de investigación llegó al lugar de estudio, se dieron cuenta que los
basureros estaban controlados por pandillas juveniles violentas, información que no
había sido dada por las fuentes secundarias. Esto hizo que un número importante de
investigadores renunciara. Se organizaron reuniones para discutir cómo adaptar el
enfoque de la investigación de manera a describir correctamente la situación de los
niños y niñas relacionadas con las pandillas. El cuestionario fue actualizado de
manera a recopilar información sobre la toxicomanía, la afiliación a las pandillas,
así como sobre otras áreas que no habían sido cubiertas en el plan de investigación
inicial. Se designó un nuevo equipo de investigación y se les informó sobre las
circunstancias más sobresalientes. El nuevo equipo pudo tomar las precauciones
necesarias, lo cual permitió la conclusión satisfactoria del trabajo de terreno. 

Aunque los investigadores deben hacer lo posible por identificar los temas relaciona-
dos con la seguridad antes de iniciar la investigación, también deben estar concientes de que,
a pesar de la preparación, es posible que surjan amenazas imprevistas.

• La seguridad fue una consideración primordial en Filipinas. Los expertos que inves-
tigaban sobre niños y niñas soldados en ese país encontraron dificultades para obtener
el permiso de la autoridad responsable del Frente Moro Islámico de Liberación
(MILF) para realizar entrevistas con niños y niñas. Los encuestadores debieron
esperar más de lo previsto antes de recibir el permiso explícito mediante una carta
dirigida a un comandante del MILF en el terreno. Se presentó un problema conexo
cuando los encuestados y los propios comandantes cuestionaron la técnica utilizada
para señalar en un mapa la ubicación de los hogares de los encuestados. El MILF ya
había tenido una mala experiencia cuando permitieron que se trazaran mapas de sus
principales bases; seguido a lo cual, según el vocero del MILF, las fuerzas militares
filipinas asaltaron sus bases. Como resultado, el equipo desistió de la idea de señalar
la ubicación de los hogares de los encuestados. 

• Los investigadores sobre niños y niñas víctimas de explotación sexual comercial
indican que la recopilación de datos sobre esta actividad ilícita conlleva grandes
riesgos de seguridad, especialmente debido a que esta actividad ocurre esencialmente
de noche. «Los investigadores deben trabajar en grupos de dos, en la medida de lo
posible, y presupuestar el costo superior que implica realizar una investigación
durante la noche (por ejemplo, costos de transporte más altos)» 109.
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Definición según la edad. La definición de niños y niñas, es decir, las personas menores
de 18 años, según la definición del Convenio sobre las peores formas de trabajo infantil,
1999 (núm. 182) de la OIT 110, debe estar claramente establecida en los objetivos de la inves-
tigación. Debido a que las definiciones de los niños y niñas según la edad pueden variar de
una organización a otra y de un país a otro, es esencial establecer un grupo común de edades
para obtener datos útiles sobre el trabajo infantil. Esto no significa que los jóvenes de 18 años
o más no pueden ser incluidos en las evaluaciones rápidas si tienen información y/o expe-
riencias relevantes para completar la investigación; pero los datos recopilados sobre ellos
deben tabularse en forma separada, y el enfoque de la investigación debe ser prioritariamente
los niños y niñas menores de 18 años. Se pueden establecer posteriormente diferentes subgru-
pos dentro de la categoría de encuestados menores de 18 años.

Los investigadores deben aplicar varios métodos para verificar la edad de los encues-
tados. No obstante, aún así la verificación de la edad puede ser un reto. Las evaluaciones
rápidas sobre explotación sexual comercial han demostrado que muchas niñas entrevistadas
usaban maquillaje y ropa que las hacía lucir mayores, y que un gran número de ellas poseía
documentos de identidad falsos.

• La evaluación rápida sobre explotación sexual comercial en Jamaica, reveló que
algunas niñas injerían «píldoras para pollos» 111 para acelerar el desarrollo de su
cuerpo, y es por esto que muchas de ellas parecían ser mayores. 

• En El Salvador, las niñas víctimas de explotación sexual comercial poseían docu-
mentos de identidad falsos. Después de la guerra civil en El Salvador (1981-1992),
muchas personas carecían de documentos oficiales o de identidad. Al solicitar nuevos
documentos, las niñas a menudo declaraban tener más edad de la que realmente
tenían. Los investigadores se vieron entonces enfrentados al reto de averiguar las
edades verdaderas de los niños y niñas, que parecían ser menores de edad, pero que
sus documentos de identidad decían que tenían 18 años o más.

Integración de variables clave comunes en el diseño de instrumentos. Conforme el
equipo del programa revisaba los informes preliminares, las propuestas y los cuestionarios,
resultó evidente que los datos de la investigación eran muy distintos. Frente a este problema,
para obtener datos estandarizados sobre las peores formas de trabajo infantil, se elaboró un
cuadro de indicadores más pequeño y estándar, que se distribuyó en el terreno, fue llenado
por los investigadores, y fue finalmente incluido en los informes de evaluación rápida. 

• El cuadro estaba destinado a ayudar a recopilar una serie de datos estándar que permi-
tieran realizar un análisis por país y continuar la investigación, al mismo tiempo que
les daba a los investigadores suficiente flexibilidad para diseñar los cuestionarios e
informes según la forma que les parecía ser la más adecuada para las circunstancias
de la evaluación rápida. El uso de este cuadro permitió obtener datos cuantitativos
fiables que, combinados con los análisis cualitativos del informe, presentaban un
panorama completo e instructivo de las peores formas de trabajo infantil. 

Diseño y prueba del cuestionario. Algunas veces, ciertas preguntas incomodaban a los
niños y niñas encuestados, y reaccionaban quedándose callados y decidían no continuar con
la entrevista. 

205

110 Se debe observar que la edad límite utilizada para la definición de una niña o un niño se
establece en la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño (1989); además,
el Convenio sobre las peores formas de trabajo infantil (núm. 182) de la OIT se aplica a todos los
niños y niñas menores de 18 años.

111 Las «píldoras para pollos» son píldoras que contienen hormonas para acelerar el creci-
miento de las aves. Se sabe que las niñas y las mujeres jóvenes toman estas píldoras para provocar
el desarrollo corporal anticipadamente, especialmente del pecho y de las caderas, y parecer así más
adultas.



• En El Salvador, al realizar la investigación sobre trabajo infantil doméstico, los inves-
tigadores notaron que, al preguntarles a los niños y niñas dónde dormían y qué
comían, éstos se quedaban callados y no querían continuar con la entrevista.

Los cuestionarios deben ser adaptados a cada edad y, de ser posible, para su diseño, se
debe consultar a un especialista en comunicación infantil. Las preguntas susceptibles de
causar la reacción descrita anteriormente, deben formularse al final de la entrevista, para
darle tiempo a la niña o al niño de familiarizarse con el proceso. Esto garantizará que se
obtenga la mayor cantidad de información posible, al mismo tiempo que se respetarán los
sentimientos del niño o la niña. Mejor aún, al evaluar los cuestionarios piloto, deben obser-
varse las reacciones de los niños y niñas, y se debe investigar por qué ciertas preguntas origi-
nan tales reacciones y encontrar otra manera de obtener la misma información, mediante
diferentes enfoques, lenguaje y secuencias, de manera que los niños y niñas se sientan
cómodos. 

«Elegir el momento ideal». Es importante mantenerse estar alerta ante cualquier opor-
tunidad pública que podría impulsar la evaluación rápida. La utilización de oportunidades
que se presentan en un contexto más amplio es una buena forma para promover la sensibi-
lización y acción sobre la investigación que se está realizando 112. 

• Durante las etapas de preparación de la evaluación rápida sobre niños y niñas traba-
jadores domésticos en Tailandia, su situación llamó la atención del público en general
cuando tres niñas trabajadoras domésticas demandaron a la esposa de una impor-
tante figura pública de ese país, declarando que habían sido golpeadas por su emple-
adora. Para aprovechar esta oportunidad y concentrar más la atención en los resul-
tados de la evaluación rápida, los especialistas transformaron el seminario previsto
para la presentación de los resultados en un taller más general, en dónde se exami-
naron detalladamente las opiniones de fondo de los políticos, así como del gobierno
y de representantes de los trabajadores y de los empleadores. 

Lista de verificación 11: Preparación y planificación

• Tomar en cuenta, siempre que sea posible, las condiciones naturales y sociales
del área de investigación.

• Evaluar el apoyo tanto local como nacional en la selección de los grupos meta y
los sitios de la investigación.

• Crear un equipo de investigación que represente diferentes disciplinas y forma-
ciones y que presente una composición equilibrada en cuanto a género.

• Asegurarse que el equipo de investigación incluya a miembros que están fami-
liarizados con la cultura y costumbres locales.

• Involucrar a las principales partes interesadas en las etapas de planificación.

• Asegurar la integración del género en el diseño de investigación mediante la
búsqueda de perspectivas y experiencias tanto de niñas como de niños, de madres
y padres, de hombres y mujeres miembros de la comunidad, etc.

• Tomar, si necesario, las provisiones necesarias para hacer frente a los riesgos de
seguridad potenciales y establecer planes de contingencia.

• Buscar claridad y consenso en las principales definiciones, prestando atención
especial a la definición del término «niño o niña» según la edad (menor de 18 años).

• Encontrar un medio eficaz para integrar las variables clave comunes en el diseño
de los instrumentos.
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• Considerar como factores necesarios la comodidad y la edad de los niños y niñas
encuestados a la hora de diseñar los cuestionarios, la realización de pruebas piloto
de los cuestionarios, y el trabajo con un especialista en comunicación infantil.

• Mantenerse al tanto de las oportunidades públicas que pueden impulsar las metas
de la investigación.

La recopilación de datos

Como se explicó en la sección general sobre los conceptos de base, la metodología de
evaluación rápida aplica simultáneamente varias estrategias de investigación. Los enfoques
de recopilación de datos se pueden agrupar ampliamente dentro de categorías de observa-
ciones y entrevistas e incluyen conversaciones informales con informantes clave y grupos
de discusiones focales. 

Debido a la naturaleza con frecuencia oculta, «invisible» o ilícita de los grupos meta,
los investigadores deben ser creativos e inventivos en la búsqueda de la mejor manera de
llevar a cabo su trabajo de terreno. Cada grupo meta y cada ambiente geográfico y cultural
requiere de atención especial, en cuanto a los métodos eficaces de recopilación de datos y a
la mejor manera de ejecutarlos. A continuación, se presentan algunos elementos que debe-
rían ayudar a determinar la mejor manera de recopilar información en el marco de una evalua-
ción rápida.

Contactar los encuestados. Cuando el equipo de investigación puede contar con el
apoyo de un grupo de personas comprometido, formado por trabajadores de ONG, expertos
locales, autoridades, miembros de la comunidad, etc., la recopilación de datos es más senci-
lla y la probabilidad de lograr un cambio positivo de la situación es mayor. 

• Las evaluaciones rápidas sobre explotación sexual comercial en Costa Rica, El Salva-
dor y Jamaica muestran cómo se puede recopilar información eficazmente cuando
diferentes actores trabajan juntos. Entre los informantes clave habían chóferes de
taxi, trabajadores de desarrollo comunitario y de salud, periodistas, guardias de segu-
ridad de los hoteles, asociaciones que trabajaban con niños y niñas de la calle, orga-
nizaciones comunitarias, además de los niños y niñas víctimas de explotación sexual
comercial y de actividades conexas, sus familias y amigos. Estas personas jugaron
un papel de suma importancia al contactar a los niños y niñas para que participaran
en estos estudios.

• En la evaluación rápida sobre trabajo infantil doméstico de El Salvador, los infor-
mantes clave incluían a guardias de seguridad residencial, líderes comunitarios, agri-
cultores, así como autoridades municipales encargadas de asuntos sociales y de salud.
Sin el apoyo de estos informantes, hubiera sido prácticamente imposible contactar
a los niños y niñas. Además, las niñas entrevistadas también sirvieron como infor-
mantes clave al ayudar a los encuestadores a contactar a otros niños y niñas trabaja-
dores domésticos.

Estimar la magnitud de una población. El objetivo de la metodología de evaluación
rápida es esencialmente recopilar datos cualitativos. Sin embargo, en algunos casos, es
posible afinarlos completándolos con datos cuantitativos obtenidos mediante otros métodos.

• La evaluación rápida sobre trabajo infantil doméstico de Nepal integró una encuesta
de hogares puerta a puerta. Esta encuesta demostró ser un instrumento muy eficaz
para recopilar datos cualitativos fiables en un período corto de tiempo, y completó
los datos recopilados por otros medios.
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• La metodología de captura-recaptura113 por evaluación rápida ayudó a calcular las
peores formas de trabajo infantil más visibles, como los cargadores y los traperos en
Nepal. Demostró ser menos adecuada para las peores formas de trabajo infantil como
la trata y la explotación sexual comercial.

Las encuestas muestrales en los sitios (por ejemplo, niños y niñas cargadores, traperos,
trabajadores de la calle) y las encuestas por sondeo en los establecimientos (por ejemplo,
niños y niñas que trabajan en la industria automovilística), hacen parte de los otros medios
que se ofrecen para estimar la magnitud de una población y obtener un panorama más mati-
zado que se basará únicamente en los datos cualitativos. El uso de una encuesta por mues-
treo probabilístico representativo permite al equipo de investigación estimar el número de
niños y niñas sometidos a las peores formas de trabajo infantil, a nivel regional o nacional,
mediante deducciones estadísticas114.

Establecer una relación de confianza con los niños y niñas. Paralelamente a la selec-
ción de un equipo de investigación con el perfil apropiado, también es importante que los
investigadores establezcan una relación de confianza con los niños y niñas con el fin de
mejorar la recopilación de datos. 

• Antes de la recopilación de datos, la evaluación rápida realizada en Turquía utilizó
elementos del deporte y la música que sirvieron de puente para establecer una rela-
ción de confianza y cómoda con los niños y niñas trabajadores de la calle. 

• Los investigadores que estudiaban a los niños y niñas trabajadores de la calle en
Rumania, observaron que algunos de los niños y niñas tenían dificultades para
responder a las preguntas de los encuestadores, debido tanto a la extensión del cues-
tionario como a la falta de confianza. Para superar estos obstáculos, los encuestado-
res dialogaron largas horas con los niños y niñas (durante varias reuniones), y crearon
así un ambiente de confianza. Estas reuniones consistían en pasar más tiempo con
los niños y niñas, conversar y jugar juntos, ir a la piscina o al cine, o llevarlos a comer
algo. Las preguntas se iban introduciendo gradualmente, dependiendo del ánimo de
la niña o del niño, y escogiendo el buen momento. Los investigadores consideran
que este acercamiento personal les ayudó a recopilar datos más precisos y fiables. 

• De igual manera, en Viet Nam, los encuestadores se esforzaron para ganarse la
confianza de los niños y niñas, y para crear una relación de amistad participando en
sus actividades sociales, como participar en picnic, ir al cine, etc.

Cuando se estable una relación con niños y niñas, se deben respetar ciertos límites,
especialmente con aquellos que son víctimas de alguna forma de explotación y que se
exponen demasiado al tener contacto con un adulto que muestra interés por su bienestar 115. 

Compatibilidad entre el encuestador y el encuestado. El comportamiento y las reac-
ciones de una niña o niño encuestado dependen mucho del encuestador y de su forma de
entablar contacto con ellos. Las entrevistas serán probablemente más exitosas si, al primer
contacto, los investigadores están acompañados por una persona conocida y respetada por
la niña o el niño encuestado.

• En la evaluación rápida sobre niños y niñas traperos en Nepal, el equipo de investi-
gación trabajó de cerca con las ONG locales que ya tenían una buena comunicación
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con los niños y las niñas del grupo comunitario o étnico meta. Esta conexión faci-
litó la recopilación de datos.

Asimismo, al seleccionar a los encuestadores, es esencial tomar en cuenta temas como
el género, el dialecto, la edad, el aspecto y la forma de trabajo infantil en cuestión, con el
fin de crear la mejor relación encuestador-encuestado para la tarea que se realiza116. 

• Por ejemplo, las niñas víctimas de explotación sexual comercial, por lo general,
deben ser entrevistadas por mujeres.

Percepciones de los niños y niñas. La evaluación rápida es un enfoque de investiga-
ción participativa sobre los niños y niñas, descrita como «investigación con niños y niñas»
y contraria a la «investigación sobre niños y niñas». Por tal motivo, no debe subestimarse el
valor de los niños y niñas como informantes clave. A menudo relatan historias diferentes
más justas y más precisas de la situación en que se encuentran que las que relatan los padres
o empleadores/explotadores. No obstante, para obtener un panorama global de la situación,
y poder efectuar revisión cruzada de la información, siempre vale la pena recopilar infor-
mación de los padres y de los empleadores/explotadores, así como de otros informantes
clave.

• La evaluación rápida sobre trata de niños y niñas en el área fronteriza del Mekong
es un ejemplo de lo anterior. Permitió constatar que los informantes más fiables y
accesibles en esta investigación eran personas con experiencia de primera mano en
el proceso de la trata, es decir, los niños y niñas que habían sido víctimas. Las entre-
vistas cualitativas con niños y niñas proporcionaron un panorama detallado del
proceso de transporte y reclutamiento, desde el punto de vista de los niños y niñas.
Además, estas entrevistas cualitativas permitieron, gracias a comparaciones, una
comprensión del comportamiento y las experiencias de los diferentes grupos socia-
les, de género y étnicos. En esta evaluación rápida, los padres de los niños y niñas
no se consideraron como una fuente fiable de información. El contacto con los padres
fue muy limitado, sea por que los miembros del grupo meta (los niños y niñas vícti-
mas de trata) habían abandonado sus hogares, sea por que los padres casi nunca se
encontraban en las áreas fronterizas y, al parecer, no tenían conocimiento de la exis-
tencia de la trata117.

Ambiente para la entrevista. Los sitios para la realización de las entrevistas de evalua-
ción rápida deben seleccionarse cuidadosamente, ya que pueden tener un impacto signifi-
cativo en la recopilación de datos. Además, se debe considerar la posibilidad de permitir la
participación de otros actores. La presencia de empleadores/explotadores, hombres y mujeres,
así como de madres, padres u otros adultos o amigos, puede influenciar las respuestas de los
niños y niñas e impedir que hablen libremente ya sea debido al temor, la intimidación o el
deseo de impresionar. No obstante, en algunos casos, la presencia de familiares y amigos
puede beneficiar la entrevista. Los siguientes son ejemplos de enfoques y otras adaptaciones
de ciertas evaluaciones rápidas que crearon ambientes favorables para realizar entrevistas.

• En la evaluación rápida sobre explotación sexual comercial en Viet Nam, las entre-
vistas se realizaron en los propios establecimientos (clubes), en los casos en los que
el administrador permitió hacerlo. Cuando se efectuaban entrevistas sin comunicarle
al administrador, con frecuencia éstas se realizaban en un sitio tranquilo y privado,
donde el niño o la niña se sentía cómodo (apartamentos alquilados por los propios
niños y niñas, cafés o lugares públicos tranquilos). 
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• En Madagascar, la mayoría de las entrevistas y las reuniones de grupos de discusio-
nes focales con niños y niñas víctimas de explotación sexual se llevaron a cabo fuera
de sus hogares y vecindarios, lo que permitió que los niños y niñas se expresaran sin
la influencia de su entorno. 

• Durante las reuniones de grupos de discusiones focales de ciertas evaluaciones
rápidas sobre explotación sexual comercial y trabajo infantil doméstico en El Salva-
dor, las niñas revelaron cierta información que no habían deseado contar durante las
entrevistas. Se sintieron más tranquilas y cómodas en estas discusiones y pudieron
hablar sobre temas delicados como el consumo de drogas, los hábitos alimenticios,
los castigos físicos, etc.

• En algunas evaluaciones rápidas sobre trabajo infantil doméstico, las entrevistas se
realizaron en el hogar en donde la niña o el niño trabajaba, y en presencia del emple-
ador. Este no era un ambiente apropiado para obtener la información necesaria para
los investigadores, pero como el trabajo infantil doméstico es todavía una peor forma
de trabajo infantil oculta, era muy difícil contactar a los niños y niñas por otros
medios. Los niños y niñas no pudieron expresarse libremente debido al temor de la
reacción de sus empleadores una vez que el investigador se hubiese marchado.
Cuando surgió esta situación en Nepal, los investigadores la solucionaron realizando
dos entrevistas al mismo tiempo. Los encuestadores se presentaban en los hogares
en grupo de dos para entrevistar la niña o el niño y el empleador, al mismo tiempo
y en diferentes partes de la casa. 

• En El Salvador, las entrevistas preliminares demostraron que, debido a que la presen-
cia de los empleadores creaba tensión, las entrevistas no debían realizarse en el lugar
de trabajo de la niña o el niño. Era evidente que los empleadores no confiaban en los
niños y niñas, y estos últimos se mostraban muy tímidos. Los investigadores optaron
entonces por entrevistar a los niños y niñas en parques, iglesias y en otros sitios en
donde los niños y niñas solían pasar su tiempo libre. Sin embargo, este enfoque es
imposible cuando los niños y niñas no tienen tiempo libre y no disponen de ninguna
libertad de movimiento. 

Otras evaluaciones rápidas mostraron que las entrevistas en el lugar de trabajo y/o en
presencia de otras personas es a menudo el mejor enfoque. 

• En las plantaciones de caña de azúcar de El Salvador y Bolivia, las entrevistas reali-
zadas en el lugar de trabajo resultaron ser un medio eficaz para la recopilación de
información. En ambos casos, los investigadores observaron que el lugar de trabajo
era un ambiente cordial en el cual los niños y niñas, rodeados de sus compañeros y
familiares que trabajaban en la misma actividad, se sentían apoyados y respondían
libremente. Contrariamente a los casos de trabajo infantil doméstico, el empleador
no estuvo presente, y por tal razón los niños y niñas respondieron sin reservas a las
preguntas formuladas. 

Algunas evaluaciones rápidas sobre niños y niñas trabajadores domésticos (y sobre
aquellos que viven lejos de sus hogares) demostraron que era mucho más productivo y favo-
rable efectuar la recopilación de datos en las comunidades de origen de estos niños y niñas
o en las «comunidades de destino», que en sus lugares de trabajo. Los investigadores deben
informarse para determinar si, durante el período de la evaluación rápida, los niños y niñas
tendrán ocasión de regresar a sus hogares para asistir a algún evento importante. Sin embargo,
si se aplica este enfoque, se debe respetar el tiempo libre de los niños y niñas, y el tiempo
que desean pasar con sus familiares. 

• Como resultado de las experiencias de la evaluación rápida sobre trabajo infantil
doméstico de Tailandia, los investigadores recomendaron que en el futuro la recopi-
lación de datos se llevara a cabo en las comunidades de origen y en el momento en
que los niños y niñas regresaban a celebrar con sus familias alguna festividad de la
comunidad, como el festival Songkran (en abril) y el Año Nuevo Chino.
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• En Sri Lanka, las comunidades de destino también fueron una de las fuentes princi-
pales de información sobre niños y niñas trabajadores domésticos. Además de faci-
litar el contacto con los niños y niñas, el hecho de efectuar las entrevistas en las comu-
nidades de origen permite a los investigadores comprender mejor los factores de
expulsión y atracción de las peores formas de trabajo infantil y de la migración.

• En El Salvador, a diferencia de las situaciones observadas en Tailandia y Sri Lanka,
las entrevistas en las comunidades de origen demostraron no ser apropiadas por tres
razones: las grandes distancias geográficas, el riesgo potencial de conflicto con los
padres que decidieron enviar a sus hijas e hijos a trabajar, y la necesidad de respetar
el tiempo limitado del cual disponen los niños y niñas para visitar a sus familiares. 

Determinar el mejor momento para entrevistar a los niños y niñas. Los mejores
momentos para entrevistar a los niños y niñas variaron de un estudio a otro, y de una peor
forma de trabajo infantil a otra. 

• En el caso de los niños y niñas que trabajan en las plantaciones de caña de azúcar de
El Salvador, el momento más oportuno fue temprano en la mañana, antes de empezar
a trabajar. Luego de trabajar, los niños y niñas tenían otras obligaciones; los niños
asistían a la escuela, y las niñas se encargaban de los quehaceres domésticos. Los
investigadores notaron rápidamente que los niños y niñas estaban apresurados, sea
por llegar a la escuela, sea por regresar a sus hogares, y prefirieron no perturbar sus
horarios. 

• Para las niñas víctimas de explotación sexual, por lo general, fue difícil localizarlas
durante el día. Por lo tanto, los mejores momentos para realizar las entrevistas fueron
las tardes y noches de viernes y sábados; aunque se debió prestar especial atención
a las reacciones de los empleadores/explotadores y a la interferencia de los clien-
tes/explotadores. 

Se ha demostrado que cuando se evalúan los mejores momentos para realizar las entre-
vistas desde el inicio del estudio, la investigación se desarrolla con mayor eficiencia. No
obstante, también es cierto que los investigadores deben estar preparados para enfrentar
largas esperas y retrasos importantes al realizar las entrevistas. 

• En el caso de la evaluación rápida sobre el sector pesquero en El Salvador, el encues-
tador pasó muchas horas esperando, ya que el niño encuestado pospuso el encuen-
tro en varias ocasiones. 

Las escuelas como puntos de entrada. No se debe olvidar que el aula puede ser una
fuente valiosa de información para una evaluación rápida, y en algunas ocasiones es el único
medio para recopilar datos. 

• Como se mencionó anteriormente, el equipo de investigación que estudiaba el trabajo
infantil en las plantaciones de flores de Ecuador, tuvo dificultades para obtener infor-
mación de la comunidad local. En forma alterna, identificaron escuelas e institucio-
nes de educación informal como puntos de entrada. Sabiendo que los planes inicia-
les de investigación no permitirían obtener la información necesaria, los
investigadores encontraron personas dispuestas a ser entrevistadas entre los docen-
tes de las escuelas del pueblo que estaban frustrados de ver el abandono de las clases
de muchos niños y niñas. Cuando los profesores pidieron a los estudiantes, durante
las horas de clase, que dibujaran algo importante de sus vidas, obtuvieron un gran
número de dibujos representando la producción y plantación de flores. 

• En la evaluación rápida sobre trabajo infantil doméstico en Sri Lanka, los maestros
les pidieron a los niños y niñas que asistían a la escuela (que no eran trabajadores
domésticos) que expresaran sus opiniones sobre el trabajo infantil doméstico. El fin
era de comprender las percepciones de la comunidad local y de conocer la situación
de los niños y niñas trabajadores domésticos. La mayoría de los niños y niñas esco-
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larizados pertenecían a la clase media y los investigadores obtuvieron información
valiosa gracias a las descripciones que los niños y niñas hicieron acerca de la orga-
nización de su hogar, en el cual existían niños y niñas trabajadores domésticos.

Las ventajas de la observación. La observación jugó un papel muy importante en
muchas de las evaluaciones rápidas, y permitió recopilar una gran cantidad de informacio-
nes útiles que completaron los datos obtenidos en entrevistas y en reuniones de grupos de
discusiones focales.

• En la investigación sobre niños y niñas que trabajan en el sector informal urbano de
El Salvador, el equipo de investigación efectuó observaciones detalladas del ambiente
laboral, las cuales permitieron determinar los riesgos y peligros que debían enfrentar
los niños y niñas. Con base en sus observaciones, los investigadores pudieron concluir
que, a menudo, los peligros a los que estaban expuestos los niños y niñas no estaban
asociados con las propias actividades del trabajo, sino más bien con el ambiente en
el que se realizaba el trabajo. Es el caso de los niños y niñas que trabajan como vende-
dores ambulantes, en donde la actividad por sí misma no es peligrosa, pero los niños
y niñas corren el riesgo de ser atropellados por un vehículo, asaltados, incitados a
formar parte de una pandilla, o ser víctimas de explotación sexual. 

• La evaluación rápida sobre trabajo infantil en las plantaciones de tabaco en Líbano,
también enfatizó la observación. Los investigadores recibieron instrucción de cómo
observar a los niños y niñas en su ambiente laboral, al menos durante una hora, y en
diferentes momentos del día. 

La observación no debe limitarse al ambiente laboral. 

• Durante el estudio en las plantaciones de caña de azúcar de Bolivia, la observación
permitió obtener información valiosa no solamente sobre la vida de los niños y niñas
que trabajaban en las plantaciones, sino también en sus vidas «fuera del trabajo».
Resultó evidente que los niños y niñas también tenían otras obligaciones domésti-
cas, como ir a buscar agua, cuidar a sus hermanas y hermanos menores, y cocinar.

• La observación fue un paso crucial durante las primeras etapas de las evaluaciones
rápidas sobre explotación sexual comercial en Costa Rica y El Salvador. Permitió a
los investigadores lograr superar las dificultades de contacto con los niños y niñas y
a determinar la forma más apropiada de acercarse a ellos. 

Flexibilidad y creatividad en la recopilación de datos. Una de las características de
las evaluaciones rápidas es que suelen ser impredecibles, por lo tanto, los investigadores
deben tener mucha creatividad e imaginación para adaptarse. 

• Durante la evaluación rápida sobre explotación sexual comercial en Tanzania, se
cambió el proceso de las entrevistas. Debido al ambiente ruidoso y agitado de los
establecimientos en donde se había planificado realizar las entrevistas, se renunció
a efectuar las entrevistas formales originalmente previstas y fueron reemplazadas
por conversaciones informales. 

• En Etiopía, se escogieron los centros de educación informal como lugares para llevar
a cabo la recopilación de información por medio de escenificaciones sobre la vida
cotidiana, representadas por los propios niños y niñas trabajadores domésticos. 

• La evaluación rápida sobre tráfico de drogas en Filipinas, reveló que no se cuenta
con el tiempo suficiente para capacitar a los investigadores sobre la psicología de los
adictos a las drogas, y sobre los enfoques especiales que se requieren para entrevis-
tarlos. En estas condiciones, los investigadores se adaptaron confiando la realización
de las entrevistas a trabajadores sociales y representantes de ONG con capacitación
sobre niños y niñas involucrados en drogas. 
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• La evaluación rápida sobre explotación sexual comercial en Costa Rica, se encontró
con obstáculos cuando, en la región de Limón, las niñas seleccionadas para las entre-
vistas indicaron tener miedo de involucrarse en la investigación por las amenazas
que recibían de sus explotadores (proxenetas), quienes también estaban involucra-
dos en el tráfico de drogas. Los investigadores decidieron entonces trasladar su
trabajo de terreno a otras regiones de la provincia. 

Registro de datos. «El registro de datos es esencial, aunque en algunos casos, durante
el primer contacto, los investigadores no deben utilizar libretas de apuntes para no desper-
tar la desconfianza del encuestado, y hacer más bien que éste se sienta cómodo. Se debe
obtener el permiso del encuestado para grabar las entrevistas y conversaciones. Los infor-
mes de la observación deben elaborarse rápidamente para evitar retrasos que pueden causar
el olvido o inexactitud de los datos. Para reducir o evitar la desconfianza, la vestimenta y el
comportamiento de los investigadores deben ser similares a la que se usa en los sitios visi-
tados» 118. Aún así, los métodos de registro de datos deben ser flexibles y adaptarse a las
circunstancias y niveles de comodidad existentes. 

• Durante la evaluación rápida sobre tráfico de drogas en Estonia, los encuestadores
decidieron utilizar un lapicero y papel para anotar las entrevistas en lugar de una
grabadora, debido a que los niños y niñas temían a la grabadora, y se sentían más
cómodos con el otro método. 

Lista de verificación 12: Recopilación de datos

• Trabajar con personas bien informadas para facilitar el contacto con los encues-
tados y obtener información.

• Examinar las posibilidades de recopilar datos cuantitativos, para poder estimar la
magnitud de la problemática del trabajo infantil.

• Dedicar el tiempo y los esfuerzos necesarios para establecer una relación de
confianza con los niños y niñas encuestados.

• Coordinar para que una persona conocida del encuestado lo presente al encues-
tador; tratar de organizar parejas de encuestadores y encuestados compatibles.

• No pasar por alto los niños y niñas como fuentes valiosas de información.

• Propiciar un ambiente para la entrevista que haga sentirse cómodos a los niños
y niñas, tanto en cuanto al sitio como a los otros actores presentes.

• Realizar las entrevistas en momentos propicios para el horario del encuestado;
realizar una evaluación de fondo para determinar estos momentos. 

• Considerar el uso del aula como un punto de entrada y como una fuente valiosa
de información.

• Observar a los niños y niñas durante diferentes etapas de la investigación y en los
lugares de trabajo, así como en otras esferas de sus vidas, para conocer con detalle
las circunstancias en las que viven.

• Ser flexibles y creativos al recopilar los datos y, en la medida de lo posible, estar
siempre atentos a adaptarse a las circunstancias que se presenten. 

• Registrar los datos en forma discreta y limitar los retrasos entre la recopilación
de datos y su registro.
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Análisis de los datos y elaboración del informe

En el caso de una evaluación rápida, después de la planificación detallada y de la reco-
pilación cuidadosa de los datos, debe seguir un análisis lógico y la elaboración de un informe
preciso y de calidad. Además, una vez que se recopilan los datos, y antes de su procesa-
miento y análisis, es importante que los datos se almacenen de forma segura, y se hagan
varias copias. También se deben organizar en categorías amplias, ser procesados, depurados
y etiquetados para su análisis y la elaboración del informe. 

Los informes de las evaluaciones rápidas son un medio conciso y accesible para divul-
gar los resultados importantes de la investigación. En algunas ocasiones, la evaluación rápida
se considera «finalizada» una vez terminado el trabajo de terreno, ya que las fechas límite
y las restricciones financieras efectuadas en la etapa final, aunque importantes, pueden
comprometer todo el trabajo de la evaluación rápida. Los puntos expuestos en esta sección
tratan de ayudar a los equipos de investigación a maximizar sus esfuerzos en la etapa final
para el análisis de datos y la elaboración del informe, y lograr así el objetivo final de la inves-
tigación.

Análisis de datos y tabulación de resultados. «El análisis y la tabulación de datos de
la investigación, tanto cuantitativos como cualitativos, deben hacerse cuidadosamente y
mediante varias extracciones y verificaciones cruzadas de los datos. Es muy importante, y
solicita mucho tiempo, presentar los resultados en forma responsable, brindando detalles de
las experiencias de los niños y niñas, sin sensacionalismo ni banalismo de la información»119.
Los informes de evaluación rápida deben integrar los resultados recopilados de los grupos
de discusiones focales, de los informantes clave u otros medios, así como de los datos obte-
nidos durante las entrevistas.

• El equipo del programa en la sede de la OIT encontró dificultades para obtener los
datos de la evaluación rápida de los equipos de investigación, principalmente porque
los investigadores, contrariamente al proceso habitual, solicitaron que el conjunto de
datos brutos sean procesados como un producto separado del informe. Ciertos retra-
sos también se debieron a la falta de documentación sobre el procesamiento de datos
efectuado por el equipo de investigación. En otros casos, los problemas estaban rela-
cionados con las restricciones financieras.

Los resultados de un estudio serán de alta calidad si el proyecto de investigación detalla
claramente el objetivo esperado en cuanto a la preparación y la presentación de los datos,
junto con un presupuesto que cubra estas tareas.

El manejo de información incorrecta y poco precisa. La información incorrecta puede
ser generada tanto por el empleador como por los niños y niñas encuestados. 

• En Etiopía, cuando los investigadores contactaron a los empleadores de los niños y
niñas trabajadores domésticos, éstos se mostraron cooperativos y hasta les dieron
citas. Sin embargo, el día de la cita, mostraban condiciones y tratos que, según juzga-
ron los investigadores, eran totalmente distintos a los que existían habitualmente. 

• También en Etiopía, al observar el aspecto de los niños y niñas, los investigadores
notaron que varios de ellos no calzaban zapatos, y que a pesar de ello, sus pies no
mostraban señales de que normalmente anduvieran descalzos. Los investigadores
sospecharon que los niños y niñas habían oído rumores de que cuanto más necesi-
tados parecieran estar, era mayor la probabilidad de que recibieran ayuda por parte
de las ONG. En este mismo sentido, los investigadores estaban convencidos de que
los niños y niñas exageraron ciertas informaciones con la esperanza de obtener una
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ayuda económica, y esto pese al hecho de que los investigadores precisaron clara-
mente sus objetivos desde el inicio. El análisis de datos del estudio tomó en cuenta
el riesgo de información incorrecta.

• Como se mencionó anteriormente, en la evaluación rápida sobre las plantaciones de
flores en Ecuador, los investigadores detectaron información incorrecta. Luego de
obtener difícilmente el acceso a las plantaciones, los investigadores no vieron ni niños
ni niñas trabajando allí. Esto contradecía la información recopilada directamente de
los niños y niñas, quienes dijeron que trabajaban en la plantación. Resultó así que
los dueños de las plantaciones estaban ocultando la realidad. 

Valor potencial de la información incorrecta. Como lo sugieren los anteriores ejem-
plos, los casos en los cuales los datos obtenidos no se confirmaban entre sí también pueden
ser valiosos, ya que aportan nuevos conocimientos sobre el trabajo infantil. La interpreta-
ción de dichas contradicciones puede revelar información importante sobre la dinámica del
trabajo infantil. 

Confidencialidad y consideraciones éticas. Para no exponer a los niños y niñas a
riesgos o consecuencias jurídicas, se debe tener cuidado en evitar la divulgación de sus
nombres y el de los lugares en donde se realizó la investigación. Esto se aplica particular-
mente a los casos de actividades ilícitas, como la explotación sexual comercial y el tráfico
de drogas. 

Otros temas éticos también requieren una atención particular. En este sentido, se ha
preparado un documento dentro del marco del actual proyecto de investigación del IPEC-
SIMPOC sobre las peores formas de trabajo infantil, el cual aborda temas éticos a conside-
rar al realizar una investigación sobre niños y niñas. Principalmente las recomendaciones
sobre temas como: el consentimiento informado, evitar exponer a los niños y niñas a otros
riesgos, sensibilizarlos sobre sus derechos, cómo hablarles, el acercamiento, cómo crear una
relación de confianza, las condiciones para escuchar, las estrategias para hacer frente a las
dificultades, la remuneración o compensación, el derecho a la privacidad y a la comunica-
ción de los resultados de la investigación 120. 

• La evaluación rápida sobre tráfico de drogas en Brasil, ilustra algunos de los posi-
bles peligros de la investigación y la importancia de la confidencialidad, particular-
mente cuando se trata de actividades ilícitas. El investigador vivía cerca a una favela
controlada por una pandilla de traficantes de droga. Trabajaba con una ONG local y
realizaba al mismo tiempo la investigación por evaluación rápida en un vecindario
cercano, controlado por una favela rival. Durante el período de la evaluación rápida,
fue entrevistado por los medios de comunicación sobre su trabajo en la ONG. En la
entrevista mencionó su trabajo en la evaluación rápida, luego de lo cual, su esposa
fue secuestrada. Fue amenazado de muerte si trataba de ayudarla. (Afortunadamente,
su esposa fue liberada ilesa luego de algunas horas.) Aunque el investigador no corrió
peligro como resultado directo de su participación en la evaluación rápida sobre el
tráfico de drogas, este ejemplo ilustra el riesgo considerable que representa una inves-
tigación sobre niños y niñas involucrados en actividades ilícitas. En vista de esta
experiencia, el investigador tomó precauciones adicionales para su persona y para el
resto del equipo de evaluación rápida. Nunca se mencionaron los nombres de los
participantes en los comunicados de prensa u otros medios de comunicación, ya que
era esencial mantener la confidencialidad y evitar reproducir este tipo de incidente
o alguno otro peor. 
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Consideración hacia el lector. Los informes elaborados en una evaluación rápida se
caracterizan por una variedad de estilos y enfoques. Los mejores de ellos comparten las
siguientes características: 

• Los mejores informes son aquellos diseñados y redactados de manera a dirigirse tanto
a los generalistas como a los especialistas. 

• En general, se recomienda redactar los informes en un lenguaje simple y de fácil
comprensión, en vez de complejo. 

• El grado de las descripciones y/o los ejemplos con connotación sexual, religiosa o
política no debe ser excesivo y debe tomar en cuenta los valores y actitudes cultura-
les y sociales de la mayoría de los lectores meta. 

• Además, para facilitar la lectura a los posibles lectores, esencialmente locales, nacio-
nales e internacionales, y para evitar las posibles interpretaciones erróneas, se reco-
mienda incluir un glosario de los términos empleados en el informe. 

• Una condición importante en la elaboración de un informe de calidad, es preparar
con antelación un esquema general del mismo 121.

Lista de verificación 13: Análisis de datos y elaboración del informe

• Presentar los datos cualitativos y cuantitativos con precisión y responsabilidad;
prever en el presupuesto el tiempo y la ayuda financiera necesarios.

• Evaluar la veracidad de las respuestas y comentar, con el resto del equipo de
evaluación rápida, sobre las estrategias para manejar las posibles imprecisiones.

• Verificar si no hay lecciones aprendidas cuando los datos provenientes de varias
fuentes no se confirman entre sí.

• Asegurar que la confidencialidad y la ética son respetadas a lo largo de la inves-
tigación, prestando especial atención a la elaboración del informe final.

• Diseñar y redactar el informe final de tal manera que se dirija tanto a los gene-
ralistas como a los especialistas, utilizando un lenguaje de fácil comprensión;
considerar las actitudes y valores de la mayoría de lectores e incluir las defini-
ciones de términos, según sea necesario.

Aplicación de las lecciones aprendidas

Hasta cierto punto, el proyecto de investigación sobre las peores formas de trabajo infan-
til ha sido un experimento en donde los investigadores han tenido que adaptar la manera de
realizar una evaluación rápida a diversos contextos en donde existían diferentes formas de
trabajo infantil. 

El proyecto permitió a cerca de casi 40 equipos de investigación de adaptar y aplicar
la teoría metodológica mediante estudios sobre el terreno realizados en distintos países y
sectores del trabajo infantil. Cada equipo de investigación encontró sus propias dificultades,
ya sea condiciones climáticas, dificultades para contactar a los encuestados, circunstancias
inesperadas que solicitaron la adaptación de las estrategias de investigación, contextos desfa-
vorables, obligaciones de tiempo. Estas dificultades se enfrentaron con creatividad, perse-
verancia y experiencia de los equipos, y las lecciones aprendidas de este proceso mostraron
que cada evaluación rápida es, en cierto modo, única.
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No existe un único método para realizar una evaluación rápida sobre trabajo infantil.
Tampoco existe una fórmula que permita constituir el equipo de investigación «perfecto»,
ni una sola manera de contactar a los niños y niñas «ocultos» para ser encuestados. Como
bien lo saben aquellos que participan en la lucha contra el trabajo infantil alrededor del
mundo, tampoco existe una solución única para acabar con esta forma de explotación. 

Lo que ha demostrado este proyecto es que la metodología de evaluación rápida es apro-
piada para investigar ciertas peores formas de trabajo infantil para las cuales las encuestas
tradicionales son inadecuadas. Es una herramienta flexible concebida para generar nuevos
conocimientos sobre las condiciones de trabajo y de estilo de vida de los niños y niñas traba-
jadores, especialmente aquellos sometidos a las peores formas de trabajo infantil. Como se
pudo comprobar con los 38 proyectos de investigación, la evaluación rápida es una meto-
dología que funciona. 

A medida en que se desarrolla la investigación sobre trabajo infantil, existe la necesi-
dad consecuente de mejorar la recopilación y análisis de datos. Con demasiada frecuencia,
los proyectos de investigación concluyen sin que se transmitan las nuevas experiencias a
aquellos que podrían beneficiarse con ellas. Este documento se propone ayudar a promover
una comunicación más eficaz entre los investigadores. Las lecciones aprendidas tras la ejecu-
ción de este proyecto ofrecen un gran número de indicaciones útiles para realizar una evalua-
ción rápida sobre las peores formas de trabajo infantil eficaz, eficiente y sensible. 

Estas lecciones además de ser incorporadas al presente manual, serán compartidas por
medio de la capacitación y el soporte técnico a los investigadores por aquellos que supervi-
san las investigaciones de evaluación rápida. La divulgación de las lecciones aprendidas es
un paso hacia el mejoramiento de la disponibilidad y calidad de información sobre algunos
de los niños y niñas más explotados con el objetivo de mejorar su situación. 

Se espera que las futuras investigaciones sobre trabajo infantil tomen en cuenta estas
lecciones y experiencias de este proyecto extenso, desafiante y generador de una gran canti-
dad de información; y que de una u otra manera, los niños y niñas actualmente sometidos a
las peores formas de trabajo infantil se beneficien de este intercambio de conocimientos.
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Anexo 5: Módulo sobre enfoques cuantitativos eficaces 
para completar los resultados de una evaluación rápida

Anexo 5.1: Encuestas de línea de base

A. Concepto de las encuestas de línea de base

Una encuesta de línea de base es un ejercicio de la recopilación de datos que consiste
en registrar las condiciones iniciales o existentes («línea de base») de una situación, midiendo
las variables con el fin de definir los indicadores. En el contexto de la recopilación de datos
primarios en una peor forma de trabajo infantil en particular, la encuesta de línea de base
tiene dos objetivos principales:

• brinda insumos para la formulación de proyectos de intervención;

• puede usarse para generar datos empíricos sobre el trabajo infantil, con un énfasis
especial en sus peores formas, para informar y mejorar el proceso nacional de polí-
ticas. 

Sin importar cuál sea el objetivo específico, los datos de la línea de base pueden cons-
tituir un medio importante de verificación.

La encuesta de línea de base no es un método independiente. Más bien, es una combi-
nación de técnicas cualitativas y cuantitativas que facilitan la medición de un grupo complejo
de indicadores significativos para el estudio de las peores formas de trabajo infantil. La reco-
pilación de datos sobre todas las formas de trabajo infantil es un proceso desafiante, pero lo
es aún más cuando se investigan las peores formas de trabajo infantil, en las cuales nos inte-
resamos en este documento.

Nota: En este contexto, el término «encuesta» se refiere a la recopilación de datos
primarios que pueden servir tanto a técnicas cualitativas como cuantitativas.

i) La encuesta de línea de base en el ciclo del proyecto

Los proyectos del IPEC operan dentro de un ciclo típico que incluye componentes
amplios como el diseño del proyecto, las intervenciones previstas en el marco del proyecto
o la ejecución del proyecto, el seguimiento y la evaluación, y la vigilancia y seguimiento del
trabajo infantil. Véase la siguiente figura.
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Figura 1: Ciclo del proyecto y encuesta de línea de base



En el contexto del ciclo del proyecto, el objetivo principal de la encuesta de línea de
base es estimar, en el tiempo t0, la incidencia y distribución del trabajo infantil en una forma
peor específica. Posteriormente, esta información puede usarse durante todo el ciclo del
proyecto para establecer los objetivos, informar sobre el diseño del proyecto y formular inter-
venciones, con lo que se facilita la estrategia de asignación de recursos. Además, los datos
de base que se obtienen en un tiempo inicial pueden ayudar a establecer estándares, en forma
tal que puedan medirse las evoluciones progresivas por medio de encuestas de seguimiento
que facilitarán el seguimiento y la evaluación en una etapa posterior.

ii) La encuesta de línea de base como medio para generar conocimiento empírico 
en un sector específico

Si el marco de la investigación comprende la recopilación de información en un sector
específico, el ejercicio de recopilación de datos no debe necesariamente limitarse a los
siguientes elementos:

• indicadores para las políticas, que pueden reflejar la legislación del país;

• dinámica del mercado laboral urbano y rural;

• dinámica del empleo y desempleo de adultos; 

• otros mecanismos socioeconómicos o vinculados al mercado de la economía que
atañan a la situación del sector en cuestión, al punto que podría designarse como
tiempo t0. 

Un sector generalmente opera dentro de un contexto de políticas y la idea es obtener
una sensación de cómo los mecanismos sectoriales podrían responder a un cambio en ciertos
parámetros de las políticas. Dependiendo del alcance de la investigación, puede estimarse
la incidencia de la población meta antes y después del cambio en la política, a nivel comu-
nitario, regional o nacional.

B. Definiciones básicas: Hogares y establecimientos o lugares de trabajo

En la mayoría de las encuestas sobre trabajo infantil, los sitios a encuestar son los
lugares en donde los niños y niñas viven y/o trabajan. En términos generales, pueden clasi-
ficarse como hogares o establecimientos o lugares de trabajo. Para fines de la investigación,
es esencial aclarar el significado que se da a «hogares» y «establecimiento o lugar de trabajo».

Miembro de un hogar. Típicamente, se define al miembro de un hogar como una
persona que cumple los tres criterios siguientes: a) ha vivido durante 15 días o más, durante
el último año, bajo el «techo» o en el mismo recinto o casa; b) durante su permanencia en
este lugar, ha compartido alimentos procedentes de un mismo origen; y c) ha compartido o
participado en un fondo común de recursos. 

Establecimiento o lugar de trabajo. Se define como la boutique, la tienda, la oficina u
otro local único, en el cual una combinación de recursos y actividades controladas por un
solo propietario se dedica a una clase de negocio. El establecimiento comprende las unidades
auxiliares asociadas, tales como almacenes, garajes y oficinas anexas ubicados cerca de él»122.

No obstante, a efectos de la investigación sobre trabajo infantil, debido a que los lugares
de trabajo pueden ser tan numerosos y diversos como las denominadas peores formas de
trabajo infantil, esta definición podría ser limitante. En otras palabras, en el caso de las peores
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formas de trabajo infantil, pueden considerarse lugares de trabajo los lugares de trabajo
formales, tales como, las fábricas, las tiendas informales, u otros locales fijos; éstos pueden
variar desde la calle hasta los propios hogares, comprendiendo burdeles, e incluso embar-
caciones de pesca en alta mar. Puesto que los sitios a encuestar pueden variar desde los
hogares hasta sitios específicos123, o hasta un lugar de trabajo, dependiendo del lugar de la
actividad meta, para los efectos del análisis se considera que la unidad encuestada es el lugar
de trabajo y no el establecimiento, ya que es una referencia que incluye todo lo relativo al
emplazamiento donde el niño o la niña trabaja. 

Familia/hogar. Para fines de medición, la «familia» y el «hogar» son términos distin-
tos que tienen definiciones específicas.

Lesión/enfermedad laboral. Una «lesión laboral» no tiene la misma definición que una
«enfermedad laboral» y, para evitar cualquier confusión, los investigadores deben recono-
cer esta diferencia. Por ejemplo, debe considerarse la dimensión de tiempo (a corto o largo
plazo) cuando se define la lesión laboral respecto a la enfermedad laboral. Una lesión laboral
es de corto plazo, mientras que una enfermedad laboral puede perdurar a largo plazo.

C. Marco de referencia metodológico

La recopilación de datos sobre niños y niñas víctimas de las peores formas de trabajo
infantil se basa en una combinación de encuestas por muestreo probabilístico y de enfoques
participativos. La proporción relativa de cada uno de estos enfoques depende del sector y
del alcance de la encuesta.

i) Técnicas cualitativas

Ventajas. El enfoque «cualitativo» en general se refiere a la metodología de evaluación
rápida. El presente manual sobre evaluación rápida incluye un estudio detallado de los
métodos de investigación cualitativos aplicados en las encuestas sobre trabajo infantil. Puesto
que permiten obtener descripciones de una población meta en un sector y área geográfica
específicos, la metodología de evaluación rápida es indispensable para comprender la infor-
mación contextual de un sector.

Limitaciones. No obstante, el enfoque cualitativo es limitado debido a que las afirma-
ciones que se hacen con base en estas observaciones deben limitarse a la muestra misma.
Debido a que este enfoque no es representativo de una población mayor, es difícil compa-
rar los resultados obtenidos con diferentes localidades geográficas o programas.

Necesidad de un enfoque complementario. Las técnicas «cuantitativas» se usan para
completar los métodos cualitativos, lo que proporciona una magnitud y panoramas más mati-
zados de las situaciones meta.

ii) Técnicas cuantitativas

Ventajas. Las técnicas cuantitativas se refieren a las encuestas por muestreo probabi-
lístico, en donde las unidades de la entrevista se seleccionan según una probabilidad cono-
cida y diferente de cero. El enfoque de encuestas por muestreo tiene cuatro ventajas: a) los
indicadores pueden medirse y, por lo tanto, son objetivos; b) los indicadores pueden verifi-
carse; c) los indicadores permiten realizar comparaciones a través del tiempo y el espacio,
y d) los resultados son reproducibles.
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De hecho, una de las ventajas principales de las encuestas por muestreo probabilístico
es la capacidad de estimar el número de niños y niñas sometidos a las peores formas de
trabajo infantil, a nivel regional o nacional, lo que permite hacer inferencias estadísticas
respecto a una población mayor.

Limitaciones. Las encuestas que utilizan técnicas cuantitativas solo generan datos
numéricos. Aunque los datos numéricos son útiles como medio de verificación, éstos no
atienden el contexto de las políticas o las dimensiones más amplias en las cuales opera el
sector.

Necesidad de un enfoque complementario. Los enfoques cualitativos para la recopi-
lación de datos pueden completar los métodos cuantitativos, lo que enriquece nuestra
comprensión de la información contextual.

D. Ejecución

Por lo general, una encuesta de línea de base es una encuesta que no se realiza en el
hogar, y en donde la población meta es generalmente «invisible». Por lo tanto, deben tomarse
en cuenta ciertos factores.

Con frecuencia, los niños y niñas en estos grupos meta son móviles o están escondidos
del público, lo que implica la existencia de muchos puntos desconocidos en cuanto a cómo
opera el sector en cuestión y quiénes son los actores principales. Como consecuencia, en la
práctica, los administradores de programas y los investigadores a menudo se enfrentan a una
falta importante de información preliminar, lo que hace difícil responder a las cuestiones
fundamentales de: qué es lo que debe medirse, dónde y cómo. 

Dado que es difícil acceder a los niños y niñas víctimas de las peores formas de trabajo
infantil, la estimación de éstas es particularmente problemática. Por lo tanto, la siguiente
presentación de ocho pasos tiene por objetivo facilitar el proceso de recopilación de datos y
explicar cómo el investigador puede hacer frente a los problemas referentes a qué medir,
dónde y cómo.

Paso 1: Generar información inicial sobre los sectores

El primer paso es demostrar cómo opera un sector o un tipo particular de peor forma
de trabajo infantil, lo que constituye una base que permite conceptualizar mejor el problema.
Esto permitirá, en parte, al equipo del proyecto afinar las definiciones y dar precisiones sobre
lo que es preciso cuantificar. 

Esta información inicial necesaria para aclarar los mecanismos del sector o del sistema
objetos del estudio, puede generarse mediante el recurso a fuentes primarias o secundarias.
Las fuentes primarias, como las evaluaciones rápidas o una enumeración rápida de las carac-
terísticas específicas del sector, deben identificar parámetros mínimos, tales como:

• el modo operativo del sector considerado en el interior de una zona;

• el número de niños y niñas implicados en este sector;

• la intensidad y la distribución del trabajo infantil en este sector;

• la naturaleza y la ubicación del trabajo de los niños y niñas;

• los detalles relativos a sus procesos de producción;

• el grado de riesgo asociado al trabajo;

• el número y la distribución de los lugares de trabajo. 
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Se puede afirmar que este tipo de información específica a un sector puede aclarar la
identidad de los principales actores (padres, empleadores, maestros) en el universo del trabajo
infantil, y cuáles son los parámetros respecto a la incidencia, a la distribución y a la concen-
tración del grupo meta, aclarando adicionalmente así la cuestión de saber qué medir, cómo
y dónde. Este paso es crucial ya que aporta los parámetros necesarios para facilitar los otros
pasos, tales como el diseño del marco de la encuesta. 

Paso 2: Dar prioridad a los sectores en los que las encuestas son necesarias

La selección de los sectores a encuestar puede ser «externa», en el caso en el que el
gobierno y/o otras partes interesadas son aquellos que determinen las áreas de intervención
prioritarias, aplicando, por ejemplo, criterios como la disponibilidad de recursos y la impor-
tancia relativa o el grado de tolerancia de ciertas peores formas de trabajo infantil. 

Aún así, resulta práctico clasificar los sectores o asignarles cierta prioridad basándose
en criterios técnicos, teniendo en cuenta la enorme cantidad de peores formas de trabajo
infantil que requieren intervención. Debido a las restricciones de tiempo y de recursos a las
que tiene que encarar, es muy útil para el administrador de programa o investigador esta-
blecer prioridades entre los sectores para la ejecución de programas de investigación y de
acción. La información generada en el Paso 1 (es decir, la intensidad y la distribución del
trabajo infantil) debe permitir una clasificación de los sectores en función de dos criterios
técnicos esenciales: a) el grado de riesgo en el trabajo, y b) el número y proporción de niñas
y niños implicados en un determinado sector. 

Paso 3: Determinar la o las principales unidades de observación del sector

En toda investigación sobre las peores formas de trabajo infantil, la principal unidad
de observación es el niño o la niña. 

De hecho, para obtener datos creíbles y resultados fiables, es necesario interrogar los
niños y niñas, ya que son ellos quienes tienen el mejor conocimiento de sus condiciones de
trabajo, de las circunstancias que los obligaron a someterse a una de las peores formas de
trabajo infantil, de los riesgos para la salud con que se enfrentan en el trabajo, etc. Aunque
existen varios actores que intervienen en el universo del trabajo infantil (padres, empleado-
res, explotadores, clientes, intermediarios, proxenetas, y así sucesivamente), en el marco de
una encuesta de línea de base debe entrevistarse, como mínimo, a tres personas: al niño o la
niña, al padre o la madre, y al empleador. Los medios para entrar en contacto con estas perso-
nas y la manera en que se les incluye en la muestra como unidades de medida constituye el
tema de estudio de los próximos apartados sobre el universo y la metodología de la encuesta. 

Paso 4: Determinar el universo de la muestra

Dado que la principal unidad de observación es el niño o la niña, el universo de la
muestra viene fijado por éste. No obstante, existen otros actores, como padres, empleado-
res/explotadores, maestros, intermediarios y clientes, etc. que constituyen este universo. 

El «universo» se refiere al lugar en donde pueden ubicarse o identificarse y medirse
estos actores, lo que no siempre es obvio de definir. En algunos sectores, como la trata de
niños y niñas, en donde los niños y niñas están en constante movimiento, la cuestión de saber
qué medir y dónde es mucho más difícil de responder. La naturaleza del universo para este
grupo meta es ambiguo: ¿se trata de la comunidad de origen o de destino, o incluso, de otro
lugar intermedio? Por consiguiente, el lugar de trabajo podría estar constituido por varios
sitios distintos, que dependen de la naturaleza y la realidad del sector en cuestión de las
peores formas de trabajo infantil. Los principales elementos que deben considerarse al esta-
blecer el universo de la muestra son los siguientes:
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• La niña o el niño puede identificarse fundamentalmente mediante el lugar de trabajo.
Este puede ser el hogar, si la actividad se desarrolla en el domicilio (por ejemplo, la
industria bidi en la India); puede ser un establecimiento formal (por ejemplo, las
fábricas de alfombras en Nepal); puede ser la calle, si el grupo meta concierne los
niños y niñas trabajadores de la calle; puede ser un burdel, si la niña o el niño es
víctima de explotación sexual comercial; o puede ser una combinación de cuales-
quiera de estos elementos. 

• Los padres pueden localizarse o identificarse a través del hogar, salvo que trabajen
en el mismo lugar que su hijo.

• Los empleadores/explotadores pueden igualmente ubicarse por medio del lugar de
trabajo.

Cabe señalar una vez más que el universo de la encuesta está condicionado por la niña
o el niño: éste es la persona encuestada principal y la unidad de observación fundamental.
Lo que significa que no puede existir un marco de encuesta para los padres y los emplea-
dores/explotadores. Estos últimos no se pueden entrevistar que si se les puede ubicar y se
encuentran accesibles geográficamente.

Paso 5: Determinar el nivel de análisis

Después de la identificación de la unidad principal de observación, debe determinarse
el «nivel de análisis». Por nivel de análisis se entiende el ámbito en el que se registra o se
somete a muestreo la unidad de observación. Dicho ámbito puede limitarse a un área geográ-
fica, una localidad o una comunidad, o puede corresponder a un mayor nivel de agregación,
a escala regional o nacional. A menudo, este tipo de decisión obedece a consideraciones
presupuestarias y de otra índole. No obstante, el niño constituye la principal unidad de obser-
vación, independientemente del nivel de análisis.

Paso 6: Determinar la metodología de muestreo

El diseño de una metodología de muestreo se simplifica luego de haber establecido los
parámetros del universo de la muestra. 

En otras palabras, una vez determinado el universo de la muestra, de la niña o del niño
(es decir, los aspectos específicos del lugar de trabajo donde probablemente se puede encon-
trar el niño o la niña; como la comunidad de destino en vez de la de origen, en el caso de la
trata de niños y niñas,), la metodología de muestreo prescribe la manera de entrar en contacto
con la niña o el niño en este universo específico de un sector. Así, entre los componentes de
la metodología de la encuesta debe figurar el ámbito geográfico o la estratificación de la
encuesta; el marco muestral, el tamaño de la muestra para los niños y niñas encuestados; y
la distribución de la muestra entre los sitios estudiados.

El reto. De hecho, el diseño de un marco muestral dependerá, para la distribución de
esta muestra, de los resultados empíricos relativos a la intensidad y la distribución de los
niños y niñas y de sus lugares de trabajo. La dificultad aquí reside en diseñar un marco mues-
tral tal que permita realizar conclusiones estadísticas sobre un grupo meta, desde una muestra
representativa a una población a escala nacional.

Limitaciones inherentes a los tipos de encuesta. No obstante, a diferencia de las
encuestas de hogares, no es fácil estandarizar un plan de muestreo de una peor forma de
trabajo infantil en una encuesta de línea de base, a todas las peores formas de trabajo infan-
til. Tal diferencia obedece fundamentalmente al hecho de que la población de niños y niñas
objeto de la estimación con frecuencia se encuentra oculta, resulta invisible y es móvil. Se
trata muy a menudo de niños y niñas que no asisten a la escuela y que están sometidos a una
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peor forma de trabajo infantil que no se detecta en las encuestas tradicionales. Cuando se
realiza una encuesta nacional sobre la población económicamente activa o sobre los ingre-
sos y los gastos, es fácil obtener las unidades administrativas (y por lo tanto, los marcos
muestrales) de las oficinas de estadísticas nacionales. Pero cuando se lleva a cabo una
encuesta sobre un grupo meta sometido a las peores formas de trabajo infantil, no existen
tales unidades administrativas. 

Por esta razón, la realización de una encuesta sobre un sector concreto de las peores
formas de trabajo infantil plantea dificultades especiales, por lo que es necesario crear o
diseñar un marco muestral específicamente adaptado a las características del grupo meta,
siempre que las condiciones y realidades de dicho sector lo permitan. Una encuesta por mues-
treo probabilístico podría realizarse cuando se conoce plenamente la naturaleza, incidencia,
intensidad y distribución del lugar de trabajo de la niña o el niño.

Metodología de muestreo determinada por el sitio de trabajo o de muestreo, lo que a
su vez es una función de la peor forma de trabajo infantil meta. La naturaleza y la identi-
ficación del lugar de trabajo dependerán del tipo de peor forma de trabajo infantil de que se
trate, y esto, a su vez, determinará la metodología de la encuesta. Por ejemplo, los lugares
de trabajo (o si no, el sitio de la encuesta sobre el que entrevistará a la niña o el niño) pueden
oscilar desde un hogar a la calle, pasando por establecimientos formales e informales, basu-
reros, embarcaciones de pesca en alta mar, u otras ubicaciones que quizás todavía no se han
identificado o incluso imaginado. Cuando la actividad ocurre en el hogar puede considerarse
una encuesta de hogares. Si la actividad se efectúa en el lugar de trabajo (formal o informal),
puede considerarse la realización de una encuesta en estos lugares de trabajo. 

Encuestas por muestreo probabilístico. Habitualmente, en estas circunstancias, es
posible crear o diseñar una encuesta por muestreo probabilístico, ya que puede elaborarse
un listado de hogares o establecimientos que indiquen la incidencia, distribución y concen-
tración del grupo meta, así como de las unidades de muestreo en un área geográfica. Así,
dependiendo de la naturaleza del grupo meta, deberán adoptarse decisiones respecto a la
elección de las unidades de muestreo primarias, y posteriormente, de otras modalidades de
selección de la muestra junto con las unidades de encuesta designadas. Como puede despren-
derse de las ilustraciones anteriores, el sitio del muestreo puede ubicarse en la localidad, el
hogar o el establecimiento, dependiendo de dónde trabaja el niño o la niña. 

En algunos sectores ocultos se dispone de información inadecuada acerca de la inci-
dencia y la distribución de los lugares de trabajo donde existen las formas incuestionable-
mente peores de trabajo infantil. En el caso de lugares de trabajo como las embarcaciones
de pesca en alta mar o los burdeles, así como en otras situaciones en las que la elaboración
de listados no es factible, es necesario adoptar ciertos supuestos y actuar de manera creativa
antes de proceder a la cuantificación del grupo meta. Algunos sectores revisten dificultades
particularmente difíciles, como la trata de niños y niñas, la explotación sexual comercial y
la utilización de niños y niñas en conflictos armados.

Técnicas de muestreo no probabilístico, como el muestreo en bola de nieve. En los
sectores en los que resulta imposible crear un marco muestral sin un mayor conocimiento
de los procesos detallados de sus operaciones, pueden usarse las técnicas no probabilísticas
como el muestreo en bola de nieve. Esta opción conlleva la selección intencionada de parti-
cipantes, situaciones, eventos o documentos que brindarán la información necesaria para
abordar la cuestión considerada en la investigación.

La especificidad de los marcos muestrales. Por lo tanto, puede verse que el marco
muestral para un grupo meta suele no ser aplicable a otro, y que no existe mucho margen
para aplicar formas de recopilación de datos convencionales y seguras. Por ejemplo, el marco
muestral será diferente según se trate de niños y niñas cargadores (basados en la localidad),
niños y niñas traperos (basados en la localidad), niños y niñas trabajadores domésticos
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(basado en el hogar), niños y niñas que trabajan en la industria automotriz (basada en un
establecimiento), o niños y niñas de la calle (basados en la localidad). La razón de tal dife-
rencia es que las encuestas de los grupos meta como los niños y niñas cargadores, traperos
o de la calle, se basan típicamente en la localidad. Una encuesta de niños y niñas que traba-
jan en el sector automotriz se basa en el establecimiento, mientras que una encuesta de niñas
y niños trabajadores domésticos se basa típicamente en el hogar. Así, existirán tantos marcos
muestrales como grupos meta.

Paso 7: Determinar la estrategia de muestreo para empleadores y padres

Los ejemplos anteriores sugieren que la construcción de un marco muestral para los
niños y niñas sometidos a una peor forma de trabajo infantil no es un ejercicio estandari-
zado y tampoco fácil. Para elaborar una muestra representativa de los niños y niñas en un
grupo meta, es el niño o la niña quien define el universo de la muestra.

La unidad de observación es la niña o el niño, por lo que no puede existir un marco
muestral para los padres y los empleadores/explotadores. Se les entrevista únicamente si se
les localiza, si están accesibles geográficamente y si están dispuestos a ser entrevistados. De
esta forma, si los padres de la niña o el niño viven en un área que no cubre la encuesta, lo
más probable es que no se les localice ni se les entreviste. 

Las decisiones relativas a estas cuestiones suelen basarse en consideraciones prácticas
y operativas, lo que puede dar lugar a que los tamaños de las muestras de empleadores/explo-
tadores y padres sean pequeñas y que las conclusiones extraídas tengan que limitarse única-
mente a la muestra.

Paso 8: Elaborar un cuestionario apropiado

Existe una gran variedad de cuestionarios que pueden utilizarse en una encuesta de
línea de base, estos últimos constan de diversos módulos, lo cual permite captar las distin-
tas dimensiones del trabajo infantil. 

El instrumento específico para la recopilación de datos dependerá del alcance de la
encuesta: lo que se mide (por ejemplo, el trabajo infantil y sus peores formas, el acceso a las
escuelas, la calidad de la educación, el acceso a los servicios, etc.); y a qué nivel se realiza
la encuesta (local, provincial, regional o nacional).

Algunos ejemplos de cuestionarios son los cuestionarios dirigidos a hogares, al niño o
la niña, a los empleadores, a las escuelas o a la comunidad. 

E. Dificultades al realizar una encuesta de línea de base

i) Dificultades metodológicas

Supuestos y limitaciones. Debido a que se tiene información incompleta y que el
número de asuntos desconocidos es grande, no es recomendable construir un marco mues-
tral probabilístico. El diseño de una encuesta por muestreo probabilístico sólo es factible
para los sectores en los cuales es posible una enumeración completa. En otras palabras, puede
obtenerse un listado completo de hogares y establecimientos sobre el cual se construye el
marco muestral, en forma tal que la muestra sea representativa de la población total para ese
grupo meta. Por ende, el principal supuesto es que es posible obtener un listado exhaustivo
de los sitios a encuestar.

Aunque este supuesto es válido para las encuestas de hogares o de establecimientos, lo
es mucho menos para las encuestas basadas en localidades. Por ejemplo, es limitada la
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cuantificación de poblaciones sectoriales como el trabajo infantil doméstico, el trabajo
forzado o el tráfico de drogas, debido a la naturaleza inherente de estas poblaciones secto-
riales. Para estos grupos meta, podría no ser posible obtener un listado completo de lugares
de trabajo (tanto que puedan observarse como que no puedan observarse). Por otra parte, no
se debe considerar obtener un listado completo de lugares de trabajo como las embarcacio-
nes de pesca en alta mar o los burdeles, por lo que los procedimientos de evaluación rápida
serían más eficaces para obtener la información.

Al realizar las encuestas que no están basadas en los hogares, particularmente las
encuestas basadas en localidades que se mencionaron anteriormente, existen limitaciones y
restricciones. Estas restricciones surgen a raíz de las condiciones específicas que son exclu-
sivas para el trabajo infantil: a) el marco muestral para un grupo meta en general no es apli-
cable a otro grupo meta, y b) el uso de encuestas por muestreo probabilístico no facilita el
cumplimiento de las metas de seguimiento y evaluación cuando es necesario localizar los
hogares y las personas. En otras palabras, es imposible dar seguimiento a una niña o un niño
que fue parte de una muestra en el país x, en cierta calle, en el momento t0. Cuando se selec-
cionan las unidades de muestreo, la práctica estándar es asegurar la confidencialidad y el
anonimato del sujeto, lo que implica que no puede considerarse observar a los niños y niñas
bajo el marco de una encuesta por muestreo para fines de seguimiento y evaluación. Por lo
tanto, estas restricciones limitan el papel que pueden jugar las encuestas de línea de base al
facilitar los objetivos de seguimiento y evaluación en el ámbito del trabajo infantil.

ii) Dificultades no metodológicas

Los retos de investigar sobre el trabajo infantil no se limitan a las dificultades meto-
dológicas. Puede también incluir: a) las técnicas especiales de entrevista para niños y niñas,
y b) la identificación o ubicación de los niños y niñas.

En la investigación del trabajo infantil, el principal encuestado es el niño o niña traba-
jador y el reto primario es entrevistar a los niños y niñas en una forma respetuosa y sensi-
ble. Además, se utilizarán técnicas distintas según se entrevista a niñas o a niños, o a niños
más jóvenes o mayores. Es de suma importancia tomar esto en cuenta para reducir los errores
diferentes al error de muestreo y así aumentar la calidad de los datos recopilados.

Un segundo aspecto exclusivo de la investigación del trabajo infantil se refiere a la iden-
tificación de los niños y niñas trabajadores en condiciones difíciles y en sectores sobre los
cuales se sabe poco. Algunas encuestas de línea de base no se basan en el hogar, y localizar
las personas a encuestar en los grupos meta de difícil acceso complica el proceso de inves-
tigación. Para más detalles sobre las dificultades no metodológicas comunes a todos los tipos
de investigación sobre el trabajo infantil, consultar este manual.

F. Procedimientos de control de calidad

A fin de reducir al mínimo los errores en la recopilación de datos, se hace referencia a
continuación a varias medidas recomendadas para la realización de una encuesta de línea
de base.

Diseño y validación previa del cuestionario. Todos los cuestionarios, en la medida de
lo posible, contendrán preguntas precodificadas. Deben evitarse las preguntas abiertas y
conviene hacer hincapié en la recopilación de datos numéricos a lo largo del cuestionario.
La validación previa del cuestionario en el contexto local es un prerrequisito y la traducción
de las preguntas del cuestionario al idioma local no debe poner en juego su intención original.

Selección del instituto de investigación y criterios para la selección. En todo ejerci-
cio de encuesta, la calidad de la institución investigadora (y por lo tanto, de sus encuesta-
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dores) tendrá un impacto directo en la calidad de la recopilación de datos primarios. Por su
naturaleza, las encuestas son técnicamente rigurosas, demandan mucho tiempo y requieren
mucho esfuerzo, por lo que es indispensable evaluar cuidadosamente el instituto de investi-
gación. El criterio principal de selección debe ser la capacidad técnica del instituto.

Organización logística. En el terreno, el énfasis radica en la composición del personal
de terreno y el equipo de operaciones, lo que incluye la definición de los momentos óptimos
para abordar a los niños y niñas trabajadores para la entrevista, dada la situación en un sector
en particular.

Capacitación rigurosa de los encuestadores. La capacitación del personal y el desarro-
llo de un manual sobre la recopilación de datos son importantes, tanto para los encuestado-
res como para los supervisores. El manual debe incluir las definiciones de la terminología
relevante, además de los asuntos conceptuales, empíricos y técnicos relacionados con la
encuesta y los cuestionarios. El entrenamiento debe incluir una sesión especial sobre asuntos
de género y edad, así como de asuntos generales sobre comunicación y cultura.

G. Conclusión

En resumen, la encuesta de línea de base es un ejercicio para la recopilación de datos
primarios, que utiliza una combinación de técnicas cualitativas y cuantitativas. No es una
metodología de prescripción. Por lo general, se sitúa en el marco de una intervención y su
alcance se asocia a ésta, sea que se aplica a nivel del proyecto, del programa o de la política.

La encuesta de línea de base puede utilizar un enfoque por muestreo probabilístico para
las estimaciones a nivel nacional de ciertos sectores de las peores formas de trabajo infan-
til. Sin embargo, tiene algunas limitaciones con respecto a la cuantificación de poblaciones
de niños y niñas trabajadores domésticos, niños y niñas implicados en el tráfico de drogas
y niños y niñas sometidos a trabajos forzosos. Las encuestas de línea de base siguen siendo
un medio poderoso para obtener información sobre las condiciones existentes y, eventual-
mente, como medio de verificación.
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Anexo 5.2: Captura-recaptura por evaluación rápida 124

• La captura-recaptura por evaluación rápida es una metodología diseñada para
generar: a) estimaciones del tamaño de una población de interés dada, y b) infor-
mación que sea representativa de las características de esa población.

• El objetivo de esta metodología es generar datos cuantitativos a partir de una evalua-
ción rápida.

• Los datos cuantitativos generados pueden ser útiles para la planificación de políti-
cas y programas.

Una captura-recaptura por evaluación rápida provee información que puede ayudar a
los investigadores a emitir afirmaciones sobre la condición general de todos los niños y niñas
que trabajan en una peor forma de trabajo infantil específica. Al producir datos cuantitati-
vos sobre una población oculta, el enfoque de captura-recaptura por evaluación rápida ayuda
a superar una limitación de la metodología de evaluación rápida, la cual genera afirmacio-
nes precisas solo con respecto a las niñas y los niños específicos que fueron encuestados. La
información cuantitativa sobre la población total afectada es esencial para el diseño de ciertos
tipos de programas de intervención dirigidos a la lucha del trabajo infantil oculto, incluyendo
sus peores formas. Algunos ejemplos de informaciones importantes son los siguientes:

• el porcentaje de niños y niñas huérfanos involucrados en una peor forma de trabajo
infantil;

• la cuestión de saber si los niños y niñas implicados en una peor forma de trabajo
infantil específica provienen todos del mismo lugar de origen;

• cómo se efectúa el reclutamiento de los niños y las niñas sometidos a una peor forma
de trabajo infantil específica.

La metodología de captura-recaptura por evaluación rápida provee un avance signifi-
cativo con respecto a los otros métodos existentes para generar, contar y medir las estadís-
ticas de muchas poblaciones de difícil acceso, ya que suministra estos datos que, de otra
forma, no estarían disponibles.

Complemento de la evaluación rápida

La captura-recaptura por evaluación rápida completa la metodología de evaluación
rápida al agregar unas cuantas preguntas o repetir las entrevistas, junto a un cálculo esta-
dístico sencillo que puede realizarse con cualquier programa básico de hojas de cálculo. Esta
técnica, aunque poderosa, es sencilla de ejecutar y solicita un mínimo de esfuerzos suple-
mentarios en comparación a las tareas de creación y de aplicación de la metodología de
evaluación rápida.

No obstante, es importante recordar que, puesto que la captura-recaptura por evalua-
ción rápida se basa en la metodología de evaluación rápida, tiene las mismas limitaciones.
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Recuadro 47: Supuestos de la metodología de captura-recaptura 
por evaluación rápida

Los investigadores deben recordar y mostrarse cautelosos ante los supuestos que
yacen tras cualquier metodología. Los supuestos sobre los cuales se basa la meto-
dología de captura-recaptura por evaluación rápida se describen a continuación.

1. La población bajo estudio debe ser «cerrada» y el área de estudio debe ser
«completa»

Población cerrada. La metodología debe desarrollarse en un ambiente con una canti-
dad fija de niños y niñas en un área específica. Será difícil derivar estimaciones
fiables del procedimiento si la cantidad de niños y niñas que entran y salen de un
área específica cambia con frecuencia, ya que la población durante la etapa de
recaptura puede ser significativamente diferente a la población de captura original.

Movimientos regulares en la población. Si el movimiento dentro de una población
puede predecirse, podría ser aceptable. Si se observa un patrón regular de movi-
miento y se cuenta con información al respecto, por ejemplo, los movimientos esta-
cionales, entonces pueden ejecutarse encuestas separadas para cada situación.

Probabilidad igual. En esta población «cerrada», cada niño o niña debe pasar por el
área en donde se ejecuta la encuesta, por lo menos una vez. Esto es importante para
asegurar una probabilidad igual de captura para todos los individuos de la pobla-
ción. Por lo tanto, el equipo de investigación debe obtener información sobre el movi-
miento y los lugares de trabajo de todos los niños y niñas en el área. Esta informa-
ción puede obtenerse de consultas con informantes clave, como trabajadores
sociales, ONG y funcionarios gubernamentales.

2. La primera captura no modifica la probabilidad de futuras capturas

Para que una encuesta sea estadísticamente fiable, debe tener probabilidades
iguales de captura entre los segmentos de una población. Una encuesta de captura-
recaptura podría tener problemas muy serios si la captura de una porción específica
de la población afecta la probabilidad de ser recapturada. Esto podría suceder, por
ejemplo, si los niños y niñas que se entrevistan inicialmente evitan ser encuestados
una segunda vez, con lo que se afecta la probabilidad de ser recapturados.

Evitar las dificultades de una recaptura. Los encuestadores deben hacer esfuerzos
concertados para observar cuáles niños y niñas están evadiéndolos y cuáles están
abordándolos con más facilidad. Si esta actividad ocurre a gran escala, podría afectar
el proceso de captura-recaptura, haciéndolo ineficaz. Debe considerarse el uso de
cuestionarios cortos o de confiar en la memoria en vez de segundas entrevistas
formales.

3. Es posible identificar con precisión cuáles personas han sido entrevistadas ante-
riormente

Para asegurar las estimaciones precisas de recaptura, los encuestadores deben poder
identificar con precisión a los niños y niñas que han sido recapturados en el proceso.
Por lo tanto, es importante obtener información que identifique a los niños y niñas,
por ejemplo, nombres, direcciones, lugar de nacimiento y nombre de la madre. Si
los niños y niñas no tienen suficiente información en este sentido, sería más acon-
sejable verificar la recaptura mediante fotografías o cámaras de vídeo, siempre que
sea apropiado.

4. Todas las personas tienen una probabilidad de captura diferente a cero

En el procedimiento de captura-recaptura, debe darse que ninguno de los niños y
niñas tenga una probabilidad de cero de ser elegido. Si la probabilidad de ser elegido
fuera de cero, se afectaría significativamente la probabilidad de estimar la cantidad
de niños y niñas en un tipo específico de trabajo. Por lo tanto, los encuestadores
deben hacer sus mejores esfuerzos por acceder a los niños y niñas que puedan estar
ocultos. La metodología debiera funcionar mientras exista alguna probabilidad de
captura que sea diferente a cero.
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5. Todas las personas tienen igual probabilidad de captura

En forma ideal, todos los niños y niñas en una encuesta deben tener la misma proba-
bilidad de ser capturados. Sin embargo, puede ocurrir que sea más o menos proba-
ble que algunos niños y niñas sean capturados o no, en comparación con otros. Por
ejemplo, podría ser más probable que ciertos niños y niñas pasen por el área en
donde se está realizando la encuesta. Por esta razón, debe tomarse en cuenta un
nivel significativo de lo que se ha llamado «heterogeneidad de probabilidad de
captura».

Superar las dificultades. La dificultad de tener varias probabilidades puede supe-
rarse haciéndoles a los niños y niñas algunas preguntas que indiquen la probabili-
dad de su captura. Algunos ejemplos de tales preguntas pueden ser: «¿Con qué
frecuencia vienes a este parque?» o «¿A qué hora del día vienes a este lugar?» Esta
información puede ayudar a estimar las probabilidades necesarias para comprender
e identificar a los niños y niñas que tienen varias probabilidades de captura.

Aspectos básicos del muestreo estadístico

Antes de entrar en detalles sobre el proceso de captura-recaptura por evaluación rápida,
vale la pena revisar los aspectos básicos del muestreo estadístico. Son dos los procedimien-
tos disponibles:

1. Censo

El censo es una enumeración de todas las personas. Comprende la población total, de
modo que cualquier característica de la muestra represente el valor correspondiente para
toda la población.

Las desventajas potenciales de este método son las siguientes:

• puede ser costoso y solicitar mucho tiempo;

• puede ser difícil o imposible realizar un censo con precisión, ya que podría ser difícil
encontrar a algunas personas o muchos de ellos se trasladan con frecuencia. Estas
personas podrían ser significativamente diferentes del resto de la población.

Inferencias con respecto a la población. En un censo completo y perfecto, la muestra
es la población. Por lo tanto, por ejemplo, el ingreso promedio de la muestra representaría
una estimación precisa del ingreso promedio de la población. Una estimación de la canti-
dad total de personas en la población o cualquier submuestra, como los ancianos o los niños
y niñas, estaría dada por la cantidad total de tales personas entrevistadas en la muestra.

2. Muestra aleatoria simple 

En este método, las personas se encuestan en forma aleatoria, a partir de una lista
completa de todas las personas en la población relevante (por ejemplo, a partir de un censo).
Si se elige al azar 1 de cada 1.000 nombres, entonces, cada persona representa a 1.000 perso-
nas en la población total. 

Principio básico involucrado en la muestra aleatoria simple. Puesto que los datos se
obtienen al azar, no hay razón alguna para sospechar que la muestra sea diferente de la pobla-
ción y, por lo tanto, la muestra será representativa de la población.

Inferencias con respecto a la población. En una muestra aleatoria simple, el investi-
gador empieza con una lista de todas las personas en la población (un censo) y elige al azar
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un grupo de personas de esa lista. Lo que asegura que la muestra refleje (como promedio)
a la población es el principio de aleatoriedad.

Recuadro 48: Muestra aleatoria simple

Si encontramos que 100 personas en una muestra dada en los Estados Unidos de
América tienen una estatura superior a dos metros, puesto que cada persona repre-
senta a 1.000 personas en la población total, podemos concluir que aproximada-
mente:

100* 1.000 = 100.000 personas tienen una estatura > 2 metros en los Estados
Unidos

Por ende, una muestra aleatoria simple hace que sea sencillo generar promedios y
enumeraciones de poblaciones o subpoblaciones, para cualquier variable.

Muestreo de las peores formas de trabajo infantil 

En el caso de las peores formas de trabajo infantil, puede ser difícil aplicar las técni-
cas de muestreo. Ya que este tipo de trabajo por lo general es oculto, es posible que no exista
o no esté disponible un censo de la población. Es extremadamente difícil obtener una muestra
aleatoria simple sin una lista apropiada de la población, a partir de la cual se saca la muestra.
Por lo tanto, el enfoque de captura-recaptura provee una dirección correcta para la obten-
ción de estimaciones importantes de las poblaciones involucradas en una peor forma de
trabajo infantil específica u oculta.

La metodología de captura-recaptura por evaluación rápida: El proceso paso a paso

A continuación, se resumen los pasos principales para la aplicación de la metodología
de captura-recaptura por evaluación rápida. Al analizar estos pasos, es importante recordar
que esta metodología puede ejecutarse en una de dos formas:

Serie de entrevistas repetidas. Consiste en recapturar físicamente a los niños y niñas
involucrados en un trabajo específico, por medio de series múltiples de entrevistas en los
mismos sitios. Este procedimiento tiene la ventaja de que permite la confirmación física de
la recaptura, con lo que aumenta la precisión de la estimación.

Recaptura simulada. En vez de recapturar a los niños y niñas mediante entrevistas
repetidas, este enfoque intenta lograr la probabilidad de la recaptura usando preguntas espe-
cíficas. Algunos ejemplos son: «Si yo regresara aquí la próxima semana, ¿estarías aquí nueva-
mente?» o «¿Cuántos días por semana vienes a este lugar?» Con esta información, es posible
estimar la probabilidad de recaptura de los niños y niñas sin la recaptura física real. Aunque
es potencialmente menos costoso y consume menos tiempo, este procedimiento debe consi-
derarse con cuidado, ya que depende mucho de la precisión de la información obtenida de
los niños y niñas.

Paso 1: Determinar si la metodología de captura-recaptura por evaluación rápida 
es apropiada para el tipo de peor forma de trabajo infantil bajo estudio

La metodología de captura-recaptura por evaluación rápida no resultará apropiada para
todos los tipos de peores formas de trabajo infantil. La mejor aplicación de la estrategia
ocurre bajo las siguientes condiciones:

• cuando los niños y niñas realizan el trabajo en sitios específicos y bien definidos (o
cuando los niños y niñas pasan por áreas específicas y bien definidas);
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• en cualquier lugar en donde los niños y niñas están visibles y no es probable que
oculten lo que están haciendo.

Sitio de la captura. La captura de los niños y niñas no necesariamente debe darse en
el lugar de trabajo de los niños y niñas. Más bien, la captura y recaptura puede lograrse en
un sitio «central», por donde se sabe que es probable que pasen o se congreguen los niños
y niñas implicados en este tipo de trabajo.

Recuadro 49: Ejemplos de formas de trabajo infantil para las cuales 
la metodología de captura-recaptura por evaluación rápida es apropiada

• Sector informal urbano

• Traperos

• Cargadores

• Agricultura comercial

• Pesca

• Minería

Otros tipos de trabajo infantil que no aparecen en la lista anterior podrían ser apropia-
dos, dado un contexto específico. Por ejemplo, es posible capturar-recapturar en la explota-
ción sexual comercial en los países o regiones en donde esta actividad se negocia abierta-
mente, como en una playa.

Es difícil saber cuándo una peor forma de trabajo infantil en particular es apropiada en
una situación especifica y, en última instancia, dependerá de si un investigador sopesa los
supuestos y limitaciones del enfoque antes de tomar una decisión con base en la informa-
ción disponible sobre la peor forma de trabajo infantil de la situación en cuestión. Por lo
demás, la determinación del sitio exacto dentro del cual capturar a los niños y niñas debe
basarse en la experiencia local y los conocimientos anteriores de los informantes clave.

Paso 2. Localizar los lugares físicos clave para realizar las entrevistas

Comprensión de la naturaleza de la población y el área bajo estudio. Para lograr la
captura eficaz de los niños y niñas involucrados en la peores formas de trabajo infantil, debe
determinarse la cantidad de sitios diferentes en donde pueden encontrarse estos niños y niñas.
Es importante elegir un área o grupo de áreas en forma tal que se pueda estar seguro que
cada niño o niña visita el área por lo menos una vez durante el estudio. Para cumplir esta
condición, también debe cumplirse la condición estadística necesaria de que cada niño y
niña involucrado en esta peor forma de trabajo infantil tenga una probabilidad de ser captu-
rado que no sea igual a cero. Lo anterior ayuda a asegurar que el sitio de la encuesta sea
exhaustivo y logra una cobertura completa.

Las entrevistas en el sitio

• Es posible que los investigadores determinen que los niños y niñas involucrados en
una peor forma de trabajo infantil específica se encuentren en varios lugares. Cuando
esto sucede, es posible realizar las entrevistas en varios sitios. Por ejemplo, cuando
se sabe que los niños y niñas en un sector específico trabajan en dos áreas distintas
y no se intercambian, pueden realizarse las entrevistas en estas dos áreas por sepa-
rado y los datos pueden agregarse.

• La ubicación de la entrevista no tiene que ser un sitio en donde los niños y niñas
trabajan directamente, ni una que visitan todo el tiempo, ni siquiera el día de la
entrevista.

232



• Si solo hay pocos sitios, los encuestadores deben tratar de realizar las encuestas en
todos estos puntos. 

• Si hay más de un sitio pero los niños y niñas tienden a moverse entre ellos, podría
no ser necesario realizar entrevistas en todos estos sitios.

• Si los niños y niñas implicados en algún trabajo en particular están en una cantidad
grande de sitios, debe crearse una lista de tales sitios. A partir de esta lista, se debe
obtener una muestra aleatoria para la captura-recaptura por evaluación rápida. Por
ejemplo, si la captura-recaptura por evaluación rápida se realiza en el 10 por ciento
de todos los sitios, escogidos al azar, se puede estimar el tamaño de la población total
como 10 veces la estimación de la población de los sitios en la muestra.

• Si hay muchos sitios y cada uno de ellos tiene características específicas, entonces
podría valer la pena clasificarlos en basureros pequeños versus grandes, por ejemplo,
cantidades pequeñas de niños y niñas versus grandes, o condiciones más peligrosas
versus menos peligrosas. A continuación, los sitios pueden elegirse al azar dentro de
estas categorías, con lo que se asegura que la muestra no represente exageradamente
a los sitios pequeños o grandes. Esto también puede ayudar a proveer datos que estén
desagregados dentro de cada grupo de sitios.

Paso 3: Diseñar el cuestionario: Incluir preguntas necesarias 
para la captura-recaptura por evaluación rápida

Para que una captura-recaptura por evaluación rápida sea exitosa, los encuestadores
deben agregar algunas preguntas esenciales al cuestionario de evaluación rápida estándar.
Estas preguntas, que están diseñadas en forma tal que valoran la probabilidad de captura o
la heterogeneidad del movimiento, son las siguientes:

• ¿Con qué frecuencia el niño o la niña llega a esa área?

• ¿Es más probable que el niño o la niña llegue en ciertas horas del día o en ciertos
días de la semana?

• ¿Cuánto tiempo permanece allí?

También es posible preguntarles a los niños y niñas sobre el movimiento de otros niños
y niñas, con el fin de verificar si la metodología de la encuesta está dejando por fuera una
parte significativa de la población.

Si se van a realizar rondas repetidas de captura-recaptura por evaluación rápida, es nece-
sario agregar otras preguntas:

• ¿El niño o la niña estuvo en ese sitio al mismo tiempo la semana anterior?

• ¿El niño o la niña estará en ese sitio de la encuesta al mismo tiempo la próxima
semana?

Vale la pena preguntar a los niños y niñas encuestados que estimen cuántos niños y
niñas ellos consideran que trabajan en su misma actividad. Es necesario considerar estas
respuestas con cuidado, puesto que podrían no ser precisas. No obstante, revelan informa-
ción interesante sobre las percepciones de los niños y niñas con respecto a su trabajo y
cuántos niños y niñas están involucrados. Además, la mejor forma de utilizar las estimacio-
nes de la captura-recaptura por evaluación rápida es incluyendo la mayor cantidad posible
de estimaciones alternas y verificándolas contra las limitaciones y supuestos de estas otras
estimaciones.

Es importante señalar que las preguntas anotadas anteriormente son solamente ejem-
plos. Dependiendo de la sintaxis y el lenguaje que sean culturalmente apropiados, puede
existir una terminología más adecuada para la cultura específica.
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Paso 4: Entrevistar

Las entrevistas de la captura-recaptura por evaluación rápida proceden exactamente
igual a las entrevistas en la evaluación rápida. La única diferencia radica en las preguntas
adicionales indicadas anteriormente.

En general, los cuestionarios deben ser lo más breves posible, dado que los niños y
niñas tienden a ser impacientes y no quieren responder muchas preguntas. En última instan-
cia, la cantidad de preguntas depende de las metas de la encuesta. Esas metas pueden variar
desde la descripción de las características básicas de los niños y niñas hasta un análisis
comprensivo del trabajo infantil en un área específica.

Paso 5: Nueva entrevista, si fuera necesario

Si es factible y apropiado, el equipo encuestador debe regresar varias veces para entre-
vistar a los niños y niñas (además de las preguntas en la recaptura simulada), quizás hasta
en semanas consecutivas. Por supuesto, entre más visitas, mayor será el cambio en la proba-
bilidad de la recaptura. Por otra parte, las visitas múltiples pueden empezar a crear expec-
tativas poco realistas entre los niños, con respecto a que recibirán apoyo o ayuda. Por lo
tanto, la necesidad de información debe equilibrarse contra estos costos; en la práctica, dos
o como máximo tres visitas son suficientes para que el método funcione.

Los niños y niñas pueden dudar en dar información que ayude a identificarlos en las
entrevistas siguientes. Por lo tanto, en general, deben identificarse por medio de una combi-
nación de preguntas y la capacidad de los encuestadores para recordar las interacciones ante-
riores con las personas individuales. Aunque ninguno de estos métodos es totalmente preciso,
en conjunto debieran ser suficientemente fiables.

A continuación se muestra un ejemplo de las preguntas adicionales que deben agre-
garse para las entrevistas iniciales de captura-recaptura y para determinar la recaptura (serie
1 y serie 2, respectivamente).

Recuadro 50: Ejemplos de preguntas complementarias
de captura-recaptura por evaluación rápida

Cuestionario para la encuesta de niños y niñas traperos

Serie 1: Captura

1. ¿Es un niño o una niña? (respuesta por el encuestador)

2. ¿Cómo te llamas?

3. ¿Cuántos años tienes?

4. ¿De dónde vienes?

5. ¿Vas a la escuela?

6. ¿Tienes otra actividad para ganar dinero?

7. ¿Cuántos días a la semana vienes aquí?

8. ¿Vienes más los fines de semana, los días entre semana o ambos?

9. ¿A qué hora del día vienes aquí con más frecuencia?

Serie 2: Determinar la recaptura

1. ¿Yo o algún miembro de mi equipo ya ha conversado contigo antes (por ejemplo,
la semana pasada a esta hora)?

2. ¿Cómo te llamas?
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Si el niño o niña YA FUE encuestado: verificar el nombre sobre la lista, finalizar la
entrevista

Si el niño o niña NO HA SIDO encuestado: continuar con la entrevista

3. ¿Es un niño o una niña? (respuesta dada por el encuestador)

4. ¿Cuántos años tienes?

5. ¿De dónde vienes?

6. ¿Vas a la escuela?

7. ¿Tienes otra actividad para ganar dinero?

8. ¿Cuántos días a la semana vienes aquí?

9. ¿Vienes más los fines de semana, los días entre semana o ambos?

10. ¿A qué hora del día vienes aquí con más frecuencia?

Paso 6: Procesar los datos y reportar el resultado

Después de obtener la información en las entrevistas, debe estimarse la probabilidad
de la captura. Para el cálculo de los modelos de probabilidad, se requiere el uso de progra-
mas estadísticos y hojas electrónicas. Los modelos de probabilidad requieren de los siguien-
tes pasos:

i) Crear una variable recapturada. Primero, generar una variable definida como
«capturada en la segunda ronda», definida para cada niño o niña en la primera
encuesta como:
•• 1 – Si el niño fue encuestado de nuevo en la segunda encuesta (o si se determina

que estarían allí el día siguiente, a partir de la recaptura simulada).

•• 2 – Otro.

ii) Estimar un modelo para (los índices de) la probabilidad de captura para cada
niño o niña. El paso siguiente es estimar una regresión, en la cual Yi es la variable
dependiente y Xj es la variable de explicativa, como edad, sexo, años de educación
y cualquier otra característica de los niños y niñas obtenida en la encuesta y que se
cree puede afectar la probabilidad de captura (por ejemplo, dónde viven, si viven
con sus padres, con qué frecuencia acuden a esta área).

La regresión tiene la forma siguiente:

Yi = Bo + B1X1i + B2X2i + B3X3i + … + BkXki + Ei 

iii) Estimar las probabilidades de captura. Después de estimar la regresión, encon-
tramos los coeficientes de regresión estimados B0, B1, B2, … Bk. Por lo tanto, la
probabilidad pronosticada de recaptura para un niño o niña específico corresponde
a los valores de X para ese niño o niña multiplicados por los coeficientes estima-
dos. En forma alterna, lo anterior puede representarse de la siguiente manera:

(Probabilidad de captura de la niña o el niño I) = Pi = B0 + B1X1i + B2X2i … BkXki

iv) Calcular los promedios ajustados. Si se desea calcular el promedio poblacional
X^ para alguna variable X, entonces se multiplica el valor de X para cada persona
por la ponderación de la probabilidad Pi y se divide entre la suma de estas ponde-
raciones para todas las personas en la muestra (a diferencia de dividir por el mismo
tamaño).

En este procedimiento, las probabilidades estimadas sustituyen las ponderaciones
del muestreo.
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v) Calcular el número total de niños y niñas involucrados. Las probabilidades
comentadas también pueden usarse para calcular el número total de niños y niñas
involucrados. Si C1 es el número de niños y niñas encuestados el primer día, C2 es
el número entrevistado el segundo día, y R es el número de niños y niñas entrevis-
tados el primer día y que se entrevistó de nuevo el segundo día. Por consiguiente,
la estimación más sencilla para el número total de niños y niñas puede expresarse
de la siguiente forma:

N = (C1 * C2) /R 

Se han propuesto otros estimadores, uno de los cuales es el siguiente:

N = [(C1 + 1) * (C2 + 1) / (R + 1)] – 1

•• Debe recordarse que estas son estimaciones. Tanto los promedios ajustados como
el número total de niños y niñas, que fueron calculados en los pasos 4 y 5 respec-
tivamente, son solo estimaciones. Estas estimaciones se basan en los estimado-
res estadísticos usando nuestros datos muestrales. Debido a la aleatoriedad inhe-
rente o a errores aleatorios, las estimaciones pueden no ser exactamente iguales
al valor real para la población.

La mejor descripción del estimador es que implica una distribución de la proba-
bilidad para lo que podría ser el valor real para la población.

•• Intervalos de confianza. Aunque no tengamos la certeza de que nuestro tamaño
poblacional estimado, digamos N^, sea el tamaño poblacional real N, podemos
tener una certeza del 95 por ciento de que, si se mantienen los supuestos del
modelo, el tamaño poblacional real se ubica dentro de un número «b» por encima
o por debajo de la población estimada N^. Este ámbito por encima o por debajo
de N^ se conoce como el «intervalo de confianza».

Los intervalos de confianza son importantes porque determinan cuán amplio es
el ámbito dentro del cual podemos tener la certeza de que exista una población
real, dentro de lo estimado. Por ejemplo, si tenemos un intervalo de confianza
del 95 por ciento pero el ámbito es 100.000 +/– 50.000, tendremos un ámbito
amplio dentro del cual puede caber nuestra población. Aunque esta estimación
tenga una confianza del 95 por ciento, podría no ser muy útil para los fines del
programa y las acciones dirigidas.

•• Encontrar el programa informático. El programa para calcular las estimaciones
del tamaño poblacional y los intervalos de confianza para la metodología de
captura-recaptura por evaluación rápida está actualmente disponible en forma
gratuita en: http://www.cnr.colostate.edu/~gwhite/software.html.

236



Anexo 6: Módulo sobre indicadores derivados de evaluaciones
rápidas

Introducción

Este módulo comenta la elaboración de indicadores basados en la información gene-
rada por medio de la metodología de evaluación rápida. Aunque los indicadores sobre el
trabajo infantil derivados de las evaluaciones rápidas brindan información exclusivamente
aplicable al sector, región o grupo meta específico que fue objeto de la investigación, pueden
combinarse y analizarse con indicadores derivados de otros estudios, enfocando en un
período específico. Los indicadores del trabajo infantil derivados de las evaluaciones rápidas
pueden identificar eficazmente las principales características de la forma de trabajo infantil
o de la peor forma de trabajo infantil bajo investigación, por medio de:

• la evaluación de las características y la magnitud del trabajo infantil;

• la identificación de patrones que puedan señalar las causas, consecuencias y corre-
laciones potenciales en el trabajo infantil;

• la creación de sensibilidad y contribución al diseño de programas y proyectos de
intervención en los niveles regional y sectorial;

• facilitar el seguimiento de las intervenciones específicas y de la evaluación del
impacto.

La metodología de evaluación rápida

La metodología de evaluación rápida contiene herramientas específicas con las cuales
se puede obtener información con respecto a los indicadores:

• encuestas por muestreo basadas en hogares;

• encuestas por muestreo basadas en los empleadores;

• encuestas por muestreo basadas en las escuelas;

• observación directa;

• entrevistas estructuradas o semiestructuradas;

• grupos de discusiones focales.

El siguiente diagrama ilustra las interacciones entre los tres niveles de los cuales se
obtiene información para los indicadores. Como se indica en el esquema, estos niveles son
el del niño o la niña, el hogar o la familia (por ejemplo, madres y padres) y el nivel comu-
nitario (por ejemplo, el empleador/explotador, los maestros, los asistentes sociales, los líderes
comunitarios).
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Las herramientas de la investigación por evaluación rápida se usan para obtener respues-
tas para las siguientes preguntas clave:

• ¿Quién? ¿Cuáles niños y niñas? ¿Cuáles son sus antecedentes? ¿Qué edades tienen?
¿Cuántos trabajan?

• ¿Qué? ¿Cuáles son los tipos de trabajo que realizan? ¿Bajo cuáles condiciones?

• ¿Dónde? ¿En cuáles partes del país está presente la forma de trabajo infantil en cues-
tión? (incluye el lugar en donde se presenta y la fuente de trabajo).

• ¿Cuándo? ¿Cuántas horas de trabajo por día? ¿A qué horas del día? ¿Cuántos días
por semana y cuántos meses por año? ¿Es estacional el trabajo?

• ¿Por qué? ¿Cuáles son las causas principales por las cuales los niños y niñas están
sometidos en esta forma de trabajo infantil?

Las evaluaciones rápidas también proporcionan información contextual sobre las varia-
bles clave que afectan las decisiones que toman o se ven forzados a tomar los niños y niñas,
incluyendo la información sobre sus condiciones de trabajo y de vida, y sobre su comunidad.

Las evaluaciones rápidas tienen una ventaja particular en cuanto a suministrar infor-
mación sobre las formas más «ocultas» del trabajo infantil:

• explotación sexual comercial;

• trata de niños y niñas;

• niños y niños en régimen de servidumbre;

• trabajo infantil doméstico;

• niños y niñas implicados en conflictos armados;

• niños y niñas involucrados en el tráfico de drogas.

Indicadores del trabajo infantil y evaluaciones rápidas. Los indicadores derivados de
evaluaciones rápidas, si son bien diseñados, pueden:

• describir y comparar los factores esenciales relacionados con la ocupación de los
niños y niñas en actividades diferentes a su educación, en particular en las peores
formas de trabajo infantil, entre países, las diferentes formas y a través del tiempo;

• identificar las formas para manejar la complejidad y detallar, con el fin de compa-
rar, los factores esenciales a cada forma de trabajo infantil, especialmente las peores
formas de trabajo infantil; diseñar proyectos, programas y políticas; y garantizar su
seguimiento y evaluación.

Los indicadores derivados de evaluaciones rápidas pueden proveer una gama de infor-
maciones útiles que pueden contribuir a lograr un entendimiento comprensivo del trabajo
infantil en un contexto en particular. Específicamente, la información de los indicadores del
trabajo infantil puede proporcionar lo siguiente:

Perfiles de los niños y niñas trabajadores. El origen del niño o niña ayudará a identi-
ficar a aquellos en riesgo. Incluye información como la región, la edad, el sexo, la casta o
etnia y el nivel socioeconómico. La información sobre el perfil de los niños y niñas some-
tidos a una peor forma de trabajo infantil también podría incluir datos sobre su experiencia
sexual, el ambiente de la comunidad específica, los contextos familiares, etc. De esta forma,
los indicadores sirven para obtener una visión global del trabajo infantil y sus causas, conse-
cuencias y correlaciones potenciales.

Naturaleza de los riesgos a los que están expuestos los niños y niñas que trabajan.
La aplicación de los indicadores del trabajo infantil puede ayudar a valorar cuán peligroso
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es el trabajo para los niños y niñas. Como se muestra en el anexo 6.A, al final de este módulo,
diversos factores clave pueden ayudar a identificar el impacto relativo de los riesgos rela-
cionados con las largas jornadas de trabajo, el ambiente, los riesgos asociados al uso de herra-
mientas, etc. Asimismo, los indicadores permiten una comprensión de los tipos de recluta-
miento y las relaciones con el empleador.

Intervenciones y políticas eficaces. La información de los indicadores del trabajo infan-
til puede brindar información útil para la intervención mediante políticas. Por ejemplo, si se
descubre un nivel alto de endeudamiento en las familias con niños y niñas trabajadores,
podría derivarse una serie de intervenciones mediante políticas dirigidas a la ejecución de
planes de crédito o programas de seguros. Esto resulta especialmente relevante cuando se
trata de necesidades económicas a corto plazo o de cambios repentinos en los ingresos. Los
indicadores también pueden usarse para averiguar dónde trabajan los niños y niñas, con el
fin de diseñar metas para los esfuerzos de retiro y rehabilitación, y además, para determinar
la demanda del trabajo infantil. De igual forma, si los niños y niñas trabajadores provienen
principalmente de familias grandes, podría considerarse una política de planificación familiar.

Características de los indicadores derivados de las investigaciones 
por evaluación rápida

Aplicabilidad exclusiva

• La información de las evaluaciones rápidas es específica para un sector, una región
o un grupo meta. Por lo tanto, los indicadores resultantes son aplicables exclusiva-
mente al sector, región o grupo meta bajo investigación.

Específicos en el tiempo

• Los indicadores de trabajo infantil que se derivan de una evaluación rápida enfocan
un período específico y, por lo tanto, no siempre pueden compararse en el tiempo.

Combinación posible

• Los indicadores derivados de las evaluaciones rápidas pueden combinarse y anali-
zarse con indicadores derivados de otros estudios, como las encuestas nacionales de
hogares sobre el trabajo infantil, las encuestas de línea de base y la información de
fuentes secundarias, con el fin de aumentar la comprensión de los factores
contextuales y externos relacionados con la forma específica de trabajo infantil bajo
investigación. Posteriormente, pueden compararse entre regiones, sectores y distin-
tos períodos.

Recuadro 51: Resumen de las características recomendadas
para los indicadores de trabajo infantil

1. Los indicadores de trabajo infantil deben ser fáciles de:
• Obtener
• Calcular
• Comprender
• Interpretar
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2. Los indicadores de trabajo infantil deben ser comparables:
• Entre las formas de trabajo infantil
• Entre regiones y/o sectores
• Con el tiempo

3. Los indicadores de trabajo infantil deben ser:
• Sensibles en cuanto al género

Elaboración de indicadores de trabajo infantil con información
derivada de las evaluaciones rápidas

El diseño de los indicadores sobre el trabajo infantil debe seguir varios pasos. Estos
consisten en establecer un marco de referencia conceptual por medio de definiciones, iden-
tificar las variables clave para el estudio y desagregar las variables para establecer indica-
dores útiles.

Dos preguntas clave. Sin embargo, primero se deben responder dos preguntas funda-
mentales. 

• ¿Cuáles son los factores más importantes relacionados con la participación de los
niños y niñas en cada caso específico de trabajo infantil, especialmente las peores
formas de trabajo infantil?

• ¿Cómo podemos ajustar de la forma más apropiada estos factores a las brechas de
conocimiento y a las intervenciones, que incluyen la legislación y las políticas?

Las respuestas a estas preguntas ayudarán a identificar cuál es la información que se
debe obtener y, por ende, cuál es el diseño de la investigación para obtener tal información.

Un marco de referencia conceptual mediante definiciones. Debe aclararse tanto la
definición como la forma específica de trabajo infantil meta (ver glosario técnico). Las defi-
niciones deben distinguir entre «trabajo infantil por abolir» y «trabajo infantil» y se deben
investigar las actividades o sector específico del grupo meta bajo investigación. 

La definición de trabajo infantil y sus peores formas debe basarse en los instrumentos
legales internacionales relevantes, como el Convenio sobre las peores formas de trabajo
infantil de la OIT, 1999 (núm. 182); la Recomendación núm. 190 del Convenio sobre la edad
mínima de la OIT, 1973 (núm. 138); la Recomendación núm. 146 y el Artículo 32 de la
Convención sobre los Derechos del Niño de las Naciones Unidas (CRC), 1989. A nivel nacio-
nal, deben identificarse la legislación pertinente y las políticas relevantes, entre ellas, las
leyes relacionadas con la niñez y la adolescencia, las leyes de educación obligatoria y las
leyes laborales. Con base en esta información, se puede establecer un marco de referencia
conceptual para la elaboración de indicadores de trabajo infantil. Este marco de referencia
debe esquematizar, entre otras cosas, la edad mínima para trabajar permitida en el país espe-
cífico; las actividades u ocupaciones que se consideran peligrosas; la cantidad de horas en
la jornada laboral permitida por industria o tipo de trabajo realizado, la industria o el tipo de
trabajo; los riesgos laborales; el trabajo definido como peores formas de trabajo infantil y
las condiciones de trabajo poco seguras.

Identificación de las variables principales para el estudio. Los datos derivados de las
evaluaciones rápidas son una fuente muy valiosa de información para el análisis y la presen-
tación, según los tres niveles ilustrados en el diagrama al inicio de este anexo. La clave es
analizar y presentar los datos de acuerdo con las necesidades y metas de la investigación en
particular. La siguiente sección comenta estos distintos niveles de información y su conte-
nido correspondiente.
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El niño o la niña

Características de los niños y niñas trabajadores. Se trata del sexo, la edad, la casta
y la etnia. La evaluación rápida también puede diseñarse para obtener información sobre los
antecedentes familiares y las características de las comunidades, las historias migratorias y
laborales de los niños y niñas y las influencias que contribuyeron a su ingreso a la fuerza
laborar o a las situaciones particulares.

Condiciones ambientales y de trabajo. Entre estas, se especifican las cantidades de
niños y niñas en el área o en una situación u ocupación en particular dentro del área; los
procesos del trabajo; el ambiente laboral y los efectos físicos en los niños y niñas; la jornada
laboral; la hora del día, el lugar de trabajo; las tasas de remuneración y la relación de los
niños y niñas con sus empleadores.

Relación entre la escuela y el trabajo. Esta categoría incluye las actitudes de los niños,
las niñas y sus padres con respecto a la educación; las fuerzas, presiones y actitudes que
impulsan a los niños y niñas en una dirección u otra y la disponibilidad, accesibilidad (econó-
mica y física) y las condiciones de las escuelas en un área en particular. Asimismo, puede
obtenerse información sobre la matrícula escolar en el área, el financiamiento de la educa-
ción, etc.

Naturaleza de los peligros. La evaluación rápida puede recopilar datos sobre los peli-
gros y riesgos laborales. Entre otras cosas, esto incluye las condiciones insalubres, moral-
mente insanas o ilícitas en las actividades infantiles en el área; la cantidad de niños y niñas
involucrados; las vías que los llevaron a éste; las posibilidades de mejorar estas condiciones
o retirar a los niños y niñas de ellas, y las posibilidades de su rehabilitación.

El hogar o la familia 125

Las condiciones de vida. En esta categoría se incluye la información sobre el contexto
vital de los niños y niñas (ubicación, si viven solos o con sus padres, ya sea la madre y/o el
padre; la calidad de las relaciones) y las condiciones económicas (la capacidad de mantener
el hogar y la incapacidad para hacerle frente a las necesidades básicas, la calidad de la
vivienda, los bienes disponibles, el acceso a los servicios básicos).

Composición de la familia. Se obtiene información sobre la cantidad de miembros de
la familia; el jefe de familia; el parentesco con el jefe de familia; la edad o el estado civil.

Situación socioeconómica. Se registra la información sobre los ingresos, el estado de
endeudamiento y los bienes.

Nivel de educación y trabajo de los padres. Se refiere a la información sobre el nivel
de alfabetización; el nivel educativo; el logro de la madre y del padre y su estado laboral.
También incluye información sobre el empleo o desempleo; el mercado laboral formal e
informal; el estado en el empleo; la ocupación; el lugar de trabajo; la edad al momento de
empezar a trabajar y un análisis relativo de los salarios.
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125 Refiérase a la definición de hogar y familia en el glosario técnico del presente manual. Se
incluye aquí a la «familia» debido a la imposibilidad de obtener información sobre el hogar en los
casos en los cuales los niños y niñas que trabajan viven fuera del hogar o cuando es difícil obtener
información de un miembro del hogar. Esto aplica sobre todo a las situaciones de peores formas de
trabajo infantil, como la explotación sexual comercial, los niños y niñas implicados en conflictos
armados, y los niños y niñas involucrados en el tráfico de drogas.



Percepciones de los padres. Se obtiene información sobre el valor de la educación y
otras actitudes; las metas presentes y futuras de los niños y niñas; la sensibilidad y actitudes
hacia el trabajo infantil, en particular, hacia sus peores formas.

Migración. Incluye la información sobre el sitio de origen de los miembros del hogar;
el número de años pasados en el sitio actual; y su movilidad de una zona rural a una zona urbana.

Comunidad

Actitudes y percepciones de la comunidad hacia las intervenciones por parte de los
gobiernos y las ONG. Se registran y evalúan las acciones y las agencias que pueden ayudar
a resolver los problemas. Otras variables importantes son la legislación y los mecanismos
para hacerla cumplir.

Nivel de sensibilidad sobre el trabajo infantil. Se investiga aquí la información sobre
la sensibilidad de la sociedad con respecto a los asuntos relacionados con el trabajo infantil
y la legislación existente.

Nivel de diálogo abierto, debate en los medios masivos de comunicación y la socie-
dad sobre los asuntos importantes del trabajo infantil. Esta información es valiosa para la
planificación de intervenciones, en particular las relacionadas con la comunicación y el
aumento de la sensibilización.

Contexto sociocultural. Esta sección engloba la información sobre las prácticas cultu-
rales y tradicionales. Puede contener una multitud de detalles sobre estos asuntos.

Ambiente político y contexto socioeconómico. La evaluación rápida puede obtener
datos para las áreas en donde prevalece el trabajo infantil y en donde se van a llevar a cabo
intervenciones contra éste. Entre tales variables, puede incluirse la legislación existente y su
cumplimiento; las políticas sobre asuntos relacionados, como la pobreza, la educación y
otros aspectos sociales, o las actitudes y la sensibilización de la comunidad. Lo anterior
puede aplicarse tanto a nivel nacional como a nivel comunitario.

Desagregación de datos para la elaboración de indicadores

Una vez identificadas las variables deseadas y obtenida la información necesaria, debe
desagregarse según sexo, edad, casta o grupo étnico y, si fuera aplicable, por áreas urbanas
y rurales y regiones y provincias. El esquema siguiente ilustra el proceso de construcción
de los indicadores.
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Organización de datos para los indicadores

A continuación se incluye un ejemplo de cómo pueden organizarse los datos para los
diversos indicadores, con el fin de identificar las prioridades, los grupos en riesgo y el nivel
de impacto de los factores específicos. Esta organización puede ser particularmente útil para
el diseño de políticas y programas de intervención eficaces.

Recuadro 52: Modelo de organización de datos para distintos indicadores

Categoría Indicador Definición

Niño o niña trabajador Número actual de niños y El número y porcentaje de 
de niñas que trabajan, niños y niñas que informaron 
por sexo, grupo de edad, haber trabajado a cambio de 
fecha de nacimiento, si vive remuneración (en efectivo o en 
o no con los padres, si son especie) y/o que trabajaron por 
huérfanos o no, casta, etnia la familia sin remuneración
y por medio rural o urbano. durante la semana de 

referencia, e incluyendo los 
que cumplen alguna de las 
condiciones siguientes: 
El niño o niña está por debajo
de la edad mínima establecida
en la legislación para la indus-
tria o el tipo de trabajo que
desempeña; el niño o niña
trabaja una cantidad excesiva
de horas o más del máximo
establecido en la legislación
para esa edad, industria o tipo
de trabajo; el niño o niña
trabaja en una de las peores
formas de trabajo infantil
o trabaja en condiciones 
peligrosas.

El anexo 6.A al final de este módulo presenta un ejemplo más comprensivo para la
organización de los datos. Véase el anexo B del manual del SIMPOC, Manual de análisis
de datos e informes estadísticos sobre el trabajo infantil (2004), en donde se sugiere una lista
de indicadores centrales para las actividades de trabajo infantil y actividades domésticas.

La importancia de una perspectiva de género

La información obtenida en una evaluación rápida siempre debe desagregarse por sexo
y analizarse por género, para descubrir cualquier disparidad de género entre los niños y niñas
ocupados en distintas actividades dentro de contextos diversos y orígenes étnicos variados.

Por ejemplo, con frecuencia se designa el trabajo en un mercado como trabajo para
niños y el trabajo doméstico como actividades para las niñas. Sin embargo, en su esencia,
las actividades de las niñas en el hogar pueden ser igual de peligrosas y pueden consumir
mucho tiempo, por lo que potencialmente también pueden interferir con su educación al
igual que cualquier otra forma de trabajo infantil. Por lo tanto, es necesario tener mucho
cuidado al valorar esta situación, que con frecuencia se pasa por alto. La perspectiva de
género también es importante en el contexto de las peores formas de trabajo infantil, como
el conflicto armado, en el cual la expectativa del papel y el efecto pueden ser muy diferen-
tes en los niños y en las niñas. Por ejemplo, es posible que se reclute más a los niños para
las batallas en sí, mientras que puede esperarse que las niñas participen como cocineras para
las unidades de combate o que sean explotadas sexualmente.
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De esta forma, el análisis de datos sobre trabajo infantil va más allá de la simple desagre-
gación por sexo e incluye un análisis comprensivo con la interpretación de los datos desagre-
gados por sexo. Es necesario comprender si hay diferencias de género entre las causas posi-
bles del trabajo infantil, cómo y por qué difieren, y cómo pueden afectarse en forma distinta
estos niños y niñas a raíz de sus situaciones y ambientes laborales.

Para capturar las experiencias laborales respectivas de las niñas y los niños se requiere
analizar una serie de variables relevantes, como el estado socioeconómico; la ocupación; la
situación en la ocupación; la naturaleza del empleo (permanente, estacional, etc.); el ingreso,
los beneficios recibidos en el trabajo; la jornada laboral; la ubicación; la hora del día; la asis-
tencia a la escuela y la incidencia de accidentes y enfermedades laborales.
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Anexo 6.A: Modelo de organización de datos destinados 
a los indicadores

Categoría Indicador Definición

Características del niño o niña trabajador
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Niño o niña trabajador Número actual de niños que
trabajan, por sexo, edad, orden
de nacimiento, vive con padres,
huérfanos, casta, etnia y medio
rural o urbano.

El número y porcentaje de niños y niñas
que informaron haber trabajado a
cambio de remuneración (en efectivo o
en especie) o bien como trabajadores
familiares no remunerados durante la
semana de referencia, incluyendo los
que cumplen con una de las condiciones
siguientes: el niño o la niña está por
debajo de la edad mínima establecida
en la legislación para la industria o el
tipo de trabajo que desempeña; trabaja
una cantidad excesiva de horas o más
del máximo establecido en la legislación
para esa edad, industria o tipo de trabajo;
trabaja en una de las peores formas
o trabaja en condiciones peligrosas.

Actividades domésticas Niñas y niños que realizan
tareas domésticas en su propio
hogar, por sexo, edad, casta,
etnia y medio rural o urbano.

Cantidad y porcentaje de niños y niñas
trabajadores que reportaron realizar
trabajo doméstico en su propio hogar por
encima de una cantidad mínima de
horas por semana, que se considera
interfiere con su educación y desarrollo.

Razón del trabajo Identificación de las principales
razones por las cuales están
involucrados en la situación o el
trabajo, por sexo, edad, casta,
etnia y medio rural o urbano.

Porcentaje de niños y niñas trabajadores
que reportan razones por las cuales
están involucrados en el trabajo o la
situación. Entre estas puede citarse la
necesidad del ingreso; arreglos contrac-
tuales para el pago de deudas; ayuda en
una empresa del hogar; la educación no
es apropiada; la escuela está muy lejos;
trabajo forzado, voluntario.

Percepciones, sensibiliza-
ción y motivaciones

Percepciones, sensibilización y
motivaciones con respecto a los
riesgos, los peligros y las impli-
caciones del trabajo y la situa-
ción, por sexo, edad, casta,
etnia y medio rural o urbano.

Porcentaje de niños y niñas trabajadores
que reportan percepciones de sensibili-
zación sobre los riesgos, peligros e
implicaciones del trabajo y la situación,
incluyendo los efectos psicológicos,
mentales y físicos, su futuro, etc.

***Toxicomanía Incidencia de uso y adicción a
las drogas entre los niños y
niñas trabajadores, por sexo,
edad, casta, etnia y medio rural
o urbano.

Porcentaje que reportó ser usuarios o
adictos a las drogas.

*Experiencia sexual Edad al momento del primer
encuentro sexual, por sexo,
edad, casta, etnia y medio rural
o urbano.

Causa del primer encuentro
sexual, por sexo, edad, casta,
etnia y medio rural o urbano.

Edad a la cual el niño o la niña tuvo su
primera experiencia sexual.

Porcentaje que reportó la causa de la
primera experiencia sexual (por ejemplo,
amor y curiosidad, forzada, coerción.



Categoría Indicador Definición

Condiciones de trabajo 126
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Intensidad del trabajo Cantidad de horas de trabajo,
por sexo, edad, casta, etnia y
medio rural o urbano.

Cantidad de horas que trabajan los niños
y niñas trabajadores, por semana, por día.

126 No aplica a las formas incuestionablemente peores de trabajo infantil, como la esclavitud,
la explotación sexual comercial, el tráfico de drogas, la trata de niños y niñas, los conflictos armados
o trabajo en régimen de servidumbre por deudas.

Sector de actividad El trabajo infantil en diversas
industrias, por sexo, edad,
casta, etnia y medio rural o
urbano.

Cantidad y porcentaje de todos los niños
y niñas trabajadores en las diversas
industrias.

Ocupación El trabajo infantil en diversas
ocupaciones, por sexo, edad,
casta, etnia y medio rural o
urbano.

Cantidad y porcentaje de todos los niños
y niñas trabajadores en las diversas
ocupaciones.

Ubicación El trabajo infantil según el lugar
de trabajo, por sexo, edad, casta,
etnia, medio rural o urbano y la
industria u ocupación.

Cantidad y porcentaje de niños y niñas
trabajadores que trabajan en el hogar,
versus los que trabajan fuera del hogar.

Situación en la ocupación El trabajo infantil según la situa-
ción en la ocupación el estado en
el empleo, por sexo, edad, casta,
etnia, medio rural o urbano y la
industria u ocupación.

Cantidad y porcentaje de los niños y
niñas trabajadores que trabajan como
empleados, por cuenta propia, que
trabajan para sus familias sin remunera-
ción u otros.

Ambiente laboral El trabajo infantil que se
desempeña bajo condiciones de
trabajo adversas, por sexo,
edad, casta, etnia, medio rural o
urbano y la industria u ocupa-
ción.

Cantidad y porcentaje de niños y niñas
trabajadores que reportaron trabajar con
polvo, vapores, gas, en un ambiente
ruidoso, con temperaturas o humedad
extremas, con herramientas peligrosas,
bajo tierra, en alturas, en espacios confi-
nados, sin suficiente luz, con productos
químicos o portando cargas pesadas.

Lesiones y enfermedades
que se presentan en el
trabajo

Lesiones en el trabajo entre los
niños y niñas trabajadores en un
período específico, por sexo,
edad, casta, etnia, medio rural
o urbano y la industria u 
ocupación.

Cantidad y porcentaje de niños y niñas
trabajadores que se lesionaron en el
trabajo, entre todos los que han traba-
jado en el período específico.

Uso de las ganancias Porcentaje de niños y niñas
trabajadores que trabajan para
su propia familia versus un
empleador externo, por sexo,
edad, casta, etnia, medio rural
o urbano y la industria u
ocupación.

Es importante para identificar el papel
del trabajo infantil en la vida y subsis-
tencia del hogar.

Tipo de remuneración Características de los empleado-
res/explotadores, por sexo,
edad, casta, etnia, estado civil,
nivel de educación, medio rural
o urbano y la industria u 
ocupación.

Es importante para comprender las
circunstancias del empleo de las niños y
niñas. También es relevante para
comprender el papel del trabajo infantil
en la vida y subsistencia del hogar.
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Empleador Características de los empleado-
res/explotadores, por sexo,
edad, casta, etnia, estado civil,
nivel de educación, medio rural
o urbano y la industria u 
ocupación.

Es importante para determinar la natura-
leza de la relación entre los niños y
niñas trabajadores y los padres de
familia que también son empleadores,
así como la relación entre los niños y
niñas trabajadores y los empleadores
externos. También es útil la información
sobre las sanciones y recompensas que
otorgan los empleadores/padres a los
niños y las niñas.

*Características de 
los empleadores/ 
explotadores

Características de los empleado-
res/explotadores, por sexo,
edad, casta, etnia, estado civil,
nivel de educación, medio rural
o urbano.

Es importante para determinar los perfi-
les de los empleadores/explotadores.

Reclutamiento Intermediarios en el recluta-
miento: padres, empleador,
explotador, amigo, agente,
persona extraña – por sexo,
edad, casta, etnia, medio rural o
urbano, industria u ocupación.

Porcentaje de niños y niñas que reporta-
ron haber sido reclutados por uno de sus
padres, empleador, amigo, agente,
persona extraña o que lo hizo por su
propia iniciativa.

Relación con el 
empleador

Incidencia y existencia de abuso
psicológico, verbal y/o físico.

Porcentaje de niños y niñas que reporta-
ron haber sido abusados psicológica-
mente, verbalmente y/o físicamente por
el empleador (por miembros del hogar
del empleador, en el caso de los niños y
niñas trabajadores domésticos).

Asistencia a la escuela Estudiantes que trabajan, por
sexo, edad, casta, etnia y medio
rural o urbano.

Cantidad y porcentaje de niños y niñas
que trabajan y que asisten a la escuela.

Matriculación en la
escuela

Razón neta de matriculación
escolar, por sexo, edad, casta,
etnia y medio rural o urbano y si
es un niños y niñas que trabaja
en ese momento.

En el caso de las niños y niñas en el
grupo de edad escolar primaria oficial, la
matriculación en la educación primaria,
expresada como un porcentaje de la
población en dicho grupo de edad.

Participación en la
escuela

Nunca ha asistido a la escuela,
por sexo, edad, casta, etnia y
medio rural o urbano y si es un
niños y niñas que trabaja en ese
momento.

Porcentaje de todas las niñas y los niños
que han llegado a la edad de asistencia
obligatoria a la escuela primaria y que
nunca se han matriculado en la escuela.
También es importante identificar a las
niños y niñas que están ociosos (es
decir, que no trabajan ni estudian).

Abandono escolar Tasa de abandono escolar por
sexo, edad, casta, etnia y medio
rural o urbano y si es un niños y
niñas que trabaja en ese
momento.

Porcentaje del total de niños y niñas que
está por encima de la edad de asistencia
obligatoria a la escuela primaria y por
debajo de la edad legal para dejar de
estudiar, que no asisten a la escuela,
pero que ha asistido a la escuela en
algún momento de su vida.

Progreso en la escuela Distorsiones escuela-edad, por
grupo de edad, sexo, casta y
etnia y si el niño trabaja en ese
momento.

Porcentaje de niños y niñas de cierta
edad matriculados en la escuela que
están por debajo del curso que corres-
ponde a su edad.

Categoría Indicador Definición

Educación
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Trabajo y escuela Trabajadores estudiantes, por
grupo de edad, sexo, casta,
etnia y medio urbano o rural.

Porcentaje de niños y niñas trabajadores
matriculados en ese momento en la
escuela.

Categoría Indicador Definición

Interferencia del trabajo con la
educación, por grupo de edad,
sexo, casta, etnia y medio
urbano o rural.

Entre quienes responden (padres, niños
y niñas trabajadores, maestros, infor-
mantes clave), el porcentaje que reporta
que el trabajo interfiere con la asistencia
a la escuela o los estudios.

Acceso Distancia hasta la escuela más
cercana, por medio urbano o
rural.

Entre quienes responden (padres, niños
y niñas trabajadores, maestros, infor-
mantes clave), el porcentaje que reporta
que la distancia hasta la escuela afecta
o no afecta la asistencia a la escuela y el
desempeño.

Costo Costo de la educación (matricu-
lación, uniformes, materiales
escolares, etc.), por medio
urbano o rural.

Entre quienes responden (padres, niños
y niñas trabajadores, maestros, infor-
mantes clave), el porcentaje que reporta
que el costo de la educación es un
obstáculo para la asistencia a la escuela.

Relevancia Razón por la cual el niño o la
niña trabaja: educación no es
adecuada, por medio urbano o
rural.

Entre quienes responden (padres, niños
y niñas trabajadores, maestros, infor-
mantes clave), el porcentaje que reporta
que la educación no es adecuada.

Antecedentes familiares y
del hogar

Trabajo infantil por tamaño de
la familia, por grupo de edad,
sexo, casta, etnia, estado migra-
torio y medio urbano o rural.

Cantidad y porcentaje de niños y niñas
trabajadores por miembros de la familia.

Trabajo infantil por abolir por
situación de la familia, por
grupo de edad, sexo, casta,
etnia y medio urbano o rural.

Porcentaje de niños y niñas trabajadores
que viven con dos padres, solo el padre,
solo la madre, solos, con otros
familiares, con otros adultos, con sus
compañeros.

Tasa de trabajo infantil en
función del sexo del cabeza del
hogar, por grupo de edad, sexo,
casta, etnia y medio urbano o
rural.

Porcentaje de niñas y niños de hogares
encabezados por una mujer que son
niños trabajadores frente los hogares
encabezados por hombres.

Tasa de trabajo infantil en
función de la situación de
endeudamiento del hogar, por
grupo de edad, sexo, casta,
etnia y medio urbano o rural.

Porcentaje de niños y niñas de hogares
endeudados que son niños y niñas traba-
jadores.

Tasa de trabajo infantil en
función del estado migratorio
del hogar, por grupo de edad,
sexo, casta, etnia y medio
urbano o rural.

Porcentaje de niños y niñas cuyos
padres o tutores han migrado (medio
urbano/rural; otras regiones/países) y
que son niños y niñas trabajadores.

Nivel familiar y del hogar
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Categoría Indicador Definición

Tasa del trabajo infantil en
función de la situación educa-
tiva de los padres, por grupo de
edad, sexo, casta, etnia y medio
urbano o rural.

Porcentaje de niños y niñas trabajadores
cuyos padres tienen diferentes niveles
educativos (ninguno, primario, secunda-
rio, superior al secundario); porcentaje
de niños con padres alfabetizados o
analfabetos.

Tasa del trabajo infantil en
función del nivel de alfabetiza-
ción de los padres, por grupo de
edad, sexo, casta, etnia y medio
urbano o rural.

Porcentaje de niños y niñas trabajadores
con padres alfabetizados o analfabetos.

** Condiciones de vida Condiciones de vida de las
niños y niñas que viven en un
sitio diferente a su propio hogar,
por grupo de edad, sexo, casta,
etnia y medio urbano o rural.

Cantidad de comidas que se les ofrece a
los niños y niñas trabajadores; acceso a
habitaciones apropiadas; acceso a
comidas; acceso a atención de la salud
cuando la requieren.

** Capacidad para dejar
de trabajar

Capacidad para dejar de traba-
jar y/o el trabajo forzado y el
trabajo en régimen de servidum-
bre, por grupo de edad, sexo,
casta, etnia y medio urbano o
rural.

Porcentaje de niños y niñas trabajadores
que reportan si pueden dejar de trabajar
o la incidencia de trabajo forzado o
trabajo en régimen de servidumbre.

** Libertad Frecuencia y posibilidad de
visitar a sus familiares y regre-
sar al hogar, por grupo de edad,
sexo, casta, etnia y medio
urbano o rural.

Porcentaje de niñas y niños a quienes se
les permite visitar la familia y/o retornar
al hogar; cantidad de días por semana,
mes o año durante los cuales se les
permite a las niños y niñas visitar a sus
familias o retornar al hogar.

Frecuencia y posibilidad de
practicar la religión, por grupo
de edad, sexo, casta, etnia y
medio urbano o rural.

Porcentaje de niños y niñas que tienen
la libertad para practicar su religión y
asistir a los servicios de culto.

* Violencia intrafamiliar Incidencia y existencia de la
violencia intrafamiliar (ej. viola-
ción por padrastro, tutor u otro
miembro del hogar), por grupo
de edad, sexo, casta, etnia y
medio urbano o rural.

Porcentaje de niños y niñas que reportan
situaciones de violencia intrafamiliar
(por ejemplo, violación, abuso físico,
psicológico o sexual).

Estado de salud de la
familia

Incidencia de miembros del
hogar enfermos, lesionados,
incapacitados o positivos por el
VIH, por grupo de edad, sexo,
casta, etnia y medio urbano o
rural.

Porcentaje de niños y niñas que reporta
una incidencia de miembros de la
familia enfermos, lesionados o incapaci-
tados.

Nivel económico Nivel de ingreso, por grupo de
edad, sexo, casta, etnia y medio
urbano o rural.

Cantidad y tipo de bienes, nivel de
ingresos y gastos con relación a la línea
de pobreza nacional.



* Indicadores relevantes, especialmente para grupos meta específicos (explotación sexual comercial, tráfico de drogas).
** Indicadores relevantes, especialmente para el trabajo infantil doméstico, la explotación sexual comercial, el trabajo en régimen de servidumbre, la
trata de niños y niñas.
*** Indicadores relevantes, especialmente para el tráfico de drogas.
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Categoría Indicador Definición

Contexto comunitario

Salud Incidencia de VIH, SIDA, enfer-
medades infecciosas, por grupo
de edad, sexo, casta, etnia y
medio urbano o rural.

Porcentaje de la población infectada por
el VIH/Sida y/u otras enfermedades
infecciosas.

Mala calidad de las
escuelas

Percepción de los informantes
clave, visita a escuelas o padres
y niñas y niños sobre la calidad
de las escuelas y la educación,
por medio urbano y rural.

Medidas de la calidad de las escuela:
cantidad de estudiantes y maestros; si
tienen libros de texto; estructura física
(edificio, paredes, cielo raso, servicios
sanitarios); si la ausencia del maestro es
un problema; calidades de los maestros.

Sistema educativo Presencia de escuelas (públicas,
privadas); nivel más alto ofre-
cido; oferta de centros vocacio-
nales, de formación profesional,
educación nocturna, educación
informal, por medio urbano o
rural, nivel (primaria, secun-
daria) y tipo (públicas, privadas).

Características y disponibilidad de las
escuelas; es útil para evaluar el factor
«escuela» como variable correlacionada
del trabajo infantil.

Actitudes y percepciones
sobre el trabajo infantil

Actitudes y percepciones sobre
el trabajo infantil, por grupo de
edad, sexo, casta, etnia, medio
urbano o rural y tipo de infor-
mante.

Actitudes y percepciones de si las niños
y niñas deben trabajar y cuánto tiempo
de estudio en la escuela es el ideal; de
padres (madres, padres),
empleadores/explotadores, reclutadores,
maestros, empresas, sindicatos, gobier-
nos locales y nacionales.

Actitudes y percepciones
sobre la educación

Actitudes y percepciones sobre
la educación, por grupo de
edad, sexo, casta, etnia, medio
urbano o rural y tipo de infor-
mante.

Qué piensan los padres y los jóvenes
sobre el retorno sobre la inversión en
educación: los ingresos de personas con
diversas cantidades de educación;
preguntar sobre la cantidad de educa-
ción necesaria para diversos trabajos y la
remuneración por esos trabajos.
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