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  Propuestas de la nueva teoría estratégica  para 
mitigar el trabajo infantil. 
Modelos, metodologías y métodos. 

 El presente texto incorpora diez artículos inéditos inscriptos en la temática a 
desarrollarse en el XI Foro FISEC, en el 2014. 

Se organiza como  Fisec-estrategias,  ISSN 1669- 4015  Edición nº 20 volumen 
I, con fecha de publicación 5 de octubre del 2014. 

Se orientan en tres áreas del conocimiento: 

Dimensión 1: Modelos que propone la NTE para pensar estratégicamente y 
gestionar la erradicación del trabajo infantil. 

Dimensión 2: Metodologías y métodos aplicados que propone la NTE para la 
erradicación del trabajo infantil. 

Dimensión 3: Buenas prácticas y/o experiencias con mirada de NTE de 
erradicación del trabajo infantil, con indicadores de resultado/impacto. 

El objeto de esta publicación es poner previamente a disposición del lector el 
material completo de artículos evaluados y seleccionado por el comité del XI 
Foro Iberoamericano Sobre Estrategias de Comunicación, una semana antes 
de evento  que se realiza en Santiago, Chile  del 15 al18 de octubre de 2014. 

Las ponencias que surgen de estos materiales serán breves en relación a los 
artículos, acotadas al tiempo disponible, y de carácter audiovisual, tratándose 
de otra estrategia de comunicación, más relacional e interactuada, pero con 
menos oportunidad de análisis, datos  y discusión. Por este motivo si los 
asistentes presenciales o los lectores virtuales g-locales lo desean tienen la 
oportunidad de disponer el material que se autoriza con aval de referato, por el 
comité científico. 

La secuencia de los artículos  en esta edición es aleatoria, y su orden de 
publicación responde al orden de llagada cronológica  de los artículos. Está 
prevista una edición impresa que realizará la organización del evento a 
posteriori. 
 
En este avance parcial de la revista Fisec-estrategias  www.fisec-
estrategias.com.ar   pone a disposición los artículos son los siguientes: 
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Pérez Rafael Alberto. Aplicación del modelo Estrategar-3 a la erradicación del 
trabajo infantil. Pp.: 3-23 

Aguadero Fernández, Francisco. La comunicación de la Responsabilidad 
Social como estrategia para la erradicación del trabajo infantil. Pp.: 25-38 
   

Bendezú Untiveros, Raúl.  Branding organizacional como estrategia de 
significatividad relacional: Bases conceptuales y análisis de casos. Pp.: 39-53 

Canella, Rubén Antonio. Políticas de Estado para la mitigación del trabajo 
infantil y la Nueva Teoría Estratégica. Caso Inclusión en Argentina.Pp.: 55- 72 

Frías, Avelina .Social Media Thinking para el abordaje estratégico de la 
erradicación del trabajo infantil en Chile, un modelo inspirado en la Nueva 
Teoría Estratégica.Pp.: 73- 95 
      
Palmero Gómez, Neysi.  El trabajo infantil es una afrenta a la dignidad 
humana.Un Modelo de  Estratégico de Comunicación para la erradicación del 
trabajo infantil sustentada en los fundamentos de la NTE.: 97- 109 

De Salas Nestares, María Isabel, Paricio Esteban M. P., y  Femenia Almerich, 
S. 
La Responsabilidad Social Corporativa  y las estrategias de comunicación en 
materia de explotación infantil en el sector textil en España. Pp.: 111- 126 

Tsuji Teresa. Gutierrez Alarcón,Natacha La erradicación del trabajo infantil y la 
retórica multimedial como  estrategia de  comunicación de los organismos de gobierno 
y ong, y como estrategia educativa para el tratamiento del tema en el nivel superior de 
la educación media. Análisis de piezas y presentación de caso. Pp.: 127- 143 

Herrera Echenique, Raúl.  Modelo sociocomunicacional para Estrategar. La 
erradicación del trabajo infantil. Pp.: 145- 165 
Zazil Chagoya.  Modelo comunicacional estratégico para facilitar la micro-
focalización y el otorgamiento efectivo de recursos gubernamentales para la 
erradicación del trabajo infantil. Pp.: 187- 183 
 
 
En  la creencia de que este será un aporte válido, y que podrá ofrecer una 
reflexión humanitaria para todos los lectores, un camino posible para los  
actores directos que trabajan para el logro de la erradicación del trabajo infantil, 
y un material de  consulta enriquecedor  para  la comunidad académica 
internacional que milita en la Complejidad , La Comunicación y  La Estrategia. 
Sin más pasamos al desarrollo del texto ya enunciado. 

5 de octubre de 2014, Rubén Canella, editor 
Presidente del FISEC, Capítulo Argentino 
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Resumen: 
A lo largo de esta ponencia se lleva a cabo, a modo de simulación, la aplicación 
del modelo Estrategar- derivado de la NTE- al problema de la erradicación del 
trabajo infantil. Después de contestar a las 7 Preguntas del modelo y de poner 
en práctica sus diferentes Pistas, se concretan 5 públicos interlocutores, siendo 
“los padres” el considerado principal. Y se llega a una estrategia mixta, 
consensual y resolutiva. Finalmente se presenta el Programa de acción que 
ella se deriva con sus 7 subprogramas.  
La intención de la propuesta es someter a la consideración de los lectores que 
hay otras formas de pensar y hacer estrategias.  Y verificar como  la 
introducción de una nueva mirada, la de la NTE, a través de otros modelos, 
Estrategar, permite alcanzar soluciones distintas de las que  en la actualidad 
vienen aplicándose   
 
Palabras clave:   
Modelo, NTE, mirada, percepción, trabajo infantil y diálogo 

 
Desarrollo 

 

0.- Presentación: 

La presente propuesta se encuadra en la dimensión 1 de la convocatoria: 
Modelos que propone la NTE para pensar estratégicamente y gestionar la 
erradicación del trabajo infantil.  
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Y lo que vamos a hacer es precisamente eso. De la NTE no solo vamos a 
tomar una forma de mirar la realidad - estratégica, humanista, compleja, y 
transdiciplinar- sino que además vamos a seguir uno de sus modelos: 
Estrategar.  

Propuesto en 2005 por Rafael Alberto Pérez en el III Encuentro de FISEC en la 
Universidad Iberoamericana de México D.F., hoy hablamos de Estrategar-3 
(desde ahora E-3) para significar que estamos ante una 3ª generación de aquel 
modelo  

Su interés radica en que se trata de un modelo sustancialmente distinto de los 
10 que, en su día, identificaron Henri Minztberg y colegas (2002). De él se ha 
dicho que no incurre en ninguna de las tres grandes objeciones que suelen 
plantearse a dichos modelos convencionales: linealidad, artificiosidad y 
exclusivamente racional.   

Pero lo importante aquí es que, a medida en que vayamos siguiendo los 
procesos que nos demanda E-3, Vds. puedan evaluar si este modelo aporta 
“algo” que merezca ser tenido en cuenta de cara a los programas que en el 
futuro se diseñen parar erradicar el trabajo infantil.  

Tan solo pedirles que no olviden que se trata de un ejercicio, una aplicación 
simulada y como tal les ruego lo consideren.  

El supuesto que vamos a ver es muy simple: imaginen que una Institución 
Social quiere intervenir para erradicar el trabajo infantil, y ha encargado a la 
consultora estratégica RAP una propuesta. Y el equipo de la consultora aplica 
el modelo ESTRATEGAR 

Partiendo de estas coordenadas mi exposición está estructurado en dos partes: 

1) El relato, paso a paso, de la aplicación del modelo “E-3” a la 
problemática de la erradicación del trabajo infantil   

2) Un esquema del programa de acción al que se llega como resultado de 
esta  metodología.  

En resumen: Con la aplicación del modelo E-3 a la erradicación del 
trabajo infantil nuestra propuesta pretende aportar una forma distinta de 
abordar esta problemática  y de pensar sus estrategias. Todo ello dentro de las 
limitaciones propias de un ejercicio de simulación estratégica.  
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1ª PARTE 

1.- APLICACIÓN DEL MODELO “ESTRATEGAR-3” A LA PROBLEMÁTICA 
DEL TRABAJO INFANTIL 

 

1.1. Qué vamos a hacer 

Dado que el modelo Estrategar ya ha sido expuesto en otros foros y seminarios 
consideramos que este no es el lugar ni la ocasión de explicarlo y tan solo nos 
vamos a limitar a aplicarlo.  

No obstante, para aquellos que no lo conozcan, parece conveniente subrayar 
brevemente algunos rasgos:  

• Qué es: un modelo bio-antro-neuro-socio-cultural 
• Qué no es: No es un esquema exclusivamente  racional, economicista ni 

cuantitativo. Tampoco es lineal ni artificioso. 
• A qué aspira: A replicar y perfeccionar los procesos que se producen en 

la mente de cualquier ser humano al concebir una estrategia 
• Qué nos aporta: Para perfeccionar dichos procesos nos da ciertas 

pistas  
• Qué ventajas tiene: (1) Al hacernos repasar las distintas dimensiones 

de la situación que queremos transformar, nos ayuda a profundizar  en 
ella y a encontrar posibles soluciones; (2) Es de fácil aplicación pues 
consiste en responder a 7 preguntas. 

Pero, como lo vamos aplicar a continuación, nadie mejor que Vds. para 
juzgarlo. Si les parece, comenzamos.   

1.1- Qué nos dice el modelo: 

E-3 es un modelo para diseñar estrategias. Y hacemos estrategias para 
alcanzar objetivos que otros, o nosotros mismos nos hemos marcado. La 
asignación de metas y objetivos es previa a cualquier estrategia. Aunque 
el estratega pueda proponer su reformulación 

Las metas son futuribles, posibles estados futuros que deseamos ocurran y que 
por tanto, queremos convertir en realidades (v.gr. adelgazar). Los objetivos son 
esas mismas metas, u otras, cuando han sido parametrizadas (v.gr. en kilos); 
establecido el grado de progreso que se espera alcanzar concretando su 
unidad de medida e indicadores (adelgazar 12 kilos). Y temporalizado (v. gr. 
1kilo al mes).   
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Aunque muchas veces trabajamos en base a metas, la importancia de los 
objetivos radica en que nos permiten medir la eficacia1 de los programas que 
ejecutemos. 

 Qué resulta al aplicar E-3 a nuestro caso:  

Lo primero que observamos es que en este caso NO se nos han marcado 
objetivos propiamente dichos, la convocatoria tan solo establece una 
meta: “erradicar el trabajo infantil” 

La asumimos pero la consideramos maximalista y proponemos reformularla  

1) De meta asignada a meta reformulada:  

Entendemos que la meta que se nos ha asignado es aspiracional y 
maximalista. Compartimos la aspiración, pero no su maximalismo. En temas 
sociales la erradicación no pasa de ser, por definición, un desiderátum.  

Ciertos comportamientos, algunos de ellos tan antiguos como el mundo- como 
pueda ser la prostitución- nunca se erradican del todo, aunque, eso sí, pueden 
disminuirse fuertemente, y ser sometidos a ciertas reglas.  

Nuestra meta una vez re-formulada pasa a ser “aminorar el trabajo infantil 
y sentar las bases para su erradicación futura”.  

Esta redefinición de la meta si bien significa renunciar al maximalismo, sigue 
siendo  muy ambiciosa. Pues, aunque no esperamos “erradicar” tampoco se 
cae en la trampa de maquillar ni suavizar: para “aminorar” tenemos que 
identificar y atacar el corazón mismo del problema y así debilitarlo como paso 
previo para su posterior derrumbe. Entendemos que eso también es lo que en 
el Foro pretende cualquiera que sea la expresión que se utilice y por ello 
confiamos en que se acepte nuestra reformulación.  

Resumen 1.1.-  
La convocatoria no nos ha marcado objetivos sino una meta: la erradicación del 
trabajo infantil. Dado que nos parece maximalista, nos vemos precisados a 
reformularla sustituyendo “erradicar” por “aminorar”.  

 

1.2- Ya tenemos una meta ¿Y ahora qué hacemos? 

E-3 nos plantea 7 preguntas para que, en el proceso de contestarlas, 
establezcamos la estrategia. Parece simple pero no se confíen no siempre es 
fácil:  

                                                            
1 Eficaz es aquello que cumple sus objetivos 
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1. ¿Qué nos separa de nuestro objetivo? 
2. ¿Qué sentido tiene todo esto aquí y ahora? 
3. ¿Qué papel juega la comunicación en todo esto? 
4. ¿Tenemos ya un diagnóstico?    
5. ¿Qué alternativas tenemos? 
6. ¿Cuál es la mejor?                       
7. ¿Cómo convertir la estrategia en acciones? 

 

1ª Pregunta: ¿Qué nos separa de nuestro objetivo? 

Qué nos pide E-3: Lo que la 1ª Pregunta nos pide es que hagamos bien los 
cálculos de la distancia que nos separa de nuestra meta. En otras palabras 
¿Qué tan lejos estamos de estar cerca?  Es el momento de anticipar las 
dificultades que nos esperan, pero también de identificar los puentes y los 
atajos que podrían acercarnos. 

Estamos ante una cuestión relevante. En el día a día un error de cálculo en una 
distancia puede terminar en una simple caída. A veces en un hueso roto. Y en 
el mundo profesional los errores de cálculo se pangan muy caros (esfuerzos y 
presupuestos malgastados, problemas sociales que se perpetúan, nuevo 
productos que nunca llegan a entra en sus mercados, reducciones de plantillas, 
etc.).  

Al ser la 1ª Pregunta de E-3 llamo la atención del lector sobre que no haría falta 
que el modelo nos la hiciese pues cuando pensamos en una meta, cualquiera 
que esta sea, lo primero que hace nuestra mente es asignarle un nivel de 
dificultad/facilidad.  Pero recuerden que lo que E-3 pretende es que pensemos 
en profundidad y para ello nos hace revisar de forma consciente lo que ya 
haríamos de forma inconsciente. 

¿Cómo vamos a hacerlo? 

Para ayudarnos a dar la respuesta a esta 1ª Pregunta, E-3 nos aporta 2 pistas.  

Pista 1: “No renuncie a su intuición pero tampoco caiga en el 
subjetivismo, tenga un marco de referencia. Verifique sus hipótesis, 
acuda a otras fuentes, contraste opiniones y documentación y cuando 
sea conveniente y factible genere su propia investigación.   

Acciones derivadas: De acuerdo con ello intentamos objetivar nuestras 
primeras e intuitivas estimaciones. A tal fin recopilamos desk information 
elaborado por expertos de diferentes países sobre el trabajo infantil lo que nos 
permite disponer de un marco de referencia.  
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Es el momento de repasar que nos dicen. A título de ejemplo, hemos 
seleccionado algunos textos: 

 “De todas las obras, reportajes o encuestas aparecidas sobre la 
cuestión, no surge más que una sola y única certidumbre: la cuestión del 
trabajo infantil exige ser contemplada desde una perspectiva global, que 
no sólo tenga en cuenta los aspectos políticos, económicos y jurídicos, 
sino igualmente los históricos, etnológicos, éticos... La cuestión del 
trabajo infantil debe ir acompañada de una reflexión a fondo sobre la 
sociedad, las relaciones adultos-niños, el trabajo...” Philip Godard, 
(2003). 

“Las causas del trabajo infantil son múltiples… y entre estas podemos 
destacar: la pobreza, que constituye un círculo vicioso al asociarse con 
el trabajo infantil, la creencia errada que hace pensar que el trabajo 
infantil es bueno y la carencia de políticas socioeconómicas en contra 
del trabajo infantil.” Briceño Ayala L., y Pinzón Rondón, A.M. (2004)  

 “Un aspecto de gran importancia es la educación, por lo que los 
gobiernos deberán centrar sus esfuerzos en evaluar  y mejorar la calidad 
del sistema educativo en las zonas en que se encuentre trabajo infantil y 
mejorar el acceso de los niños y niñas a la educación. 
Oiss.org/estrategia, (2007) 

“Las acciones dirigidas a la sensibilización deben apuntar a un cambio 
de patrones culturales. En otras palabras, deben ir orientadas a 
transformar un acumulado de conductas, creencias y prácticas 
compartidas y legitimadas socialmente que perpetúan un problema tan 
complejo y difícil como el trabajo de las niñas y niños. Este es un 
proceso de largo plazo y por ello este trabajo debe ser constante y 
perseverante”  González, Paula (2004)  

“Se tiene una idea de los principales factores que afectan a las 
decisiones de los padres y de los niños, pero todavía no se sabe qué 
combinaciones de tales factores provocan el trabajo infantil”. (…) “Es 
importante recordar que la pobreza, aunque es un factor importante que 
influye en las decisiones de las familias, no es el único factor que debe 
tenerse en cuenta”.   Nippierd, S. Gros-Louis, P. Vandenberg (2008)  

De toda la documentación extraemos 6 conclusiones que, a nuestro entender, 
perfilan el contexto en que tenemos que movernos:  
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1. Hay coincidencia en el diagnóstico: el 
problema del trabajo infantil viene de lejos, interviene en él un 
entramado de variables y es de difícil erradicación.  

2. También hay coincidencia en sus 
consecuencias: el trabajo de los niños, aparte de otros riesgos y 
disfuncionalidades, perpetúa el círculo vicioso de la pobreza.  

3. Todos los expertos aspiran a objetivar el problema 
4. Menos esfuerzo percibimos por profundizar en la parte subjetiva y en 

entender la percepción de los partes más allá de la referencia al 
“factor cultural”  

5. Hay más preocupación por diagnosticar que por buscar soluciones (o 
simplemente no han encontrado aquellas de las que presumir) 

6. Como consecuencia de lo anterior, conocemos mejor el bosque (el 
sistema) que los árboles (factores clave). Están identificados muchos 
factores, pero no se han singularizado los decisivos ni sabemos bien 
cómo se interrelacionan entre sí. 

Constatamos así que estamos ante un tema difícil, que la distancia que nos 
separa de nuestra meta es enorme y que interviene muchos factores pero no 
sabemos cuáles son los clave a los que habría que “atacar”.  Y corremos el 
riesgo de deprimirnos. Ahí entra la 2ª pista:  

Pista 2: Por difícil que parezca una meta no nos desanimemos. No 
caigamos en las trampas mentales ni en lo negativo.  “Quien cree 
que un objetivo es imposible es porque aún no ha encontrado la 
estrategia adecuada”.  

Una frase y una idea que he tomado “prestada” de José  María de la Torre, 
padre del DEI (2014).  

1ª Respuesta:  

Sabemos que estamos lejos de nuestra meta y que nos separan muchas cosas 
pero lo  peor es que… NO sabemos cuáles son los factores clave que nos 
separan 

                  

2ª Pregunta: ¿Qué sentido tiene todo esto aquí y ahora? 

 

La Pista 3 nos recuerda que:  
 

“Todo tiene un sentido aunque este no sea necesariamente el que 
nosotros le demos. Busque el sentido que tiene para sus 
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interlocutores, y entenderá las intenciones que están detrás de sus 
comportamientos” 
 

E-3 nos recuerda así el proverbio árabe “Dos hombres paseando por un jardín: 
dos jardines.». Se trata pues de buscar el sentido que está configurando la 
situación del trabajo infantil. Un sentido que todavía no conocemos.  

Y E-3 nos pide que no nos quedemos en la aplicación formal de meros 
protocolos,                   ni en marcos lógicos, ni explicaciones superficiales, sino 
que profundicemos en la búsqueda de las claves de lo que está ocurriendo 

¿Cómo lo vamos a lograr?  
 
E-3 nos da nuevas pistas. 
        
Pista 4: “Verlo desde los ojos del que configura el problema” 
 
Acciones derivadas: Nos preguntamos: ¿Los ojos de quién?  Releemos la 
documentación. Hablamos con algunos padres, niños y profesores y llegamos 
a la conclusión que quien decide y configura no es tanto el niño como el cabeza 
de familia.   En la disyuntiva trabajo o escuela la clave es… la percepción de 
los padres (y también las urgencias que los presionan) 
 
Sabemos que nuestra opinión como expertos difiere de la de los padres. Pero 
también sabemos que todo lo que ellos hacen, nos guste o no, tiene sentido 
para ellos 
Es ese sentido el que tenemos que entender si queremos relacionarnos y tener 
una opción de cambio. Estamos ante dos racionalidades diferentes marcadas 
por cuerpos de valores, situaciones y visiones culturales diferentes  
 
¿Cómo vamos a conocer y profundizar en la percepción de los padres? 

A tal propósito E-3 nos ofrece dos nuevas Pistas:   
 
Pista 5: “No importa lo que ocurra importa lo que significa”. 

El ser humano es por naturaleza un buscador de sentidos y de significados (un 
hermeneuta) que trata de dar sentido a todo lo que lo rodea. No le basta con 
detectar las discontinuidades: tiene que interpretarlas y contextualizarlas 
para precisar que oportunidades y problemas realmente representan.  

Pista 6: “No interprete literalmente, el sentido lo da el contexto: el aquí y 
ahora” 

Se trata de valorar globalmente la situación, relativizamos las variables de la 
significación captada y la ponemos en relación con los datos anteriores 
(memoria compleja); con nuestros sistemas categoriales de valores y con los 
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marcos de referencia pertinentes. Siempre en función de los contextos de 
acción y del momento presente.  Se pasa así de una significación genérica a un 
significado concreto: aquí y ahora.  

Acciones derivadas: 

Hicimos varias investigaciones cualitativas que nos ayudaron a abrir la cueva y 
entender (que no compartir) la percepción de los padres. Este ejercicio ha sido 
muy laborioso pero en compensación nos ha permitido identificar:  

 Los 3 factores clave  

o Penuria: Una vida de carencias incluso alimenticias. Hoy es uno de los 
frenos a la escolaridad, aunque no el único, y no se resuelve con palabras 

o La visión de la Escuela (negativa) y del Trabajo (positiva) Mientras al 
trabajo se  

o le atribuyen virtudes más allá de la compensación económica, en cambio no 
se percibe a la Escuela como trampolín a un futuro mejor.   

o La elección: En la disyuntiva entre Escuela y Trabajo prefieren Trabajo  

Al profundizar en ellos y desbrozarlos apreciamos que 

• El problema comienza ya en la propia visión 
de la paternidad y de los hijos. Al nacer sus padres los ven como dos 
brazos más para ayudar a la familia.  

• En muchas zonas latinas se ve a la Escuela 
como un lugar donde se pierde el tiempo o, en el mejor de los casos, se 
aprenden cosas elementales que nos son realmente útiles para la vida.  

• Y en cambio el Trabajo tiene connotaciones 
positivas comenzando porque aporta recursos a la familia, es lugar de 
socialización y de aprendizaje laboral y social 

•  De esta forma cuando hay que optar entre 
Escuela y Trabajo prefieren que su hijo trabaje ya sea en casa o fuera.  

• El nivel de penuria económica y la urgencia 
pueden ser agravantes pero lo que no encontramos por ningún lado son 
factores paliativos. 

2ª Respuesta:  

La búsqueda del sentido nos ha puesto en la perspectiva de los padres. Ya 
sabemos qué nos separa de nuestra meta: la percepción de los padres. 

                              

              3ª Pregunta: ¿Qué papel juega la comunicación en todo esto? 
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Aunque la polisemia humana permite que todo comunique y el origen de 
muchos conflictos es interpretativo y relacional eso no significa que todo sea 
comunicación. Y de ahí la importancia de separar el componente comunicativo 
del no-comunicativo  

Y eso es lo que nos pide la 3ª pregunta 

 ¿Cómo vamos a hacerlo? 

La Pista 7 nos dice que: “Todo comunica pero no todo es comunicación” 

Y la Pista  8 nos  pide que:  “Identifiquemos el papel de la comunicación 
como coadyuvante del problema/oportunidad y como posible factor de 
solución”  

Acciones derivadas: Al aplicar las Pistas 7 y 8 hacemos un descubrimiento 
interesante: el problema es perceptivo, pero la solución no es 
exclusivamente comunicativa 

Sería fácil decir “vamos a hacer una campaña para cambiar las percepciones 
de los padres”. Pero siendo necesaria, la comunicación no es suficiente. Por sí 
sola la comunicación no podría resolver el problema. Sería una pérdida de 
tiempo y de dinero. La comunicación no alimenta, y cuando hay penuria se 
necesitan alimentos. Hace falta que los Organismos entiendan esto y asignen 
los fondos necesarios.   

 3ª Respuesta:  

La comunicación juega un papel fundamental porque estamos ante un 
problema perceptivo 

Pero para cambiar percepciones tan arraigadas y problemas tan 
apremiantes la comunicación por si sola siendo necesaria no es 
suficiente, tiene que venir acompañada de medidas que transformen también 
aquella parte “material” de la trama del problema que genera y/o hace de 
anclaje de la percepción.  

 

                             4ª Pregunta: ¿Tenemos ya un diagnostico?    
  

Que nos pide el modelo:  

Seguridad. Que trabajemos con sistemas de alta fiabilidad sin por ello renunciar 
a nuestra intuición.  Y nos da una pista: 
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Pista 9ª: “Duplique sus sistemas. Trabaje con doble “hélice” 

De hecho, el ser humano duplica muchos de sus sistemas. Algunos por 
funcionalidad: dos ojos, dos brazos, dos piernas…y otros por seguridad: dos 
riñones, dos pulmones, cuatro ventrículos, dos hemisferios, doble hélice del 
ADN. Lo que E-3 hace es pedirnos que antes de reaccionar ante el entorno 
estemos seguros.   

¿Cómo la vamos a lograr? 

Pista 10: “Haga un pre-diagnóstico de urgencia con sus intuiciones y 
después verifíquelo hasta alcanzar un diagnóstico firme”   

También aquí E-3 nos pide que imitemos a la naturaleza. Los seres humanos 
aplican un primer sistema, las emociones (sistema límbico) que son 
evaluadores de urgencia. Y después otro de seguridad: la reflexión (neocortex) 
mas lento pero mucho fiable.   

En la vida real todos los días hacemos pre-diagnósticos: “… si no bajamos los 
precios, la competencia se va a…”  En el mundo profesional sería peligroso 
esperar meses a tener un diagnóstico firme para poder actuar. El 
prediagnóstico también es una práctica habitual en la Universidad (hipótesis) y 
en Medicina Asistencial. El médico con la visita del paciente, sus síntomas y 
sus primeras pruebas ambulatorias, hace un pre-diagnostico  en base al cual: 
dispone un  tratamiento preventivo pues: limita al paciente ciertos hábitos de 
riesgo, le ayuda a encargar la analítica necesaria, y deja en suspenso un 
tratamiento más  radical en tanto no disponga de sus resultados 

Mientras el pre-diagnóstico es un proceso intuitivo-especulativo, el diagnóstico 
es de carácter clínico y riguroso. El pre-diagnostico no figura en ninguno de los 
10 modelos convencionales del proceso estratégico (Mintzberg et alt.) pero 
¿Por qué renunciar a nuestros intuiciones y a nuestras emociones?  

La ciencia de hoy habla de la sabiduría del cuerpo- body wisdom- y no dice que 
tenemos tantas neuronas en el estómago que en el cerebro (el sistema 
nervioso entérico es estudiado por la neurogastroenterología). Si interactuamos 
con todo el cuerpo por qué no hacerlo al concebir estrategias.  

"... Even though intuition is recognized as imperative in strategic thinking 
management literature is surprisingly silent on the issue”  Gisle Henden (2004)  
 “Buena parte de nuestras decisiones son inconscientes. Están hechas a partir 
de la intuición que no es más que el razonamiento inconsciente.  Ésta es más 
sabia de lo que pensamos y sabemos más de lo que creemos que sabemos. 
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Porque la mayor parte de la percepción del mundo es completamente 
inconsciente” Joaquin Fuster: Cerebro y libertad, Ariel 2014.  

Acciones derivadas: En realidad hace ya tiempo que hemos avanzado un pre-
diagnostico al señalar que el problema está en los padres y en su percepción.  

Estábamos dando vueltas a esta idea, cuando de repente llegamos a una 
conclusión alarmante: si nosotros fuésemos esos padres casi seguro que 
pensaríamos como ellos. ¿Por qué esos padres han de creer en la promesa de 
un futuro mejor para sus hijos. Acaso un joven alfabetizado vive mejor que otro 
que no lo es? ¿Cuántos de los niños que han pasado por esas escuelas viven 
ahora con prosperidad? 

¿Y por qué han de creer en unos desconocidos que viene a arreglarles la vida 
de su familia cuando la experiencia acumulada durante generaciones les hace 
desconfiar de los terceros?  

La verdad es que la situación ha cambiado. Ahora el Estado y los organismos 
internacionales quieren darles esa educación, que siempre les fue negada por 
un sistema que no estaba demasiado interesado en “espabilar” a los humildes. 
Pero hoy es ese mismo pueblo el que prefiere un puñado de “frijoles” a una 
formación que nosotros entendemos “redentora”. Así las cosas el problema se 
perpetuaría ad eternum en un círculo vicioso de pobreza e incultura 

Pero había llegado el momento de verificar estas hipótesis y de formular un 
diagnóstico firme.  Y decidimos contrastar nuestro pre-diagnóstico con algunas 
investigaciones. Entre ellas aplicamos idos métodos propios derivados de la 
NTE: el método GIV y el RAPC (Alberto Pérez y Massoni, 2009) 

• Con el método GIV (Gaps Informativos y Valorativos) tratamos de concretar 
y conocer mejor el gap perceptivo entre los padres y los expertos. Por gap 
perceptivo entendemos la distancia entre como nuestros interlocutores lo 
ven (ya descrito) y cómo tendrían que verlo para reducir el problema.  

• Y con el método RAPC (Radiografía del Patrón de Conectividad) tratamos 
de desvelar la red de flujos de información que configura esa visión. 

En base a esos resultados pudimos reconfirmar algunas de nuestras 
suposiciones y llegar a un diagnóstico firme: 

DIAGNÓSTICO FIRME 

 Interlocutores objetivo:  

      El problema lo configuran 5 protagonistas (a los que vamos a llamar 
interlocutores objetivo) uno de los cuales (los padres) son los principales:  
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1) Los propios padres (interlocutores principales) 
2) Líderes locales;   
3) Directores/profesores de la escuela;  
4) Los niños (trabajadores y escolarizados)  
5) La sociedad en general 
 
 La clave es la percepción paterna y su trasfondo cultural 

 
 3 factores clave: 

 

Penuria: Una vida de carencias incluso alimenticias. Hoy es uno de los frenos 
a la escolaridad, aunque no el único, y no se resuelve con palabras 

 La visión de la Escuela (negativa) y del Trabajo (positiva) No se percibe a 
la Escuela como trampolín a un futuro mejor.   

La elección: Entre Escuela y Trabajo prefieren Trabajo  

 Pero el problema no es solo perceptivo / comunicativo 

Tiene raíces materiales. Llegado el momento de elegir entre Escuela y Trabajo 
el nivel de penuria económica y la urgencia Inclinan la decisión a favor del 
trabajo. En estos casos la comunicación por si sola siendo necesaria no es 
suficiente, tiene que venir acompañada de medidas que transformen también 
aquella parte “material” de la trama del problema que genera y hace de anclaje 
de la percepción negativa. 

4ª Respuesta:  

Acabamos de hacer un diagnóstico firme fijándonos en la percepción de sus 
protagonistas. Pero, cuando observamos el problema desde la perspectiva 
técnica y racional de los expertos (Organismos Oficiales y ONG´s) vemos 
cosas muy diferentes.  

Una nos parece fundamental: El trabajo de los niños, aparte de otros 
riesgos y disfuncionalidades, perpetúa el círculo vicioso de la pobreza. 

 

                             5ª Pregunta: ¿Qué alternativas tenemos? 

 Qué nos pide el modelo 

Que seamos imaginativos. Las alternativas son rutas estratégicas que 
supuestamente nos deberían conducir nuestras metas. Pero no todo el mundo 
ve las mismas alternativas. Cuanto más creativo sea el equipo estratégico más 
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y mejores alternativas encontraremos. Herí Poincaré lo llamó “las increíbles 
conexiones”. Algunos tiene ese don creativo ¿por qué no Vd.? 

 ¿Cómo la vamos a lograr? 

Con creatividad. Buscando en la cara oculta de la luna   

Pista 11: “No suele ser necesario ir muy lejos para buscar las soluciones, 
pues todo problema trae puesta consigo “su” solución. Tan solo hay que 
saber mirar para encontrarla”.  

Pista 12: “Busque la oportunidad que está disfrazada en el problema”  

Pista 13: Abra la mente, plantee todas las posibles rutas que se le ocurran 
y sométalas a dos preguntas: ¿Me lleva realmente a mi objetivo? 
¿Resuelve el problema / oportunidad? Si la respuesta es un sí en las dos, 
no la descarte: pre-selecciónela 

Acciones derivadas: Nos pusimos a trabajar en equipo y cada nueva idea la 
íbamos anotando y pegando en un post-it en la pared.  Al principio salieron más 
o menos las mismas ideas que todos aplican ya, después fueron llegando otras 
más originales y heterodoxas. La pared se fue llenando de post-it con ideas a 
cual más creativa  

5ª Respuesta : 

Tenemos ideas, muchas ideas  

       

                             Pregunta 6ª: ¿Cuál es la mejor? 

 Qué nos pide el modelo: 

Que sepamos elegir bien y tengamos el coraje de seleccionar la mejor 
alternativa por muy heterodoxa que pueda parecer. Las papeleras están llenas 
de grandes ideas que directivos conservadores desestimaron por no arriesgar 
su puesto. 

¿Cómo lo vamos a hacer? 

Hay que sopesar y evaluar las alternativas preseleccionadas. Acudimos en un 
principio a los métodos y criterios convencionales:  

- Métodos: 
o Clasificación: rankings de valoración                                         
o Escenarios: su encaje 
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o Simulaciones 
o Arboles de decisión y de elección 
o Test en vivo (de mercado) 

Criterios: 
o Coherencia 
o Oportunidad: aquí y ahora 
o Aceptabilidad: comparación de resultados 

con expectativas, rentabilidad y riesgo asumible 
o Factibilidad, viabilidad: medios, recursos, 

circunstancias 
 
Pero, para E-3 la elección no debe ser el resultado de un automatismo. Elegir 
requiere también intuición e inspiración. Antes se le llamaba olfato. Solo 
cuando se entienden plenamente las funciones específicas que ha de cumplir 
una estrategia de comunicación se puede elegir con convicción la mejor ruta 
hacia las metas.  

Acciones derivadas: Aplicamos los criterios y nos dimos cuenta de que todas 
las campañas se podrían agrupar en dos tipos: argumentativas y dialogantes 

Descartamos las argumentativas porque nos obligan a discutir y a razonar. 
Pensamos que no es bueno comenzar discutiendo y que nuestro problema no 
es del todo racional. Y nos preguntamos ¿quiénes somos nosotros (gente que 
viene de afuera) para invadir su espacio y quitarles la razón en todo? 

Nos quedamos con las que proponían el dialogo. Y de todas las estrategias 
dialogantes propuestas hubo una que se fue imponiendo. Su ruta de 
aproximación terminó convenciendo a todo el equipo. Soportó todas las 
pruebas y métodos de filtraje. Y la terminamos eligiendo 

Es la estrategia del 

Sí… pero. 

Se trata de escuchar y buscar puntos de acuerdo. Obviamente serán acuerdos 
condicionados- pues partimos de visones distintas- pero lo que se pretende es: 
primero coincidir y a partir de ello ofrecer no argumentos y si soluciones: 

-“el trabajo es bueno” 

-”Si lo es, pero… después de los 18” 

Ese es el tipo de Mensajes Fuerza que necesitamos:  

                                            ESTRATEGIA ELEGIDA:  
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6ª Respuesta:  

Proponemos una Estrategia  
• Consensual: Si…pero 
• Resolutiva: 5 programas 
• Creíble: testimonios  
• Conclusiva: si contamos contigo tu cuentas con nosotros (hay que 

substanciarlo) 
• Mixta: subsidio económico + animación de la Escuela + testimonial + ayuda 

de la sociedad civil.  

CONCLUSIONES FINALES 1º PARTE 

Hasta aquí la aplicación de E-3 nos ha permitido: 

 identificar 5 interlocutores 
 a los padres como grupo principal 
 aislar 3 ejes de los que depende toda la arquitectura del problema 

Intentamos ver el trabajo infantil desde los ojos de los padres. 
Renunciamos a argumentar pues no queremos partir de una 
confrontación, y proponemos una estrategia consensual condicionada:  
Si…pero 

 

 

2ª PARTE 

1.- ESQUEMA DEL PROGRAMA DE ACCIÓN QUE SE PROPONE 

       

                             Preguntas 7ª: ¿cómo convertir las ideas en acciones?  

¿Qué nos pide el Modelo?  

Que sepamos traducir la estrategia en acciones. Hemos llegado a la hora 
de la verdad. Ahora que ya tenemos una estrategia, hay que tener la voluntad 
ejecutiva de llevarla a cabo. Y para ejecutarla hay que traducirla en acciones y 
darles prioridades de tiempo y de valor. Acciones planificadas. Sin planificación 
la estrategia quedaría en proyecto.  

Se suele decir que: “It is better to do the right thing wrong  that the wrong thing 
right” , Y es verdad, pero por qué no intentar hacer bien ambas. Mi lema es 
“Estrategias en acción”  
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¿Cómo vamos a hacerlo? 

En base a la estrategia elegida hemos elaborado un programa global (holístico) 
al que denominamos “El futuro comienza ahora” (en una buena decisión) 

Es un programa  mixto (con 6 subprogramas para 5 interlocutores y 1 central) 
que aspira a autoalimentarse y aprender en el curso de la acción. Es de 
carácter general y tendría que adaptarse a las especificidades de cada zona.   

 “Un futuro alcanzable” dirigido a Líderes locales 
 “Juntos lo conseguiremos…” dirigido a “padres de niños”: 
 “Salto al futuro” dirigido a las Escuelas  
 “Yo también salté…” con testimonios de deportistas, dirigido a 

niños y a  padres: 
 “Regala futuro” “Este niño estudia gracias a Vd.” dirigido a la 

población civil 
 Nuestro blog: un lugar de encuentro: para todos los públicos  

 

 Subprograma “Un futuro alcanzable” dirigido a líderes locales:  

Es el que da pie al resto de las intervenciones y por tanto el primero que 
implementamos. Su objetivo es hablar y a ser posible empatizar con las 
autoridades morales y oficiales de la zona- desde el chamán al profesor de la 
Escuela sin olvidar a “los mayores”- y recabar su apoyo moral.  Tiene 7 fases:  

1. Enunciar el problema. Así como la voluntad del Estado y del organismo 
correspondiente que promueva la campaña ¿..? para ayudar en su 
erradicación  

2. Escuchar sus puntos de vista.  
3. Exponerles cómo nuestras conclusiones no los contradicen y, en 

cambio, ofrecen soluciones y acciones concretas que beneficiarían no 
solo a los receptores directos sino también a toda la zona de influencia,  

4. Ver hasta qué punto estas soluciones pueden ser “compartidas” o 
“negociadas” El ideal sería que se consensuara nuestra propuesta pero 
con algún componente aportado con ellos (para que vean que somos 
receptivos). Y si surgen discrepancias o incompatibilidades decirles que 
vamos a estudiarlas y regresar otro día con una respuesta válida   

5. Pedir su apoyo.  
6. Concretar su apoyo (consejo y tal vez cesión de espacios de encuentro) 
7. Ejecutar   

 
Subprograma “Juntos lo conseguiremos…” dirigido a “padres de niños”: 
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Encuentros en espacios apropiados, con la presencia, o no, de líderes, 
según se pueda y convenga. Siguiendo el esquema consensual 
marcado en la estrategia y ya comentado, se partirá de sus puntos de 
vista y a cada problema se les ofrecerá una soluciones: (1) Problema de 
economía: solución el “salario de escolarización”; (2) Problema de futuro: 
solución el programa “salto al futuro” con sus tres opciones “Profesión”, 
“Deporte” y “Oficio”. Y como evidencias se les enseñarán fotos y videos 
con declaraciones de deportistas famosos que en su día vivieron la 
pobreza y que van a colaborar contándonos su experiencia ya sea 
presencial o bien on line en algún espacio asignado.  

 Subprograma “Salto al futuro” dirigido a las Escuelas 
(previamente aprobado y a ser posible financiado por el Ministerio de 
Educación): 

Se trata de conseguir que la Escuela apoye y se implique en la 
campaña, mediante un relanzamiento de su imagen con “Salto al futuro”  

Persigue como objetivo que la Escuela de señales y evidencias 
suficientes para que los padres la puedan asociar con el Futuro de 
sus hijos. Consiste en ofrecer a los niños (con la aprobación de sus 
padres) la posibilidad de apuntarse como escolares en tres 
competiciones similares pero diferenciadas: profesión; oficio; deporte 
según las ambiciones, capacidades y habilidades potenciales del niño y 
requerimientos de la familia.  

Terminada la competición se seleccionarán en cada escuela un numero 
a determinar de estudiantes por competición (pongamos 3 por 
competición: 9 en total) que a su vez competirán con otras escuelas de 
la zona, y de la región. Y así sucesivamente. Los niños se comprometen 
a contar su historia tal como ellos la sientan y un periodista lo volcará en 
el blog. Los ganadores irán recibiendo incentivos a medida que vayan 
obteniendo reconocimientos. Los premios e incentivos dependerán de 
los recursos disponibles. En este proceso recibirán charlas de 
deportistas famosos y tal vez la visita de alguno. Se tratará de que todo 
sea muy efectista y llegue a los padres destinatarios finales de estos 
mensajes  

 Subprograma “Yo también salté…” con testimonios de 
famosos (deportistas, etc.) que hayan sido pobres y 
detaquen el palle que la Escuela y saber leer y escribir , etc. 
ha jugado en su vida. Dirigido a niños, padres y líderes 
locales: 
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 Consiste en identificar a una serie de famosos, deportistas, etc. que 
hayan pasado penuria en su niñez, pero que a través de su formación en 
la escuela han podido después relacionarse y abrirse camino, hasta 
llegar al éxito 

Se les pide así mismo que dialoguen on line con los niños y padres en la 
Escuela, que entreguen premios y pasen por la zona (siempre que 
puedan) 

 Subprograma “Libera a un niño”; “Salta con él al futuro”; 
“Tutoriza los estudios de un niño”; “Este niño estudia 
gracias a ti” dirigido a la población civil 

Se dirige a la población civil y consta de dos partes en la 1ª se les 
informa de la gravedad de la situación para los niños, riesgos para su 
salud mental y física y para el propio país. En la 2ª se les pide que 
apadrinen los estudios de un niño concreto y paguen a modo de “tutoría” 
una cantidad fija que serviría como salario de escolarización para 
liberarlo y que pueda ir a la Escuela. 

 Subprograma Blog para unificar e informar de todas las 
acciones: 

Se creará un blog que servirá de “percha” para colgar todas las noticias 
de las actividades y mantener desde él una oficina de prensa que 
alimentará a los medios masivos para que pueda llegar a los 
ciudadanos.  

Se prevén también pactos con algunas cadenas de prensa y televisión 
para la creación de espacios “Salto al Futuro” 

CONCLUSIONES FINALES 
 

El ejercicio ha terminado.  Es solo una simulación pero esperamos 
que sirva para ilustrar lo que se puede hacer. Pensamos que 
actuaciones como la que se exponen sostenidas en el tiempo 
pueden ayudar a la reconfiguración de la situación actual y a lograr 
la meta que se persigue: aminorar el trabajo infantil y sentar las 
bases de su erradicación.  
 
Pero más importante que las propuestas concretas que aquí se 
realizan (y que no dejan de ser el resultado de un ejercicio) es que 
Vds. entiendan que hay otras formas de pensar y hacer estrategias.  
Como la NTE y E-3. Formas que nos llevan a soluciones distintas. 
¿Mejores? Eso solo Vds. pueden juzgarlo 
Gracias por su atención. 
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Resumen  

El presente trabajo se posiciona en la dimensión de modelos que propone la 
Nueva Teoría Estratégica (NTE) para pensar estratégicamente y gestionar la 
erradicación del trabajo infantil.  

La ponencia está basada en los Derechos Humanos, los Derechos del Niño y la 
Responsabilidad Social (RS), teniendo en cuenta un nuevo humanismo para el 
siglo XXI y el pensamiento complejo. Tomando como principios inspiradores 
para la acción la protección, la provisión  y el interés superior del niño en 
cuento que sujeto de derechos. Pretende ser un aporte en el campo de la 
Innovación social. 

Introducción 

Lo primero que cabe plantearnos, para saber de qué estamos hablando, es el 
qué entendemos por “trabajo infantil” y, al respecto, la OIT (Oficina 
Internacional del Trabajo) dice que: es todas las formas de trabajo 
desempeñado por niños menores de la edad establecida en las normas de la 
OIT para ese tipo de trabajo. Entre las peores formas de trabajo infantil están  
la esclavitud, la servidumbre por deudas, la prostitución, la pornografía, el 
reclutamiento de los mismos para conflictos armados, el uso de aquellos para 
el tráfico de drogas y otras actividades ilícitas, así como cualquier otra forma de 
trabajo que pueda conllevar un daño o un riesgo para la salud, la seguridad o la 
moral de niños y jóvenes de ambos sexos menores de 18 años. 

El trabajo infantil no solo tiene unas consecuencias negativas en el presente y 
a corto plazo, también es una lacra para el futuro, porque perjudica tanto el 
desarrollo físico como el mental de los niños, las niñas y los adolescentes, 
además de interferir enormemente y de forma negativa en su proceso 
educativo. 

En su estructura, la presente ponencia aborda el marco teórico sobre el trabajo 
infantil, se hace un análisis de lo que está pasando y se ofrecen aportaciones 
sobre caminos o rutas a seguir, tendentes a la erradicación del mismo. 

El trabajo infantil en el mundo 

Los parámetros en los que se mueve el trabajo infantil son de escalofrío y 
preocupación, a pesar de que la comunidad internacional ha logrado avances 
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importantes en la lucha contra el mismo. Los datos publicados por la 
Organización Internacional del Trabajo (OIT) el 23 de septiembre de 2013,  
muestran un marcado descenso en el número de niños, entre 5 y 17 años, que 
trabajan en el conjunto del planeta. Así, en el año 2000 había 246 millones de 
niños trabajando, 215 millones en el 2008 y 168 millones en el 2013, con una 
reducción total de tasas de trabajo infantil superiores al 30% en los últimos 13 
años, excepto en el África subsahariana, donde está aumentando entre los 
niños con edad comprendida entre los 5 y 14 años. De los 168 millones de 
menores empleados, el 10,6% de la población infantil mundial, 73 millones 
tienen menos de 11 años. 

Por regiones, en el África subsahariana, 1 de cada 4 niños de 5 a 17 años 
trabaja, 1 de cada 10 en América Latina y 1 de cada 8 en Asia y el Pacífico. En 
cuanto a género se refiere, las cifras indican que hay más niños que niñas 
afectados por el trabajo infantil, aunque muchos de los tipos de trabajo que 
realizan las niñas son invisibles. Se estima que aproximadamente el 90% de 
los niños que participan en el trabajo doméstico son niñas.  

El nivel de riesgo en el trabajo infantil era particularmente peligroso para  170,5 
millones de niños en el año 2000  (11,1% de la población infantil) Mientras que 
en el 2012 se había reducido a 85 millones de niños (5,4%). Así y por tomar un 
ejemplo, la tasa de accidentes por hora trabajada en los EE UU es casi el doble 
para niños y adolescentes que para los adultos. En los países en desarrollo, las 
tasas medias de accidentes y de enfermedad por cada 100 niños es de un 12% 
en el sector agrícola vinculada a los niños y llegan a un 35% para las niñas en 
el sector de la construcción. Además, y según la Fundación Isadora Pertusa,  
El trabajo infantil es culpable de que más de 100 millones de niños estén sin 
escolarizar. 

El trabajo infantil no es sólo una causa, sino también una consecuencia de las 
desigualdades sociales reforzadas por la discriminación. Los niños 
pertenecientes a grupos indígenas o a las clases  más bajas suelen abandonar 
con mayor frecuencia la escuela para trabajar. Los niños emigrantes también 
son vulnerables a la mano de obra oculta e ilícita. El trabajo infantil refuerza los 
ciclos intergeneracionales de pobreza, socava las economías nacionales y 
dificulta el progreso hacia el logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. 

En el Informe de 2014 sobre los Objetivos de Desarrollo del Mileno (ODM) se 
confirma que éste programa ha resultado altamente beneficioso para la vida de 
la gente e indirectamente para los niños. La tasa de pobreza extrema 
(personas con ingresos inferiores a un dólar por día) en el mundo se ha 
reducido a la mitad cinco años antes de lo previsto (1990-2015) y eso es un 
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dato esperanzador y guía en la lucha contra la erradicación del trabajo infantil y 
dado que es de la pobreza, principalmente,  de donde emana dicha forma de 
trabajo, todo esfuerzo de los países por reducir la pobreza reducirá 
directamente la tasa de trabajo infantil.   

Según la OIT, la lucha contra el trabajo infantil está en la dirección y el camino 
correcto, pero hay que ir más de prisa porque a este paso el objetivo de 
eliminar las peores formas de trabajo infantil en el 2016 no será alcanzado.  

La Convención sobre los Derechos del Niño (CDN) 

La Convención sobre los Derechos del Niño (CDN) es el primer documento 
internacional que reconoce a los niños como agentes sociales y como titulares 
activos de sus propios derechos. Aprobada por la Asamblea General de las 
Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989, entró en vigor el 2 de septiembre 
de 1990. En sus 54 artículos se recogen los derechos económicos, sociales, 
culturales, civiles y políticos de todos los niños y niñas. Su aplicación es de 
obligado cumplimiento para los gobiernos. El documento también define las 
obligaciones y responsabilidades de otros agentes implicados como son 
los padres, profesores, profesionales de la salud, investigadores y los propios 
niños. La razón de ser de la CDN es la de garantizar la protección y el 
desarrollo de los niños (menores de 18 años) 

La Convención cuenta con dos protocolos que la complementan. El relativo a la 
venta de niños y la prostitución infantil y el protocolo relativo a la participación 
de los niños en conflictos armados.  

Es la CDN el tratado internacional más ratificado de la historia, habiendo sido 
ratificado por 193 países, los cuales tienen que rendir cuentas sobre su 
cumplimiento al Comité de los Derechos del Niño, formado por 18 miembros 
procedentes de diferentes países y ordenamientos jurídicos, todos ellos 
expertos en el campo de los derechos de la infancia.  

Pero, aún cuando la CDN es un tratado jurídicamente vinculante y de obligado 
cumplimiento, muchos países no cumplen sus propias leyes para la protección 
de la infancia. Esto significa  que muchos niños viven en situaciones de 
pobreza, sin hogar, sin protección jurídica, sin acceso a la educación, en 
situaciones de abandono, explotación o esclavitud, etc.  

El 20 de noviembre es el Día Universal del Niño, que cada año recuerda la 
firma de la Convención.  
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Programas, Convenios y Recomendaciones  de la OIT  

La OIT viene desarrollando una labor encomiable en la lucha contra el trabajo 
Infantil. Ha hecho propuestas y programas, promovidos convenios, apuntado 
recomendaciones. Con todo ello ha conseguido que la mayoría de los países 
hayan tomado compromisos,  elaborados y promulgado leyes que prohíben el 
trabajo infantil, imponer restricciones o sancionar severamente su 
incumplimiento. Entre los convenios más significativos están el número 182 de 
1999 sobre las peores formas de trabajo infantil; el número 138 sobre la edad 
mínima de admisión al empleo, entrado en vigor el 19 de junio de 1976; el 
número 124 de 1965 sobre examen médico de los menores; o el número 189 
de 2011 sobre las trabajadoras y los trabajadores domésticos. Tanto el número 
138 como el número 182 son considerados Convenios fundamentales, así y a 
tenor de la Declaración de la OIT, incluso aquellos Estados Miembros que aún 
no hayan ratificado estos Convenios deben observar, promover y poner en 
práctica los principios que encierran. 

El Programa Internacional para la Erradicación del Trabajo Infantil   

En 1992 la Organización Internacional del Trabajo (OIT) creó el Programa 
Internacional para la Erradicación del Trabajo Infantil (IPEC) teniendo como 
objetivo general la erradicación progresiva del trabajo infantil, utilizando como 
estrategia para su consecución el fortalecimiento y la capacidad de los países 
para ocuparse del problema, por un lado y por otro, promoviendo un 
movimiento mundial de lucha contra esta práctica perniciosa. Veinte años 
después, el IPEC es el programa más amplio dedicado a ello en el mundo, así 
como el programa operativo más grande e individual de la OIT. Incluye a niños 
y familiares, organizaciones de empleadores y trabajadores, organismos 
gubernamentales e internacionales, empresas privadas, comunidades, ONG, 
medios de comunicación, políticos, poder judicial, universidades y comunidades 
religiosas. Está operativo en casi un centenar de países, con una inversión 
anual en cooperación técnica que superó los 61 millones de dólares en 2008.  

Ahora bien,  a pesar de  estos loables esfuerzos de la OIT, el progreso es 
excesivamente lento y el trabajo infantil continúa existiendo en unas cifras 
intolerables y con frecuencia en unas condiciones vergonzosas. A mi entender, 
el trabajo infantil es la consecuencia de factores económicos, sociales, 
culturales y hasta familiares, por lo que otros organismos internacionales 
deberían  concurrir con la misma intensidad con la que lo hace la OIT. Es 
preciso ir hacia una acción determinada y concertada entre esos organismos 
que genere  una legislación que contemple como objetivo último la eliminación 
total del trabajo infantil,  que establezca las oportunas  medidas para lograrlo y 
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que marque un calendario de progreso, eliminando en primer término las 
peores formas de trabajo infantil. 

El trabajo infantil en América Latina 

En América Latina y el Caribe, existen 13 millones (8,8%) de niños en situación 
de trabajo infantil (1). Niños que  viven su infancia al margen de sus derechos: 
necesitan trabajar para sobrevivir; no tienen tiempo para jugar ni para formarse, 
a veces ni siquiera van al colegio; son objeto de trabajos forzados o 
inapropiados para su edad. Poniendo así en riesgo su formación, su salud 
física o mental e incluso su propia vida.  Un triste horizonte sin futuro para ellos.  
Brasil, Perú, México y Colombia son los países con la tasa más alta  de trabajo 
infantil, según María Arteta, directora adjunta de la OIT para la zona andina.  

En Brasil hay más de cinco millones de trabajadores menores de edad, 
empleados principalmente en trabajos domésticos, haciendo más de 40 horas 
semanales. Además, más del 50%  de los niños trabajadores manejan 
sustancias peligrosas, de acuerdo con el Instituto Brasilero de Geografía y 
Estadística.  

México y Perú tienen datos muy similares. En el primero, la cifra se acerca a 
los 3.6 millones. Mientras que en Perú trabajan alrededor de 3.5 millones, es 
decir uno de cada cuatro niños o jóvenes, de los cuales más del 18% tiene 
menos de 13 años. Ese porcentaje se dispara en el sector rural, donde alcanza 
casi al 50%  de los niños y niñas entre seis y 13 años que trabajan, según la 
OIT. 

En Chile y según un  informe de 2004 emanado de  la Primera Encuesta 
nacional de Actividades de Niños y Adolescentes y el Sistema de Registro de 
sus Peores Formas (2) 196.000 niños, niñas y adolescentes entre 5 y 17 años 
trabajaban para el mercado, al menos una hora a la semana.  De los cuales 
107.676 trabajaban en condiciones inaceptables; 88.424 de 12 a 17 años 
realizaban actividades laborales bajo condiciones aceptables; 42.000 hacían 
trabajo domestico para su casa por más de media jornada; y 715 se 
registraron, entre junio de 2003 y abril de 2004 en las peores formas de trabajo 
infantil. En el 2013 la cifra de niños y adolescentes vinculados al trabajo infantil 
alcanzaba los  229.000, un 6,9% del total de los 3.328.000 niños existentes en 
el país (3).  

Como en otras partes del planeta, en Chile el trabajo infantil y adolescente 
surge de la necesidad que tienen familias muy pobres de asegurar la 
subsistencia de sí mismos y de los hijos. Algunas de estas familias presentan 
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problemas de desintegración de sus hogares, abandono por parte de alguno de 
los padres, violencia intrafamiliar, alcoholismo e incluso drogadicción. En estos 
casos, el trabajo infantil no es sino la expresión más visible de una realidad 
social ligada a una miseria aún más profunda que la sola falta de ingresos. Este 
estudio, realizado a partir de la encuesta antes citada, especialmente diseñada 
para la ocasión  y aplicada en el año 2003, pretendía precisamente detectar 
esas formas inaceptables de trabajo infantil, cuya erradicación debe constituir 
una actividad prioritaria para el país. 

La erradicación del trabajo infantil desde el paradigma de la 
Responsabilidad Social y los aportes de la Nueva Teoría Estratégica  

 

Asumimos que el trabajo infantil emana de la pobreza, básicamente, pero que 
también influyen otros factores culturales, familiares, de ignorancia y de 
explotación desalmada de la parte más débil de la sociedad, los niños, por 
parte de los empleadores. Es preciso cambiar este paradigma, apelando a la 
Responsabilidad Social individual y colectiva de las organizaciones. Para ello, 
hay que tener en consideración todos los actores o grupos de interés 
implicados directa e indirectamente. Entre los implicados directamente están 
los niños y adolescentes, los empleadores o explotadores y los padres o 
tutores. Y entre los implicados indirectamente tenemos a los organismos 
internacionales y los gobiernos de todo tipo, organizaciones empresariales, 
organizaciones de los trabajadores y sindicatos, organizaciones civiles y ONG, 
corporaciones y empresas privadas, políticos, poder legislativo y poder judicial, 
centros educativos, comunidades religiosas, redes sociales, medios de 
comunicación y líderes de opinión, y a la ciudadanía en general. Es preciso 
cambiar la percepción de las organizaciones y del ciudadano respecto del 
trabajo infantil, para que caminemos hacia su erradicación. Y eso es cosa de 
todos 

Una de las grandes asignaturas pendientes a escala planetaria es la defensa 
de los derechos de la infancia. A la que hay que añadir la seguridad ciudadana 
en buena parte de Latinoamérica. Como  también está pendiente la asunción 
de una mayor Responsabilidad Social en la lucha contra el trabajo infantil. 

La Nueva Teoría Estratégica (NTE) y para el caso que nos ocupa, viene a 
establecer la estrecha relación entre la comunicación, la vida, el trabajo y la 
sociedad, estableciendo vínculos epistemológicos entre las ciencias y el modus 
vivendi de la persona. Secuencia que viene al caso para el análisis del trabajo 
infantil y la lucha para la erradicación del mismo. 
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A mi entender, el principal aporte de la comunicación a la eliminación del 
trabajo infantil es su función humanizadora. A lo largo de la historia la 
comunicación evolucionó y se conformó para que en las relaciones existentes 
entre los grupos humanos se permitiese la supervivencia de los más débiles, 
introduciendo la solidaridad frente a la selección del más fuerte imperante en la 
naturaleza, creando virtudes o valores y generando cultura. Bien es cierto que 
también se ha utilizado a la comunicación como arma letal para el dominio del 
individuo y del control social, cosa a la que no es ajena el trabajo infantil, pero 
esta práctica corresponde a la deshumanización de la comunicación que desde 
aquí deploramos. La función humanizadora de la comunicación no solo 
continúa presente sino que nuestro futuro está vinculado a la misma. Pero 
requiere de una revalorización y su contribución a la eliminación del trabajo 
infantil es uno de los buenos caminos a tomar, desarrollando la diversidad, 
promoviendo los derechos del niño y concienciando a la ciudadanía sobre la 
erradicación del trabajo infantil. Esta aportación de la comunicación desde la 
perspectiva de la NTE tiene su contrapartida y retroalimentación para la propia 
teoría de la comunicación en su reto de humanizarse, alejándose de prácticas 
deshumanizadoras y combatiendo a las mismas desde una Responsabilidad 
Social imperante.   

Hoy día, como en tiempos pasados, es preciso tomar en consideración la 
comunicación en sus diversas formas para todo aquello que se quiera saber 
sobre el devenir histórico del individuo y de las sociedades, sus relaciones, sus 
organizaciones y las consecuencias de sus actos. Esta implicación de la 
comunicación conlleva para el futuro un mayor diálogo con los generadores de 
opinión y con los especialistas en psicología, sociología, antropología,  política 
o economía, entre otros. Todos ellos necesarios para el cambio de mentalidad 
que posibilite la erradicación del trabajo infantil. Evidentemente, esta 
concepción de la comunicación que emana de la NTE, es contraria al uso de la 
misma como herramienta de dominio social y económico, como recurso de 
manipulación electoral, como táctica para el engaño masivo o como prácticas 
para la de domesticación del hombre e incluso de la llamada intelectualidad. La 
nueva visión del mundo que nos proporcionan las tecnologías de la información 
y de la comunicación multiplican el universo virtual en el que vivimos, nos 
ofrecen y nos facilitan socializar y hasta globalizar la solidaridad, pudiendo 
contribuir asís a la reducción del hambre y de  la miseria, la explotación y el 
trabajo infantil, el analfabetismo y la ignorancia, la distribución de recurso y el 
equilibrio de las rentas. Si bien, todo ello requiere de un alto grado de 
Responsabilidad Social en todos los actores económicos, políticos y sociales. 
Queda mucho por hacer en el camino de que tanto los individuos como las 
organizaciones y la sociedad, saquen un mayor provecho de las tecnologías y 
las técnicas de comunicación en pro de su propia liberación y eso es aplicable 
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también en el intento de reducir el trabajo infantil, porque la actividad y los 
medios que informan al individuo, a las comunidades y a las organizaciones, 
están cada vez más estrechamente ligados a las prácticas que transforman a la 
sociedad, y la erradicación del trabajo infantil, ya lo hemos dicho, es una 
cuestión prioritaria y de la sociedad en su conjunto.   

Cambio de mentalidad y de paradigmas  

Para caminar de manera más rápida hacia la erradicación del trabajo infantil 
hace falta un cambio de mentalidad y paradigmas. Esa es una terea pendiente 
que solo puede abordarse eficazmente desde la Responsabilidad Social de las 
instituciones, las organizaciones, los grupos de interés y la ciudadanía en su 
conjunto. Porque si bien en las ciudades se ha avanzado considerablemente, 
en el mundo rural la necesidad hace que el trabajo infantil se vea como algo 
normal en forma de  ayuda en las tareas del campo, con todo lo que ello 
conlleva de trabajo físico, riesgo y pérdida de la formación y aprendizaje en la  
escuela. Peor aún, con frecuencia, las familias  dejan a los niños en casa de 
familias acomodadas, ya sean éstas del campo o de la ciudad,  donde con 
frecuencia  han de trabajar en malas condiciones, casi de esclavitud,  pero que 
es visto por los padres como una oportunidad para que sus hijos reciban lo que 
ellos mismos no pueden darles. La mayoría de las veces, esta costumbre 
emanada de una necesidad, se convierte en una forma de explotación cruel de 
menores, por la que no se les paga remuneración alguna, no se tienen horarios 
de trabajo, son víctimas del maltrato psicológico, de la violencia física o sexual, 
no van al colegio e incluso carecen de identidad documentada, por lo que hasta 
están fuera del control y seguimiento de las autoridades. Apelar desde una 
estrategia de comunicación responsable  a la conciencia y la responsabilidad 
social de todos es la mejor manera de luchar contra la erradicación de esta 
lacra y forma de explotación infantil.   

El lugar natural de un niño es su casa y su colegio, no debe ser el trabajo. Si 
bien, en su casa y en la escuela se le deben dar a conocer e inculcar los 
valores del trabajo para que libremente los ejerza y los aplique en su momento. 
Pero sin interferir  en sus derechos naturales de formarse y jugar. Al niño no 
podemos quitarle ni su infancia ni su futuro. Promover su educación  es la única 
manera de garantizar que salgan de la pobreza y del riesgo de explotación 
desmedida. Es preciso conseguir ese cambio de mentalidad paradigmática en 
los actores principales: los niños y adolescentes,  los padres y los 
empleadores. 

Prioridades de la lucha contra el trabajo infantil según grupos de interés  
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A mi entender y de acuerdo con los objetivos del IPEC, la meta debe ser la 
prevención y erradicación de todas las formas de trabajo infantil, pero unas 
prácticas son más sangrantes que otras y requieren de una acción más 
inmediata y contundente. Desde el punto de vista de la Responsabilidad Social, 
el grupo de interés más afectado es, sin duda, el de los propios niños y dentro 
de ellos aquellos subgrupos que están afectados por las peores formas de 
trabajo infantil, definidas en el Convenio núm.182 de la OIT como: 

• Cualquier forma  de esclavitud o las prácticas análogas a la misma, tales 
como la venta y  trata de niños, la servidumbre por deudas y la condición 
de siervo,  el trabajo forzoso u obligatorio, el reclutamiento forzoso u 
obligatorio de niños para utilizarlos en conflictos armados. 

• El reclutamiento,  la oferta o la utilización de niños para la prostitución, la 
producción de pornografía o actuaciones pornográficas.  

• La utilización, el reclutamiento o la oferta de niños para la realización de 
actividades ilícitas en general  y particularmente en la producción y el 
tráfico de estupefacientes.  

• Todo  trabajo que, por su naturaleza o por las condiciones en las que se 
lleva a cabo, pueda dañar la salud, la seguridad o la moralidad de los 
niños.  

No obstante y sin perjuicio de lo anteriormente dicho, los países deben elaborar 
y actualizar continuamente un listado de actividades peligrosas y prohibidas, 
porque el empleo es dinámico y con frecuencia surge nuevas formas, práctica  
y procedimientos que pueden cambiar la naturaleza de los mismos. 

Aún falta mucho para cambiar la percepción del ciudadano, que no se asombra 
de ver a niños mendigando por las calles o realizando trabajos inadecuados 
para su edad, y también admite que en ello influyen los patrones culturales. 

Todavía el trabajo infantil es visto como algo normal en muchos lugares. 
Muchos padres de hoy también fueron trabajadores en su niñez, porque esa es 
la realidad en el campo. 

Organismos  internacionales, gobiernos y sociedad   tienen que movilizarse en torno a la 
Responsabilidad Social que les toca,  para  acabar con el trabajo infantil  

La erradicación del trabajo infantil cuenta con el consenso de prácticamente 
todas las naciones. Ninguna nación defiende el trabajo infantil. Desde el nuevo 
paradigma de la Responsabilidad Social, organismos internacionales y 
gobiernos deben profundización a través  de su extensa red de políticas 
públicas para la protección social y de los niños, replicando la cooperación 
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creativa entre países con el fin de involucrar a todos en el esfuerzo por 
universalizar e institucionalizar la lucha contra el trabajo infantil. Erradicar el 
trabajo infantil es un imperativo moral y un desafío mundial, ya que los niños 
constituyen el segmento más indefenso y vulnerable de nuestras sociedades y 
también el futuro de las mismas.  Sin determinación política el trabajo infantil no 
desaparecerá. Por medio de una comunicación social integrada y responsable 
debemos asegurarnos que el trabajo infantil no sea visto nunca más como algo 
natural y que comience a ser percibido como la lacra  que es a eliminar. 
   
Mientras vemos al mundo moverse hacia ese objetivo, la universalización de la 
lucha contra el trabajo infantil resulta cada vez más esencial. Los Gobiernos 
deben  adoptar y hacer cumplir las medidas y legislaciones relevantes para la 
lucha contra el trabajo infantil, directa e indirectamente; las organizaciones de 
empleadores y de trabajadores deben cumplir estrictamente con las reglas; y la 
sociedad  debe trabajar para concienciar a los individuos hasta el punto de que 
la sola idea de trabajo infantil, en cualquiera de sus formas, se vuelva 
intolerable. 

Los marcos conceptuales y legales para la erradicación del trabajo infantil ya 
existen en la mayoría de los países, pero todavía persisten los desafíos en la 
práctica diaria. El  Convenio núm.138 de la Organización Internacional del 
Trabajo (OIT) establece un suelo básico de 14 años. De ahí en adelante los 
países fijan sus propios suelos  acorde con su grado de desarrollo económico y 
social.   

La Responsabilidad Social no es un programa de aplicación temporal o parcial, 
es una forma de proceder, es una actitud de las personas y de las 
organizaciones ante el público, ante sus públicos de interés, ante el ciudadano. 
Por eso se encuentra tan estrechamente relacionada con los postulados de la 
NTE y nada de lo que le pase a las personas y a las organizaciones le es 
ajeno. La impregnación y la puesta en práctica de lo dicho anteriormente, 
desde el paradigma de la Responsabilidad Social, contribuirán 
significativamente a la erradicación del trabajo infantil en Chile, en 
Latinoamérica y allí donde se practique.   

 

El modelo que a la luz de la NTE proponemos para la erradicación del trabajo 
infantil emana, hunde sus raíces en los paradigmas de la Responsabilidad 
Social y de la comunicación social integrada, que contemplan la consideración 
de todos los actores y grupos de interés implicados, directa e indirectamente. 
Entre los implicados directamente, ya lo hemos dicho, están los niños y 
adolescentes, los empleadores o explotadores y los padres o tutores. Y entre 
los implicados indirectamente tenemos a los organismos internacionales y los 
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gobiernos de todo tipo, organizaciones empresariales, organizaciones de los 
trabajadores y sindicatos, organizaciones civiles y ONG, corporaciones y 
empresas privadas, políticos, poder legislativo y poder judicial, centros 
educativos, comunidades religiosas, redes sociales, medios de comunicación y 
líderes de opinión, y a la ciudadanía en general. Es preciso cambiar la 
percepción del ciudadano respecto del trabajo infantil, para que caminemos 
hacia su erradicación. 

La estrategia de comunicación de la Responsabilidad Social tendrá una 
metodología variable para cada grupo de interés. Para los grupos implicados 
directamente (niños, adolescentes, empleadores, padres o tutores) el objetivo 
es  que tomen conciencia sobre los daños, perjuicios y secuelas negativas del 
trabajo infantil. Para conseguirlo se aplicarán metodologías de comunicación 
interpersonal y discusión grupal, que darán como resultados propuestas de 
acciones y elaboración de mensajes emanados desde los propios implicados 
directamente y por tanto más  fuertes, eficaces y eficientes que los del modelo 
tradicional impuestos desde fuera y normalmente desde arriba. Estamos 
hablando de una comunicación transversal y ascendente hacia la esfera de la 
política para la oportuna legislación y protección del niño, pero lo importante en 
el modelo es la concienciación.  

Para los públicos o grupos afectados indirectamente (organismos 
internacionales, gobiernos, organizaciones empresariales y de los trabajadores, 
organizaciones civiles, medios de comunicación,…) además de las 
metodologías de comunicación interpersonal y de discusión grupal antes 
citadas, se podrán aplicar otras estrategias, metodologías o técnicas que 
permitan asegurar el ejercicio de la Responsabilidad Social institucional, 
corporativa e individual. 

En el modelo que se propone, la figura del comunicador no asume una  
relevancia profesional especial, si no es el que como Director de Comunicación 
o de Relaciones Públicas, promueva y coordine las oportunas estrategias de 
comunicación interna encaminadas a la concienciación de los públicos internos 
en relación con la erradicación del trabajo infantil en sus propias 
organizaciones y de comunicación externa que no solo permita posicionar a la 
institución o empresa como una entidad responsable por la no utilización del 
trabajo infantil, sino que, además, promueva el que otras organizaciones hagan 
lo propio.  

Se trata pues de crear un sistema de relaciones en el que los públicos o grupos 
de interés  relacionados con el trabajo infantil y especialmente los más 
directamente implicados según lo antes descrito, sean los protagonistas de los 
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procesos a implementar, tendentes a la erradicación del trabajo infantil. Y, 
dentro de ese sistema de relaciones, contemplar a las ONG, por su labor y 
eficiente papel en la búsqueda de soluciones a los problemas sociales; así 
como a las Administraciones Públicas, poderes Legislativo y Judicial que 
ejercerán la Responsabilidad Social que les compete en el ejercicio de sus 
respectivas funciones.  

Necesitamos ese rol transversal de la Responsabilidad Social y de la 
comunicación social integrada que nos permita ver y tratar la complejidad para 
enfrentarla con acciones compartidas encaminadas a la consecución de 
objetivos comunes cual es la felicidad de los niños y su mejor formación para 
un futuro más prospero. 
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Resumen 

En esta ponencia se esbozan algunas líneas de reflexión en torno al concepto 

de branding en la comunicación estratégica, y se propone un  branding 

organizacional que trasciende la dimensión económica de la comunicación y  

se inserta en la nueva economía del conocimiento y de los intangibles 

planteados desde Nueva Teoría Estratégica (NTE). Para ello se diseña la 

relación organización-comunicación-branding y se realiza un acercamiento al 

postulado de ‘homo relatio’ en tanto eje epistémico de la NTE con los 

conceptos generales de fiducia y significación atencional de la semiótica del 

discurso.  Con dichos constructos se diseñan un conjunto de ‘indicadores de 

descripción’ que son aplicados para el análisis de tres casos sobre las acciones 

de comunicación realizadas por tres organizaciones chilenas durante los 

últimos años recientes, éstas son: PDI de Chile, Fundación Telefónica y Torre 

en alianza con World Vision Chile. 
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Palabras clave:  Branding, Organización, Interacción, Significación, Estrategia. 

 

Introducción 

 

1. Evolución de la relación entre Comunicación y Organización: hacia una 
estrategia de significatividades relacionales 

En  la literatura sobre la comunicación estratégica una afirmación que 

predomina es: no hay organización sin comunicación. La comunicación es una 

dimensión clave en el desarrollo de toda organización social (con o sin fines 

comerciales).  Se puede afirmar  que es el eje dimensional, articulador, de toda 

la dinámica organizacional en el mundo contemporáneo.   

La complejidad sistémica de una organización nos sitúa ante la encrucijada de 

una relación de doble flujo: organización / público. Esto es, que la organización 

cuenta con una institucionalidad social, con políticas de desarrollo para sus 

productos o servicios expresada en asumir una responsabilidad para responder 

eficientemente a las exigencias de su entorno.  Como  sistemas sociales, las 

organizaciones son entidades con alta complejidad sistémica e incluso con una 

dinámica de improbabilidades que la pueden modificar en cualquier momento. 

“El sistema organizacional  es complejo y opera sin atenerse a distinciones 

conceptuales elaboradas por los expertos, en su afán por tratar de explicarse la 

operatoria de este complejo sistema. Así, muchas veces se intenta hacer 

cambios y modificaciones que parecen tan racionales y adecuados que, según 

algunos se imponen por su propia necesidad.” (Rodríguez – Opazo, 2007; pág. 

28).   

Por otro lado, los públicos se hallan relacionados con las organizaciones a 

través de un ‘linkage’ (contacto de intereses compartidos) que se traduce en 

expectativas sobre lo que ellos piensan y esperan de lo que las organizaciones 

hacen para gratificar sus necesidades o demandas  en relación a ellos. Hoy en 

día las organizaciones buscan relacionarse con sus públicos buscando 
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cercanía, compartiendo los intereses, cumpliendo sus promesas y creando 

nuevos intereses en torno a las actividades que ellas realizan. Para lograrlo se 

acude a la comunicación. 

Una primera evidencia, desde el punto de vista sistémico, es lo que se conoce 

como la metáfora de la relación informacional, esto es, dar y recibir mensajes, a 

modo de un proceso de circulación en una o dos vías que vinculan a los 

participantes de toda actividad de comunicación. 

Subyacente a ello está el sentido relacional que es propiamente una 

interacción, de tipo pragmática donde no sólo son idas y vueltas de 

información, sino flujos de relaciones donde entran en juego dinámicas 

simbólicas que involucran más que los contenidos, las condiciones de la 

relación entre organizaciones y públicos y las formas como dichos contenidos 

son comprendidos, asumidos y finalmente incorporados en los públicos más 

que a modo de conocimientos a modo de valores de confianza.  

Comunicar  en y desde las organizaciones implica un proceso de interacción 

social directo o mediatizado cuya finalidad es que las informaciones sean 

asumidas con valor de confianza, de credibilidad y cuyo resultado sea un 

proceso de fiducia2 que garantiza la eficacia de la comunicación.  A nuestro 

juicio el proceso de comunicación de las organizaciones sigue la siguiente 

secuencia: 

Transmisión de información  Feedback de los públicos  Comprensión y 

asunción de los valores comunicados  Fiducia  Incorporación o 

compromiso con los valores de la organización. 

Hoy la comunicación exige que sea comprendida en su realidad 

multidimensional. Más exactamente, que se considere una ‘comunicación 

sensible’ cuya finalidad es orientar en asuntos de alta complejidad social que 

pudieran provocar crisis sociales (Westphaken-Libaert, 2011). Involucra las 

relaciones entre personas, la realidad cambiante del desarrollo de las 

                                                            
2 Fiducia proviene de la raíz latina fides que significa, fe o confianza. Condición básica para desarrollar la 
confianza social, organizacional, grupal e individual. La fiducia es recíproca y bidireccional, es decir, entre 
el que confía y quien genera la confianza, o quienes confían y quienes generan la confianza 
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tecnologías de la comunicación, el rol y el uso que las personas hacen de estos 

recursos y las diversas modalidades de intercomprensión (objetivo cognitivo de  

la comunicación) en el marco de sociedades abiertas en las cuales se han 

multiplicado los emisores y se han diversificado los intereses y preocupaciones 

frente a la actividad de las organizaciones. Desde el punto de vista de la 

pragmática cognitiva  la comunicación es una acción cooperante que desarrolla 

confianzas mutuas.  “La comunicación es una actividad social que combina los 

esfuerzos de dos participantes, quienes consciente e intencionalmente 

cooperan para construir en conjunto el sentido de su interacción.” (Bara, 2010; 

pág. 1).   

Entendiendo que la comunicación es una acción cooperante, ésta de sustenta 

en un nivel de confiabilidad sobre ‘la palabra del otro’. Confiar en la palabra de 

otro puede ser resultado de un proceso argumentativo y retórico que es 

persuasivo y manipulatorio. Para la teoría de la argumentación, la interacción 

retórica compromete juicios de valor (ethos), usos de lenguajes (logos) y 

acciones del auditorio (pathos) cuya finalidad es dar un lugar al sujeto en la 

comunicación de la que participa (Meyer, 2013).   La estrategia de 

comunicación argumentativa la realizan las organizaciones para lograr 

posicionarse en escenarios nuevos o muy competitivos, pues su norte es la 

diferenciación y el reconocimiento de lo que son, hacen y ofrecen a sus 

públicos. Se busca crear lazos de conocimiento compartido entre las personas 

y las organizaciones. 

Por otro lado, el ser humano debe creer para dar sentido a aquello que sabe. 

La creencia es el soporte de todo conocimiento y sobre todo de la 

comunicación.  No basta con saber, hay que creer. Dicha dinámica está 

semiotizada3 en diversas acciones de comunicación cuya finalidad es 

consolidar una comunicación cultural donde los contenidos comunicados son 

                                                            
3 Nos  referimos  a  los  procesos  de  significación  realizados  por  textos  y  discursos  producidos  por  las 
organizaciones  sociales  que  son  prácticas  de  lenguajes  naturales  (idiomas),  lenguajes  secundarios 
(medios de comunicación), lenguajes artificiales (instrumentos de intervención social o herramientas de 
acción  comunicacional)  y  lenguajes del mundo natural  (rituales  de  interacción  como  conversaciones, 
eventos o seminarios). El uso de esas prácticas de lenguaje o prácticas semióticas es complementario o 
alternativo, no necesariamente consecutivo. 
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valores y no meros datos informacionales. Así  se establece una dinámica de 

flujos de sentido y de significación a modo de fuerzas simbólicas que 

comprometen el entendimiento, la intercomprensión y la inteligibilidad de la 

comunicación, pues entender el decir de alguien no consiste sólo en 

reconocerlo, sino en asumirlo como creíble no por o en sí mismo, sino cómo se 

va co-construyendo significativamente entre los actores involucrados por la 

comunicación. A ello la semiótica del discurso denomina ‘flujos atencionales’  

que constituyen en el discurso las condiciones de una significación sensible 

cuya base es una significación afectiva y emotiva (Fontanille, 2001).  

La atención es el sustrato significativo de la sensibilidad que es en propiedad 

una tensión, puesto que vamos co-construyendo la significación y la 

sensibilidad. Lo que comunicamos va más allá de los conceptos, de las ideas o 

de los contenidos, va hacia la co-construcción de confianza. Creer en lo que 

dice una organización es una parte, la otra es hacer propia dicha creencia y 

materializarla en conductas de acción y en la toma de decisiones para aceptar 

y ser parte activa de la construcción del sentido social de una organización. 

El concepto semiótico de fiducia nos invita a reflexionar sobre el rol de la nueva 

estrategia de comunicación propuesta por  la NTE  a través del postulado 

según el cual una estrategia genera significatividad relacional. “Creer en ese 

destinador, fuente de los valores, es el acto por el que se inicia, localiza y 

consolida la existencia semiótica. Creer es crear los seres mismos del sentido. 

El creer funda la fiducia como vínculo. Crea las plazas de los ‘jugadores’. 

Instaura la categoría destinador/destinatario; crea, instituye, la red de 

intercambios y proyecta, en términos polémicos, la categoría 

antidestinador/antidestinatario. No se trata, pues, de un objeto que circule entre 

los actantes de la comunicación sino del principio mismo que los instituye como 

tales.” (Quezada, 2009; pág. 90). 

 

2. Branding como modelo estratégico de Comunicación en 
Organizaciones: hacia el Branding Organizacional 
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En la línea de nuestra exposición se puede reconocer que gestionar una marca 

o realizar branding implica = vínculo o relación + experiencia perceptiva + 

fiducia. Estos tres aspectos son los que toda organización busca lograr en su 

entorno relacional. Si la organización comunica, hace branding. 

En su origen el término brand se asocia con el proceso de quemar reses para 

marcar su pertenencia, así branding es el proceso de ‘marcaje’. Sin embargo, 

en su origen léxico vemos aparecer otro rasgo esencial, el de pertenencia y 

apropiación. Por tanto, el branding es un procedimiento estratégico que implica 

lógica y emoción, es prometer algo y sostenerlo en el tiempo. Cuatro términos 

se asocian con el branding: reconocimiento, diferenciación, relación y 

experiencia  

Toda organización requiere una marca que implique  reconocimiento y 

generación de experiencias sensibles. Lo que se valora de las marcas es su 

desempeño y su confiabilidad a toda prueba, más que las informaciones sobre 

sus atributos intrínsecos o extrínsecos que pudieran ser diferentes, novedosos 

o entretenidos. 

Una marca adquiere valor en la medida que se relaciona con quienes son sus 

pares (competidores o partners) y con sus usuarios o públicos implicados. El 

proceso de gestión del branding supone:  identidad, fidelización y rentabilidad. 

Es decir, reconocimiento experiencial, sensación de confianza en las promesas 

realizadas y obtención de beneficios comerciales u otros. El objetivo es la 

generación de un valor reconocible e intercambiable porque se aprecia la 

calidad de la promesa certera que es el valor de una marca. 

Así, llegamos a plantear el  ‘branding organizacional’, que es el proceso según 

el cual una organización optimiza y hace eficaces sus relaciones con los grupos 

sociales que se vinculan a ella. Una organización se orienta hacia la creación 

de un ‘sentido de cuerpo’, esto es una dinámica de involucramiento y 

apropiación de los valores de una organización por parte de sus stakeholders 

reconocidos. A fin de cuentas una actividad de co-construcción comunicacional 

a partir de la significación que se desarrolla en sus diversas actividades de 

comunicación.  
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El ‘branding organizacional’ genera un sentimiento de marca en sus públicos de 

expectativa.  Es una ‘corporización significativa’ que es el sentimiento y sentido 

de una marca. Implica, significación de pertenencia = involucración, y 

significación valórica = fiducia empática. En términos generales, implica fiducia 

e incorporación, esto es apropiación semiótica a partir de las acciones de 

comunicación que realiza una organización.  

Para la NTE la comunicación ocupa un lugar constituyente de las relaciones 

sociales, como una dinámica de conectividad y co-construcción entre los 

actores sociales que compromete el eje organización / individuo en un proceso 

dotado de sentido y de significación relacional. 

Ello hace que el producto sea más que un nombre (genérico o específico), es 

decir,  se convierte en una marca con la que los stakeholders  se relacionan en 

su vida diaria. Así, el branding como estrategia de comunicación es un proceso 

que vincula experiencialmente los productos, las organizaciones y las personas  

con sus stakeholders. Se desarrollan intercambios centrados en ‘valores 

intangibles’,  que son los que caracterizan la comunicación de una organización 

basada en el reconocimiento de cualidades que son parte de una experiencia 

semiótica que precisamente es lo que promueve el proceso del branding 
organizacional.  

En la línea de una comunicación experiencial y humana de marca nos 

encontramos con un branding que va más allá de los consumidores o el 

‘branding en 360 grados’.  Para este modelo la idea central  “…es que el 

branding hoy debe tener presente todos los grupos de interés que hay 

alrededor de una marca. Cada punto de contacto con un grupo de interés o 

stakeholder representa una gran oportunidad y/o un gran riesgo. Debemos ser 

capaces de identificar cuáles son esos grupos de interés, ranquearlos de 

acuerdo a su nivel de importancia y capitalizar cada punto de contacto para el 

beneficio del posicionamiento de la marca.”  (Ghirardelli, 2011; pág. 38). 

En este modelo, el objetivo es hacer una conexión emocional con el 

stakeholder (que puede ser usuario, consumidor o ciudadano). Ese vínculo 

emocional implica afectos seductores como el enamoramiento, la confianza, la 
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seguridad, la lealtad y la certeza de la superioridad de la marca como registros 

sensitivos en los stakeholders. La expresión ‘más allá de los consumidores’ 

expresa a nuestro juicio dos cosas: que no se trata sólo de públicos de 

mercado, sino públicos emocionalmente interesados, y generación de 

actividades comunicacionales en diferentes registros mediales o no, esto es el 

conjunto de modos de contacto con los stakeholders. 

En la línea de nuestra exposición se puede reconocer que gestionar una marca 

o realizar branding implica = vínculo o relación + experiencia perceptiva + 

fiducia. Estos tres aspectos son los que toda organización busca lograr en su 

entorno relacional. Si la organización comunica, hace branding. 

3. Análisis SemioEstratégico de experiencias de comunicación en torno 
al Trabajo Infantil 

En esta instancia entendemos que el branding organizacional  es una 

experiencia de generación de significatividad relacional4.  A nuestro juicio lo 

reconocemos como una  ‘experiencia semioestratégica de comunicación’. 

Para el análisis de las condiciones de comunicación de la significatividad 

relacional, se propone el modelo  ‘SemioEstrategia de la Comunicación’ que es 

desarrollado por el autor y que tiene dos fuentes: una, desde la NTE con el 

concepto de ‘homo relatio’ y, otra, la semiótica del discurso para el análisis de 

la significación como proceso semiótico a partir de la categoría propioceptiva 

de los ‘flujos de atención’ y de la significación relacional.    

Aquí vamos a describir las condiciones de producción y aprehensión de la 

comunicación que se realizan en las acciones de comunicación emprendidas 

por PDI (Policía de Investigaciones de Chile) en el año 2013, Fundación 

Telefónica y OIT en 2011  y  World Vision Chile con Unicef en el año 2011. El 

criterio para la elección de esta muestra se basa en el marco de notoriedad 
                                                            
4 Aquí por ‘significatividad relacional’ vamos a entender el proceso semiótico, esto es, de generación de 
significación  que  los  discursos  disponen  para  entablar  una  relación  de  comprensión  en  torno  a  la 
relevancia o  importancia de un asunto o  temática social u organizacional. Esta significación se genera 
gracias a  las dinámicas  semióticas, producto de  la  relación de  sentido  lingüístico y cognitivo entre  las 
unidades  (signos  visuales,  gráficos,  verbales,  diseño,  conocimientos  involucrados,  entre  otros)  que 
componen un discurso, es decir, una acción de comunicación específica. 
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mediática de las organizaciones mencionadas y su voluntad por contribuir en la 

sensibilización social de una problemática que se mueve ‘al filo de la navaja’ en 

situaciones de crisis social. 

El análisis SemioEstratégico involucra las siguientes categorías de descripción 

semiótica: 

a. Flujos de atención propioceptiva5 de tipo intensa/extensa: aquí se 

describen los universos de representación figurativos y temáticos que 

son relevantes respecto. Así el ‘maltrato infantil’ es un discurso cuya 

relevancia es figurativa en la manera cómo lo muestra en tanto hecho 

evidente para un receptor, y cuya relevancia es temática cuando se lo 

califica generalmente en el marco de una comunicación sensible, es 

decir, que los coloca como un daño o un perjuicio generacional. Con 

esos indicadores semióticos se describe la significación relacional tensa 

de acuerdo a las categorías: intensa (que da cuenta del modo de 

sensibilidad o afección que promueve el discurso), y se extensa (que da 

cuenta de cómo se hace clara o comprensible la temática del maltrato 

infantil). Una conclusión nos podrá definir el grado de ‘equilibrio 

significante’ que logra la comunicación para mostrar una significatividad 

relacional. 

b. Los regímenes de representación del otro: aquí se aplica la semiótica de 

la presencia (Landowski, 2007) para describir cómo se produce la 

presencia de los actores involucrados en la relación de comunicación 

que son: la organización (y su marca), frente al tema que afecta a un 

grupo o comunidad (organizada o no) de individuos. En este caso 

tenemos tres organizaciones y cómo hacen presente su relación ante los 

jóvenes y/o niños que experimentan situaciones de maltrato infantil. Una 

                                                            
5  La  significación  propioceptiva  es  aquella  que  genera  el  sentido  de  relación  de  los  actores  de  la 
comunicación  (destinador:  organización  y  destinatario:  stakeholder  involucrado)  frente  a  la 
representación  figurativa de una  situación  “real”  y  frente  a  la  cualificación  temática que  se  expresa. 
Específicamente es la forma significante del cuerpo que produce sentido desde y para alguien. 
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conclusión os podrá mostrar la ‘distancia tensa’ que une a las 

organizaciones con los actores sensibles a la problemática. 

c. Las axiologías comunicacionales: aquí vamos a mostrar una 

organización lógico-semiótica que da cuenta de las ‘filosofías de la 

comunicación’ que se pueden observar en los discursos de las 

organizaciones involucradas, se va a aplicar el modelo de los tipos de 

publicidad que utiliza J.M. Floch (1993) para identificar en publicidad los 

diversos posicionamientos comunicacionales que se realizan. Esta es 

una instancia conclusiva que la vamos a extender hacia las 

organizaciones analizadas, así se podrá concluir respecto de los 

posicionamientos en el branding organizacional manifestados en los 

casos estudiados. 

Debemos señalar que el análisis se realizará de manera transversal según 

cada indicador señalado y a las tres marcas, con lo que se busca proponer 

los lineamientos generales de orden cualitativo para entender las 

condiciones de producción y aprehensión del branding organizacional de las 

tres marcas seleccionadas. 

3.1. Flujos de atención propioceptiva de tipo intensa / extensa 

El maltrato infantil puede ser identificado en la medida que se orienta la 

atención. En tal sentido se puede orientar su percepción mostrándolo como 

un conjunto de actividades llevadas a cabo por niños o adolescentes o 

también expresando imágenes o descripciones de objetos o actividades 

relacionadas con los niños o adolescentes de manera enumerativa 

(figurativo). Por otro lado, se puede orientar la percepción expresando 

verbalmente un calificativo o una frase explicativa, como señalando 

indicadores sociográficos documentados o exponiéndolo en el marco del rol 

socioinstitucional u otro (temático).  

Cuando la orientación de ambos procedimientos descriptivos se realiza para 

hacer de la problemática un asunto comprensible, claro y reconocible 
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hablaremos de una significación extensa. Cuando la orientación se realiza 

para hacer la problemática sensible, afectiva o que involucra a los 

receptores hablaremos de una significación intensa. La atención debe 

producir un equilibrio entre ambas para alcanzar una efectividad en la 

semiotización del objeto de la comunicación, en este caso la ‘erradicación 

del trabajo infantil’. 

Las tres organizaciones expresan recursos diferenciales. Telefónica enfatiza 

en la significación intensa pues muestra imágenes de niños realizando 

labores asociadas a adultos sin expresar frases o específicamente una sola 

frase en inglés “no child laborun”. World Vision utiliza una frase central 

“cambiemos la letra” que tematiza un conjunto de opciones en dos 

categorías de actividades recreativas de niños / productivas = “soñar / 

coser”, éstos son recursos temáticos que complementan a los figurativos a 

través de imágenes y palabras que describen situaciones, la invitación 

“cambiemos…..” es el punto de equilibrio propioceptivo pues involucra al 

destinatario como un stakeholders definido según una significación intensa 

que va a ser la instancia más directa en tanto estamos en una comunicación 

sensible. En tanto, PDI enfatiza en la significación extensa pues expresa 

datos figurativos y calificativos temáticos que hacen comprensible la 

problemática estudiada, “crecer protegido, no + trabajo infantil” es un 

recurso retórico expresivo con énfasis temático pues se trata de una 

valoración que califica el valor negativo, obviamente el desequilibrio se 

produce para privilegiar la extensidad antes que la intensidad a pesar que 

hayan algunos recursos retóricos verbales como el señalado y visuales 

como caricaturas con gesto valorados negativamente (‘pena’, ‘contradicción 

visual’). 

3.2. Regímenes de representación del otro 

El eje de la relación intersubjetiva uno (yo) / otro (alter), es una categoría de 

reconocimiento no sólo de los actores de la comunicación, sino del 

compromiso en relación a un asunto como el ‘trabajo infantil’. Así, si la 
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significación es intensa nos hace ver un compromiso cercano, casi propio, 

frente a una significación extensa que genera comprensión pero provoca 

distancia, algo así como la mirada a distancia. Para mostrar lo evidente 

hemos analizado los flujos de atención. Para reconocer la estrategia 

interactiva que promueve la identidad frente a la problemática en estudio 

son los regímenes de representación del otro. 

En tal sentido, las tres organizaciones realizan el régimen de la 

‘presentificación’, ésta se presenta cuando se realiza una presencia 

eventual del “yo” como ‘uno mismo’ en tanto promueve un compromiso 

visual o verbal: llamados con la afirmación negativa: ‘no más trabajo infantil’ 

(PDI), ‘no child laborum’ (Telefónica), un negativo implícito pues invoca a 

cambiar una situación desfavorablemente expresada con ‘cambiemos…’ 

(World Vision). Este régimen es el más apropiado para realizar una 

‘comunicación cómplice’ pues realiza la metáfora de la ‘propatía’, es decir, 

una interacción donde los participantes de la misma reconocen y comparten 

interés, promoviendo con ello un llamado de interés y una percepción que 

provoca una tematización de la relación a modo de ‘comprometidos’. Por 

otro lado, la ‘propatía’ es propia de las ‘redes sociales’ (no solo digitales) 

pues ellas organizan grupos de interés en torno a temas específicos, en tal 

sentido la comunicación sensible alcanza su mayor grado de esplendor y 

así logran su efectividad relacional. 

3.3. Axiologías comunicacionales 

Éstas corresponden a las estrategias que enfatizan en la ‘filosofía’ de 

comunicación que las organizaciones sostienen.  Muestran los valores de 

significación como valores de posicionamiento de la comunicación 

realizada. Gracias a ellas es como se logra la coherencia comunicacional y 

el sustento coherente de un relato capaz de tipificar el conjunto de acciones 

de comunicación de una organización. 
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Vamos a proponer el siguiente cuadro semiótico6: 

El sentido de las flechas es fijo, pues se trata de un modelo lógico-formal 

que describe las condiciones que muestran las diferentes relaciones de los 

signos en los discursos comunicados. El cuadro representa las opciones 

que se pueden aplicar, no quiere decir que para que un proceso 

semioestratégico resulte eficaz debe cumplir todas las relaciones, sólo 

describe cuáles se realizan y cuáles están implícitas, negadas o inferidas. 

Las tres organizaciones están en el eje de lleva de la ‘comunicación 

sustancial’ a la ‘comunicación referencial’, ello supone que las relaciones 

entre los signos proponen una filosofía de tipo ‘crítica’ y de tipo ‘práctica’ 

respectivamente. 

Así la filosofía ‘crítica’ realiza una ‘comunicación sustancial’ pues el maltrato 

infantil sensibiliza preocupaciones constatables en la realidad de la 

convivencia social cotidiana lo que conduce hacia una filosofía ‘práctica’ que 

realiza una ‘comunicación referencial’. Este proceso crea una lógica formal 

propia de toda estrategia de comunicación sensible pues el límite es la 

crítica que puede ser adversa en algunas situaciones y se centra en la 

mostración de la evidencia ya sea a través de indicadores estadísticos, 

sociográficos y de historias narradas en una o varias imágenes. 

Obviamente, el otro extremo del cuadro no le pertenece, pues de ser así 

estaría en el ámbito de la comunicación mediática de ficción narrativa que 

puede aparecer en historias recreadas o creaciones propias a la literatura 

de masas. 

                                                            
6 Éste es un cuadro de relaciones lógicas, o la dinámica de ‘diferentes diferencias’ que se semiotizan en 
un  discurso:  los  términos  superiores  son  oposiciones  diferenciales  evidentes,  las  inferiores  son 
oposiciones diferenciales inferidas, entre ellas hay relaciones valóricas de tipo: + / ‐. Las superiores con 
las  inferiores  de  relacionan  de  dos  modos:  horizontal  son  implicaciones  o  inferencias;  oblicuas  de 
denegación o ‘negación negativa’ según la cual los dos términos no pueden ‘convivir entre sí’. 
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“Nuestra libertad, coexistencia de las libertades que procede de 
una ética para la que el bien general se halla siempre vivo, 
presente, indeclinable. El progreso social no debe mendigar ni 
asesinar, sino realizarse por la conciencia plena de su inexora-
bilida.” Juan Perón 

 

Resumen 

 

Desde la Nueva Teoría Estratégica establecemos un marco teórico que permita 
articular la primera y la cuarta seña, del cambio de los paradigmas propuestos 
por Rafael Alberto Pérez. Estas son: 1º cambio: en el paradigma central. De la 
fragmentación a la complejidad; 4º cambio: en el enfoque. De ciencia del 
conflicto a ciencia de la articulación.  

Aplicando el primer cambio nos posicionamos dentro del Pensamiento  
Complejo en términos de Morín,   entendiendo  a las relaciones humanas como 
sistemas abiertos, con otros semejantes, con el medio natural y el medio 
cultural. El eje de este encuentro FISEC XI es la mitigación del trabajo infantil, 
para esta propuesta la organización del material está orientada a  poner en 
perspectiva el núcleo complejo del trabajo Infantil, como un subsistema  del 
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trabajo  general. Entendemos como  núcleo complejo del trabajo Infantil a las 
diferentes dimensiones del conflicto que emergen como problema social. La 
finalidad de este escrito es generar algunas reflexiones alternativas del caso de 
la experiencia Argentina,  como aporte para la región en la mitigación del 
trabajo infantil aplicando la Nueva Teoría Estratégica de Rafael Alberto Pérez.   

Introducción  

 A la luz de la Nueva Teoría estratégica (en adelante NTE), decimos que   el 
valor de una teoría es una manera de observar la realidad desde un modelo 
preconcebido, con propuestas y métodos determinados para la acción. Sobre la 
misma realidad puede haber tantas teorías como operadores existan. Como el 
comportamiento humano no es lineal, no se puede pensar en una solución 
única como si fuese la receta de un antibiótico para un determinado caso de 
gripe. El aporte de la NTE podrá servir de apoyo para un diagnóstico aplicable 
a visualizar la situación, y tal vez para implementar una estrategia de 
comunicación, pero siempre será necesaria políticas de estado y políticas 
empresariales en consonancia para delimitar y sostener el proceso que se 
pretenda cambiar. Los problemas sociales deben tener consenso y soluciones 
sociales. 

El tema que abordamos es “Políticas de Estado para la mitigación del trabajo 
infantil y la Nueva Teoría Estratégica. Caso Inclusión en Argentina”. 

El campo abordado: pretendemos  analizar las políticas de estado, que se 
denominan “de inclusión” destinadas a la población que resulta excluida con la 
aplicación del capitalismo salvaje de los 90, y que desembocó en la ruptura 
social en el 2001. 

Por principio general de la Complejidad no se entiende que pueda existir 
objetividad en la ciencia, dado que es una construcción hecha por personas 
que están inmersas en un lugar y una historia, constituidos por una ideología y 
una formación profesional. Esto ya le da a cada quien un sesgo peculiar, 
siempre, aunque pretenda trabajar desde un paradigma objetivo. 

El punto de partida metodológico en esta oportunidad es la utilización de los 
tres principios del pensamiento complejo: la Dialógica, la recursividad 
organizacional y la hologramática, aplicados al núcleo complejo del trabajo 
infantil y sus relaciones emergentes. Este abordaje es la instrumentación que 
surge del primer cambio de paradigma de la NTE.  

Marco teórico  

El conjunto de materiales  y métodos a los que nos aproximamos para el 
análisis de situación en el caso de inclusión en Argentina  tiene distintas 
procedencias disciplinares, algunos proceden de la sociología, son 
investigaciones internacionales y nacionales estadísticas sobre la situación de 
los niños y adolescentes ante el trabajo, en un corte de relativa actualidad 
(2006), otros materiales tendrán una mirada histórica, con el objeto de 
presentar a la situación pendular que vive Argentina desde su nacimiento, 
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según la postura de poder de turno. También nos aproximaremos a posiciones 
y definiciones de corte económico y ético para caracterizar a estas posturas del 
poder.  Incluimos una mirada breve y tangencial (por motivos de extensión) 
enumerando la legislación, la normativa actual, y los antecedentes directos. 

Método 

 Por lo expresado el abordaje será realizado desde la NTE, desde la primera 
seña, como método desde el paradigma del Pensamiento Complejo y en las 
conclusiones aplicaremos la cuarta seña o cuarto cambio: del conflicto a la 
articulación: 

El punto de partida del análisis está en la utilización de cuatro elementos 
básicos que describimos a continuación: los tres principios del Pensamiento 
Complejo: la Dialógica, la recursividad organizacional y la hologramática, 
aplicados al núcleo complejo del trabajo infantil y sus relaciones emergentes.    
Entendemos por dialógica al principio que nos permite entender en la unidad de 
un sistema la contradicción de los opuestos hacia su interior, es decir entender 
lo contradictorio como complementario en la unidad.                         
Entendemos por recursividad organizacional a los elementos inherentes al 
hombre y a la sociedad que permiten una dinámica de cambios, el hombre 
modifica a la sociedad que a su vez modifica al hombre, constantemente. 
Entendemos la dialógica como el principio que nos permite inferir en una 
porción de realidad analizada que el todo se corresponde con la parte, y que la 
parte representa al todo.                                                                      
Entendemos por núcleo complejo al tema principal de análisis y a sus 
ramificaciones de primer grado, que serán material significante para diversas 
disciplinas a las que debemos acceder desde la investigación con una mirada 
transdisciplinar creando en lo posible interrelaciones estables de 
correspondencia entre términos complementarios o similares de distintas 
disciplinas. Con este primer sistema de apoyo metodológico presentado para el 
análisis, avanzamos sobre el marco teórico de lo que se considera en este 
documento  el trabajo infantil.  

Materiales 

El trabajo infantil en Argentina  

La información estadística y las definiciones que manejaremos está publicada y 
disponible online por  OIT, 2006;  ISBN 92-2-318685-4 & 978-92-2-318685-2 . 
Es material oficial de la Organización Internacional del Trabajo y ministerios de  
Argentina. 

“Se considera como trabajo infantil aquel que impide el acceso, la 
permanencia y un rendimiento aceptable de los NNyA (Niños, niñas y 
adolescentes) en la escuela o el trabajo que se hace en ambientes 
peligrosos … que afecten su desarrollo psicológico, físico, moral y social. 
… tiene un correlato legal ya que la legislación argentina prohibe, el 
trabajo de …menores de 14 años y fija importantes regulaciones para el 
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de los adolescentes de 15 a 17 años. A su vez, dentro de la definición de 
trabajo infantil se alude a la educación y la salud de los NNyA. Por un 
lado, las actividades laborales no deberían impedir el acceso, la 
permanencia y un rendimiento aceptable (…) en la escuela. Pp35-36 

La legislación tiene tipificado cuales son lo trabajos permitidos para 
adolescentes, y bajo que circunstancias. 

“La encuesta realizada a casi 6 millones deNNyA, residentes en el Gran 
Buenos Aires y las provincias de Salta, Jujuy, Tucumán, Chaco, 
Formosa y Mendoza  (50% …entre 5 y 17 años de la Argentina); 
demandó un gran esfuerzo de coordinación, entre los equipos del 
INDEC, el MTEySS y la asistencia técnica de expertos de OIT/ IPEC, y 
de análisis de la información obtenida”. P22 

El trabajo alcanza a la mitad de NNyA de las zonas más densamente pobladas. 
Por principio hologramatico inferimos que la muestra puede tomarse como un 
dato posible de escalar a la totalidad de la población en el año 2006. 

“Los resultados de la encuesta muestran que el grado de difusión del 
trabajo infantil en sentido estricto alcanza al 6,5% de los niños y niñas y 
al 20,1% de los adolescentes…” p 24 

Las cifras en el 2006 se han incrementado en relación a estadísticas anteriores, 
indicando un retroceso en el logro de conquistas sociales. 

“Los indicadores sociales y de condiciones de vida que hasta mediados 
de la década de los setenta eran favorables para la Argentina en el 
contexto latinoamericano fueron deteriorándose sensiblemente en el 
transcurso de las últimas décadas.” 

Dejamos marcada la fecha del cambio de indicadores, que retomaremos en el 
punteo histórico, es coincidente con el golpe militar de 1976. 

 “Este deterioro estuvo signado por el avance y la irrupción de problemas 
socioeconómicos diversos como la pobreza y la indigencia, el desempleo 
abierto, la precarización de las relaciones laborales y el avance de la 
economía informal. En este sentido, el empobrecimiento de los hogares, 
la desocupación, la carencia de relaciones laborales estables y 
protegidas y la magnitud de la economía informal actuaron como 
incentivos para que en un número importante de hogares se recurra al 
trabajo de niños, niñas y adolescentes (NNyA) como estrategia de 
adaptación o supervivencia.” 

La necesidad de supervivencia en un mercado laboral diezmado de 
oportunidades (cierre de empresas locales, sustitución de producción propia 
por importaciones) y precarización del salario (reducción a la mitad, en relación 
con el período anterior) llevado a situación de pobreza a la mayoría de los 
trabajadores, colocó a los niños y adolescentes como mano de obra barata, 
sosteniendo parte de la economía familiar. 

“Sin embargo, el trabajo infantil compite con el cumplimiento de la 
escolaridad mínima obligatoria, afecta negativamente el rendimiento en 
la escuela e impide una inserción adecuada en el mercado laboral. De 
esta forma, el trabajo infantil obstaculiza la adquisición de los recursos 
educativos mínimos necesarios para que un hogar supere y se 
mantenga fuera de la pobreza”. p 27 
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La temprana asimilación de los NNyA en el mercado laboral, no les permite 
lograr una capacitación suficiente, y una apropiación de recursos como para 
lograr un espacio de trabajo competitivo y bien remunerado. Si aplicamos el 
principio de la recursividad organizacional, vemos que se entra en un círculo 
vicioso: la pobreza de origen que saca de la escuela al niño, lo somete 
crónicamente a un trabajo sub pagado, retroalimentando la situación de 
pobreza y falta de capacitación, que se puede extender por generaciones; 
sosteniendo el desconocimiento general y en particular sobre derechos y 
obligaciones de ciudadano. 

Políticas de Inclusión  

¿Cuál es la Política de estado que deja al niño en la escuela y lo saca del 
trabajo? Es aquella que cubre la necesidad familiar, por vía de mejores salarios 
para los capacitados; para quienes aún no lograron un ingreso familiar 
suficiente o una estructura familiar, en Argentina rige la asignación  universal 
por hijo, sea nativo o extranjero.  

“… la Ley N° 26.061 tiene por objeto la Protección Integral de los Derechos 
de las Niñas, Niños y Adolescentes que se encuentren en e! territorio de la 
República Argentina, para garantizar el ejercicio y disfrute pleno…” 

y la asignación por madre embarazada (2009) 

“… Sólo corresponderá la percepción del importe equivalente a 
UNA (1) Asignación por Embarazo para Protección Social, aún 
cuando se trate de embarazo múltiple. La percepción de esta 
asignación no será incompatible con la Asignación Universal por 
Hijo para Protección Social por cada menor de DIECIOCHO (18) 
años, o sin límite de edad cuando se trate de un discapacitado, a 
cargo de la mujer embarazada.” 

Incluimos esta otra ley porque son menores muchos casos de madres solteras, 
o sin recursos. Es creciente en la región el tema del embarazo adolescente. 

En líneas generales podemos decir que el motor que empuja al trabajo infantil, 
es la necesidad, cuando está relativamente cubierta por asignaciones del 
estado, se reduce contundentemente la situación que da origen al problema.  

Desarrollo Histórico 

Hasta aquí hemos retratado en un corte de tiempo al 2006 y otro en la 
actualidad sobre la evolución de la situación del trabajo infantil en Argentina. 

Por los elementos presentados del documento se señala que hubo mejores 
momentos antes del 2006 en relación a este tema. Inferimos como supuesto  
que hay una acción pendular en relación a las políticas de estado que 
abandonan a la población a su suerte cuando se subordinan a los mercados, o 
cubren de mejor manera la contención social posicionando a la política sobre la 
economía. 
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Las identificamos en la polarización como propuestas económicas sustentables  
según su designación histórica de “Justicia Social” o Justicialistas y propuestas 
económicas liberales y/o en los últimos años neoliberales, que dejan a la 
población indefensa, minando el sistema de seguridad social. 

Establecidos los dos polos que constituyen el primer sistema que analizaremos 
en términos de dialógica  entraremos ahora en el análisis sobre la 
sustentabilidad en el tiempo de una y otra propuesta. 

Nos hacemos las preguntas sobre lo que consideramos el problema que nos 
convoca, y por razones de espacio y economía de esfuerzo las respuestas  
están a continuación de la pregunta.  

¿Qué hace que un niño trabaje? La necesidad 

¿Porque tiene necesidad? Porque los adultos de la familia no alcanzan a 
cubrirlas 

¿Por qué no alcanzan a cubrir las necesidades de su familia? Por ausencia, en 
casos de abandono o muerte; porque ganan menos de lo que necesitan como 
grupo; porque no se han capacitado para lograr mejores condiciones de 
trabajo. Porque no hay trabajo en la zona. Porque los que fijan los salarios no 
contemplan la necesidad de un salario mínimo vital y movil, sino la oferta de 
mano de obra libre. 

En Argentina  

¿Está suficientemente legislado el tema del Trabajo Infantil? 

Si está bien legislado. Se aplican la  Convención de los Derechos de Niño, 
Declaración Socio Laboral del Mercosur, Educación obligatoria L.26.206,  
Régimen de contrato de trabajo L. 20.744, Régimen del Trabajo Agrario L. 
27.727,  y Régimen  Sindical 23.551. 

Seguimos al profesor emérito y Juez laboral  Capón Filas, Rodolfo (2012:310) . 
Marca la dicotomía entre relato y realidad, comparando estas leyes: 

  “Dado que la educación es un derecho fundamental, en el que el 
aprendizaje escolar es uno de sus instrumentos, una interpretación 
hominizadora indica que el trabajo del menor sólo se habilita cuando 
haya finalizado el ciclo educativo obligatorio, es decir el colegio 
secundario o cuando se le asegure el acceso a dicho ciclo, por así 
establecerlo la Convención de los Derechos del Niño  y la Declaración 
Socio Laboral del Mercosur.   De acuerdo a ello la ley 26.206 es la 
clave de bóveda en este tema”. 

¿Es malo que los niños trabajen? Existe una tipificación desarrollada En el 
Tratado de Derecho del Trabajo, Platense, 2014, se titula el punto e.5. Peores 
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formas de trabajo infantil; entre otras señala a la esclavitud (trata), el servilismo, 
la prostitución, la pedofilia y trabajo que dañe la salud, la seguridad o la 
moralidad. Hay una tipificación de edades, de tareas y horarios que permiten 
que los adolescentes entre 16 y 18 años puedan trabajar parcialmente, sin 
desatender su formación obligatoria (si aún no está completada). 

¿Hay cobertura, apoyo económico para mitigar las necesidades de los más 
vulnerables socialmente? 

Sí, hay coberturas denominadas asignación universal por hijo, cada niño 
habitante del territorio puede estar cubierto por la asignación, y tendrá 
educación gratuita y obligatoria.  

¿Entonces si la política maneja a la economía se puede erradicar la necesidad 
para que no trabajen los niños? 

Si, las políticas de estado que aplican la inclusión social y se posicionan las 
decisiones por sobre la economía de mercado, logran la erradicación del 
trabajo infantil. 

¿Está erradicado el trabajo infantil?  

Si bien el estado asiste a los necesitados, no estará erradicado el trabajo 
infantil hasta que los adultos se hagan responsables socialmente y cumplan 
con sus obligaciones. Los padres y o tutores de solicitar la asignación y 
enviarlos a la escuela. Un componente fundamental es que los  empleadores 
sean responsables, que no exploten a nadie para tener un mayor lucro, y que la 
presencia y  el control del estado existan para inspeccionar y aplicar sanciones 
por el incumplimiento de la ley. Las sanciones deben ser superiores al beneficio 
de infringir la ley. 

La historia pendular: de la sociedad de bienestar a la dictadura de los 
mercados. 

Hay políticas sociales positivas, y hay políticas involutivas del crecimiento 
social. Argentina tiene una historia pendular de grupos de poder en los 
gobiernos que generan desarrollos unos  y atrasos otros. Es necesario para 
avanzar sobre esta mirada un punteo histórico:  

Entender al trabajo infantil como un asunto-problema  de la sociedad  es 
relativamente nuevo. La perspectiva histórica del trabajo, incluye a los niños, 
por eso avanzaremos en principio ante los asuntos de conflicto general con el 
trabajo y luego acotamos el subsistema del trabajo infantil.  

Si presentáramos una propuesta de respuestas múltiples, ¿cuál sería el 
resultado? Ganarás el pan con el sudor de tu frente…  de tu esclavo… o de tu 
empleado…? 

Dependerá del paradigma desde donde lo analizamos, pero nos referimos 
como respuesta correcta al primer enunciado, Ganarás el pan con el sudor 
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de tu frente. Es del libro de Génesis 3, 19, de la Biblia, de los libros antiguos 
datados aproximadamente en 6.000 años. 

Caracterizamos rápidamente que pasa con evolución del trabajo, encontramos 
por lo menos cinco modelos importantes desde los conceptos de quien debe 
realizarlo y quien se beneficia con el fruto del trabajo: 

A)  Antigüedad  y Edad media: el trabajo lo realizan Siervos y Esclavos 

Los Señores tienen títulos nobiliarios y bienes que integran la posesión de 
tierras, con lo que sobre ella está: animales, plantas, esclavos y siervos, todo 
como una unidad de producción, se incluyen mujeres y niños en la fuerza de 
trabajo. Reciben gran parte del fruto del trabajo Conviven en la época 
artesanos y aprendices. 

B) Modernidad: en los países centrales el trabajo lo realizan  los 
proletarios asalariados en las factorías y en las colonias persiste la servidumbre 
y la esclavitud. Los dueños de las factorías se quedan con el rendimiento del 
trabajo. 

La primera globalización (Europa-América) se da con la entrega que las 
colonias realizan de las materias primas, producidas por la mano de obra 
esclava local e importada y a cambio de productos elaborados para el 
consumo. La ampliación de mercado es un resultado y una necesidad;  se 
propone una división internacional del trabajo. En  los países centrales 
industrializados, donde las factorías reemplazan a los campos se da una 
primera e importante situación en relación al trabajador: surge el proletariado, 
gente que solo tiene su fuerza de trabajo como respuesta a sus necesidades, 
ya no hay amo o señor que lo proteja a cambio de su trabajo. Los niños están 
incorporados al trabajo asalariado. 

C) En las colonias proveedoras de materia prima: En el siglo XIX con las 
independencias de los países de América de las coronas inglesa y española 
entre otras, se declara la abolición de la esclavitud o libertad de vientres 
(asamblea del año 1813 para Argentina). La esclavitud se extiende por la 
posesión y venta de los esclavos nacidos antes de esa fecha hasta fines de 
siglo XIX y lentamente surge el modelo del  Asalariado (ampliamos en código 
rural 1865), quien vende su fuerza de trabajo por un salario. Entretanto existe la 
figura de la manumisión o la compra de la libertad por el propio esclavo. El 
sistema de esclavitud en Bs. As.  que incluía a los niños libertos, nacidos 
después de 1813, que se mantenían en condición de esclavos hasta la mayoría 
de edad, pagando su libertad, si sobrevivían, con un servicio en la milicia, 
participando en las guerras de la época. 

D) Hacia fines del siglo XIX, emergen nuevas ideas sociales paralelas y 
opuestas al liberalismo: son el marxismo y los socialismos  que nacen en 
reacción al abuso de los patrones sobre sus obreros. Estos conflictos obreros, 
que demandan situaciones de humanización en el trabajo, básicamente se 
localizan en las factorías, aunque no es excluyente, hay represiones  muy 



63 
www.fisec-estrategias.com.ar, Año IX-  Edición nº 20 volumen I - ISSN 1669- 4015 

 
 

 

violentas como reacción a los reclamos. La lucha que percibimos aplicando el 
principio dialógico  dentro del marco de la cosmovisión “hombre económico” 
integra a la contradicción-complementaria en la unidad liberalismo- marxismo.  

E) En 1891 desde el Magisterio de la iglesia, surge una encíclica sobre el 
trabajo, la Rerum Novarum que impulsa una nueva cosmovisión para el campo 
empresarial y gubernamental: genera un aporte diferente de raíz por una 
Justicia Social y distributiva,  pero fundamentalmente con la visión de la 
hominización y dignidad del trabajo en reemplazo a la explotación. El hombre 
no vale por lo que produce, sino porque tiene la dignidad de hijo de Dios, 
y la dignidad del trabajo está en lo que pude realizar según sus capacidades, 
sus talentos, sus técnicas, pero principalmente atendiendo a su capacidad en 
tanto por lo que puede hacer por su condición física, con atención principal a 
las tareas propias de los niños y de las mujeres. Hasta este momento (1891), 
en la encíclica aparecen los primeros elementos de reconocimiento sobre la 
protección del niño y de la mujer. 

Argentina siglo XIX. La otra cara de la libertad: los liberales 

Comenzamos presentando el nacimiento del Liberalismo Argentino, alertando 
de antemano al lector prevenido, estamos ante una conformación sui generi, 
que no comparte los lineamientos de la ortodoxia dogmática teórica. El primer 
cambio importante de paradigma  de la organización nacional, retratado por la 
obra literaria con carácter de epopeya para Argentina: El gaucho Martín Fierro, 
(Hernández; 1872) describe la situación agónica de un paradigma de 
libertades: la del gaucho, el indio y el afro liberto, sucumbe ante el “liberal 
criollo” que se está forjando como nueva clase dominante. 

Se aproxima el fin de la libertad del modo de vida conocido por el gaucho, 
pocos afrodescendientes quedan vivos después de las guerras…y  el fin del 
indio por su exterminio a manos de Roca, dan como resultado que se extienden 
las fronteras hasta el “desierto” dejando los campos disponibles para los 
propietarios de las nuevas estancias. Este cambio necesitaba leyes, pero lejos 
de las posturas de los clásicos liberales, los liberales argentinos asumen el 
gobierno  y la prensa, y producen el nacimiento de una oligarquía terrateniente, 
que demandaban otro modo de trabajo asalariado. 

En el código rural de 1865, se califican de “personas rurales” a los propietarios 
arrendatarios y peones. Los que no estaban “conchabados” (contratados), eran 
considerados “vagos y mal entretenidos”, se los apresaba e incorporaba a la 
milicia.  

Siguiendo a Barandiarán  vemos que:  

“En un área de escasa población relativa, resaltaba la 
contradicción entre las necesidades de mano de obra de una 
economía rural en expansión y los requerimientos de hombres 
para el ejército (Halperin Donghi, 1969), que encontró una 
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solución parcial en las “leyes de vagancia” (Salvatore, 1993), que 
intimidaban al trabajador y castigaban al marginal (Sábato, 1989).” 

Para la explotación rural ganadera extensiva ya no es necesaria la mano de 
obra esclava, que ha quedado aniquilada en las luchas de independencia y las 
guerras internas. 

Siguiendo a Pigna  rescatamos la mirada de uno de los liberales más 
importantes por su obra Bases y puntos de partida para la organización  
política de la República de Argentina, que ha  influenciado la redacción de la 
constitución del 1853. 

“… quizás el teórico liberal más notable que dio nuestro país, 
Juan Bautista Alberdi, el autor del libro que sirvió de base para la 
redacción de nuestra Constitución Nacional, analizando los 
gobiernos liberales de Mitre, Sarmiento y Avellaneda, 
escribía: "Los liberales argentinos son amantes platónicos de 
una deidad que no han visto ni conocen. Ser libre, para ellos, 
no consiste en gobernarse a sí mismos sino en gobernar a 
los otros. La posesión del gobierno: he ahí toda su libertad. 
El monopolio del gobierno: he ahí todo su liberalismo. El 
liberalismo como hábito de respetar el disentimiento de los 
otros es algo que no cabe en la cabeza de un liberal 
argentino. El disidente es enemigo; la disidencia de opinión 
es guerra, hostilidad, que autoriza la represión y la muerte" 
Alberdi (publicado)1890 

El mismo Alberdi encuentra que la puesta en marcha de las acciones políticas 
de gobierno están distantes del imaginario doctrinal del liberalismo. Así mismo 
Pigna nos remarca que cien años después la lógica y las prácticas son del 
mismo corte: 

“Tanto Malthus como Smith promovían la inhibición de los 
gobernantes en cuestiones sociales y económicas. …La 
trayectoria del autodenominado “liberalismo argentino” ha sido por 
demás sinuosa pero coherente. El credo liberal no les ha 
impedido a algunos formar parte de todos los gabinetes de los 
gobiernos de facto de la historia argentina. Han tolerado y en 
muchos casos justificado y usufructuado de la represión de la 
última dictadura militar para seguir haciendo negocios sin ser 
molestados y, como admite uno de ellos, Mariano Grondona, 
(periodista vocero militante del sector, activo desde 1952-continúa 
ejerciendo el periodismo)   estaban más preocupados por la 
flotación del dólar que por la flotación de los cadáveres en el Río 
de la Plata.” 

Valga el salto en el tiempo de 100 años: La referencia está hecha sobre los 
“vuelos de la muerte” realizados desde la ESMA (Escuela de Mecánica de la 
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Armada, utilizada como centro de detención clandestina) durante el genocidio 
de la dictadura de1976, con un saldo de 30.000 desaparecidos. 

 En estos cien años han realizado cinco genocidios, matanzas que han hecho 
de los trabajadores y opositores ideológicos, enunciamos los otros cuatro: 

Primer genocidio: Los africanos y descendientes (fiebre amarilla 1871) 

 Siguiendo a Corbière 2003:  

“…el ejército rodeó a los barrios negros y no les permitió la 
emigración hacia la zona que los blancos constituyeron el Barrio 
Norte como producto del escape de la epidemia. Los negros 
quedaron en sus barrios, contra su voluntad, allí murieron 
masivamente y fueron sepultados en fosas comunes.” 

Segundo genocidio: Los indios: 1879, texto extraído  del informe oficial, de la  
Introducción del Tomo I del “Informe Oficial de la Comisión Científica agregada 
al estado mayor general de la Expedición al Río Negro” 

“…Se trataba de conquistar un área de 15.000 leguas cuadradas 
ocupadas cuando menos por unas 15.000 almas, pues pasa de 
14.000 el número de muertos y prisioneros que ha reportado la 
campaña. Se trataba de conquistarlas en el sentido más lato de la 
expresión…. se han quitado éstas a la raza estéril que las 
ocupaba.” (15.000 leguas son aprox. 270.000 Km cuadrados, 
27.000.000 hectáreas) 

Tercer genocidio: obreros nativos, inmigrantes e indios: del 1919 a 1921, 
represión de  la semana trágica,  eje en los talleres de Vasena , 700 muertos y 
4.000 heridos  

 La forestal con 600 muertos  en el norte y en el sur, en la Patagonia huelga 
rural, represión y fusilamientos de  más obreros. 

Cuarto genocidio: bombardeo a civiles 16 de junio del 1955 (niños de escuela, 
maestras y familias que esperaban un desfile aéreo) en la plaza de mayo 308 
muertos, a manos de la aviación de la Marina y Fuerza aérea. Justifican la 
masacre  para derrocar al presidente electo Perón. 14 toneladas de explosivos. 
Siguiendo a Pigna 2005, rescatamos un fragmento del discurso del presidente 
Perón en respuesta al asesinato  del 16 de junio: 

“Lo más indignante es que hayan tirado a mansalva contra el 
pueblo (…) Es indudable que pasarán los tiempos, pero la 
Historia no perdonará jamás semejante sacrilegio. (…) 
Nosotros, como pueblo civilizado, no podemos tomar medidas que 
sean aconsejadas por la pasión, sino por la reflexión (…) Para no 
ser criminales como ellos, les pido que estén tranquilos; que 
cada uno vaya a su casa (…) les pido que refrenen su propia ira; 
que se muerdan, como me muerdo yo, en estos momentos, que 



66 
www.fisec-estrategias.com.ar, Año IX-  Edición nº 20 volumen I - ISSN 1669- 4015 

 
 

 

no cometan ningún desmán. No nos perdonaríamos nosotros 
que a la infamia de nuestros enemigos le agregáramos nuestra 
propia infamia…” 

La respuesta de los liberales: Fusilamientos de José León Suarez 1956. 

A casi un año del derrocamiento de Perón, el Movimiento de 
Recuperación Nacional, al mando de los generales Juan José 
Valle y Raúl Tanco... En pocas horas se implantó la ley marcial, 
que terminó con el fusilamiento de 11 oficiales, 7 suboficiales y 9 
civiles. 

Discusión: 

Análisis aplicando los principios de la Complejidad 

Si bien el objeto de análisis es la situación argentina, desde el principio 
hologramatico observamos elementos de triangulación de hechos en el ámbito 
internacional, como para constatar si constituye un patrón de conducta de 
clase. Los hechos puntuales son la represión obrera del 25 de marzo de 1911 
en  el incendio de la fábrica de camisas Triangle Shirtwaist de Nueva 
York dejando un saldo de 123 mujeres y niñas muertas entre 14 y 23 años.  

También señalamos la matanza en la Escuela Santa María de Iquique, el 21 de 
diciembre de 1907 en  donde se asesinaron por reclamos obreros a miles de 
mineros  chilenos, argentinos, peruanos y bolivianos por el ejército de Chile.  

Aplicando el principio hologramatico en el análisis de las posturas históricas, 
inferimos un comportamiento típico y recurrente desde el liberalismo argentino 
(no excluyente del liberalismo de otros países). 

Dos cosmovisiones de la dialógica: el hombre factor económico y la dignidad 
de persona humana y por lo tanto del trabajo  

Focalizamos ahora desde la dialógica el análisis en un período que tiene 
vigencia actual directa: de la segunda mitad del s XX a la actualidad 

Desde hace aproximadamente setenta años, la unidad dialógica 
contradicción/complemento para Argentina se presenta entre el liberalismo 
argentino y el Justicialismo  

 Caracterizamos, según lo expuesto, al liberalismo argentino con las palabras 
de Alberdi: 

“El monopolio del gobierno: he ahí todo su liberalismo.” 

“El disidente es enemigo; la disidencia de opinión es guerra, hostilidad, 
que autoriza la represión y la muerte" 
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Entendemos que cuando pueden concentran el monopolio de la fuerza, la 
información y los medios de producción. Como matriz constante podemos decir 
que para la salida de los conflictos que no los beneficia, realizan golpes 
institucionales, y cuando llegan al poder utilizan los aparatos represivos del 
estado, y asesinan a los obreros y opositores. Han sostenido la posición 
dominante desde el paradigma del conflicto. 

A diferencia La DSI ha visto el enfrentamiento de clase en las prácticas 
liberales y marxistas, como no conducente y ha generado una propuesta 
alternativa y conciliadora sobre la concepción de la propiedad de los medios de 
producción, indicando el límite de la posesión, los dueños tiene responsabilidad 
de administrador, para generar riquezas suficientes y para distribuir con 
equidad entre todos, los trabajadores y dueños. La vivienda del obrero debe ser 
una propiedad del obrero. La Justicia Social  Aplicada al caso de Argentina, 
desde el Justicialismo ha sostenido la posición desde la articulación. Se ha 
pronunciado por la no violencia. 

 En 1949 se presentó como cierre del 1er Congreso Nacional de filosofía,  La 
Comunidad Organizada, base doctrinaria del Movimiento Nacional 
Justicialista, de Juan Domingo Perón. El contexto del documento es el de las 
posiciones filosóficas que desembocaron en la segunda guerra mundial, 
rescatamos las palabras del final del documento donde se puntualizan las 
premisas esenciales.  

En los cataclismos la pupila del hombre ha vuelto a ver a Dios y, de 
reflejo, ha vuelto a divisarse a sí mismo… 
Lo que nuestra filosofía intenta restablecer al emplear el término 
armonía es, cabalmente, el sentido de plenitud de la existencia. Al 
principio hegeliano de realización del yo en el nosotros, apuntamos la 
necesidad de que ese “nosotros” se realice y perfeccione por el yo. 
Nuestra comunidad tenderá a ser de hombres y no de bestias. Nuestra 
disciplina tiende a ser conocimiento, busca ser cultura. Nuestra libertad, 
coexistencia de las libertades que procede de una ética para la que el 
bien general se halla siempre vivo, presente, indeclinable. El progreso 
social no debe mendigar ni asesinar, sino realizarse por la conciencia 
plena de su inexorabilidad. La náusea está desterrada de este mundo, 
que podrá parecer ideal, pero que es en nosotros un convencimiento 
de cosa realizable. Esta comunidad que persigue fines espirituales y 
materiales, que tiende a superarse, que anhela mejorar y ser más justa, 
más buena y más feliz, en la que el individuo puede realizarse y 
realizarla simultáneamente, dará al hombre futuro la bienvenida desde 
su alta torre con la noble convicción de Spinoza: “Sentimos, 
experimentamos, que somos eternos”. 

1949. Se desprende del texto de la idea de la recursividad organizacional, 
“nuestra libertad, como coexistencia de las libertades, procede de una ética 
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para el bien general.” El hombre que se realiza, hace una comunidad que se 
realiza, mejora, es más justa, más buena, y más feliz.  

1955. Seis años después hay un atentado para derrocar al gobierno elegido 
democráticamente, con un crimen realizado contra el pueblo: la masacre de 
bombardeo a la plaza de mayo del 16 de junio del 55 

En esta sentido, veamos la respuesta de Perón dirigiéndose al pueblo: “Para 
no ser criminales como ellos, les pido que estén tranquilos; que cada uno 
vaya a su casa (…) les pido que refrenen su propia ira; y deja el gobierno para 
no alentar a una guerra civil…” 

 1956- ¿Cuál es la respuesta de los liberales? En 1956, a un año de 
derrocamiento de Perón, ante un levantamiento cívico-militar, realizan los 
fusilamientos de José León Suarez. “En pocas horas se implantó la ley marcial, 
que terminó con el fusilamiento de 11 oficiales, 7 suboficiales y 9 civiles.” 

De los 30.000 desaparecidos  del 76 y los cientos de niños secuestrados, no 
hubo nunca justicia por mano propia desde el pueblo. Desde las 
organizaciones de derechos humanos reclamaron a la  Justicia ordinaria,  y 
obtuvieron respuestas con un retraso de casi cuatro décadas.  

Conclusiones 

Desde la Dialógica: La Justicia Social/liberalismo, forma una unidad, 
caracterizada como contradictoria y complementaria en el caso argentino, en 
los últimos 67 años. 
Proponemos una  mirada inteligente para superar en este nivel del análisis 
señalamientos de posible reduccionismo, dado que sintetizamos todo en un 
núcleo, y polarizamos los dos componentes a los que arribamos como factor 
común. Independientemente de los nombres que tome en el tiempo, la  Justicia 
Social está representada de gobiernos democráticamente elegidos, que 
promueven leyes de cobertura de necesidades de los trabajadores, y 
legislación clara sobre el trabajo infantil. En los últimos 10 años, se 
implementaron: la asignación universal por hijo, y la asignación a madre 
embarazada (incluyendo a madres menores de edad, y extranjeras residentes) 
así se cubren las necesidades básicas desde el estado. Se financian estos 
subsidios con una política tributaria real, donde más pagan los que más ganan. 
El estado busca consensos entre políticas de desarrollo empresarial, por otra 
parte funcionan el consejo del salario y las paritarias para establecer un 
sistema acordado por las partes patronales y obreras que negocian el valor del 
salario. Si surgen conflictos el estado actúa como mediador entre patrones y 
obreros. 

 Desde la recursividad organizacional vemos que se produce un círculo 
virtuoso: Las asignaciones universales por hijo y por madre embarazada, (y 
recientemente para toda mujer mayor de 60/ hombre de 65 años) además de 
cubrir necesidades, aportan un circulante de dinero en el sistema que genera 
consumo, y el consumo genera producción, la producción genera más trabajo y 
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ganancias para el empresario, y cada paso en la cadena aporta su impuesto al 
estado, el estado redistribuye aumentando el flujo, la producción nacional 
aumenta y el excedente se exporta, generando divisas para intercambio en 
balanza de pagos. 

Desde el liberalismo, avanzan a los espacios de poder en los diversos espacios 
de gobierno, generalmente acceden por golpes de estado, militares o cívicos, 
excepcionalmente son instalados por los votos desde las urnas (caso Menem, 
que se promueve como justicialista, y destruye toda la política de previsión 
social). Se financia con préstamos del exterior que no pagará, aumentando la 
deuda histórica. Reemplaza producción local  por importación,  libera de 
impuestos a grandes capitales extranjeros que comercian en el país, se 
reducen los impuestos a los que más ganan, se facilita la evasión de las 
grandes empresas. Recae la carga impositiva en la población menos pudiente. 
La reducción de la producción, impacta en las empresas locales generando sus 
quiebras, reduciendo la cantidad de puestos de trabajo, precarizando el salario 
y el ingreso general del asalariado, aumenta la necesidad familiar y los 
menores de edad tienen que salir a trabajar por salarios serviles.  

Una noticia actual publicada en Tiempo Argentino del 13 de set 14, en la que 
se puede observar cuantitativamente una situación dialógica en el parlamento. 
Tema lugar de pago de la deuda externa de Argentina, 92% resuelta, 
renegociada y con cumplimiento de pago. Conflicto con un fallo en NY. 

El 9 de set 2014, los representantes de 134 países votaron en la 
Asamblea General de las Naciones Unidas a favor de diseñar un 
marco legal que limite la acción internacional de los “fondos buitre”, 
en la que sólo once votaron en contra, encabezados por Estados 
Unidos.   

Dos días después, 176 diputados nacionales argentinos votaron en 
contra de los holdouts y 99 los beneficiaron indirectamente. Curiosa 
paradoja: a la Argentina le fue mejor en la ONU, a pocas cuadras del 
despacho del juez Thomas Griessa, que en su propio Parlamento. 

Desde la Recursividad organizacional vemos que se genera un circulo 
vicioso que lleva a que cada vez los ricos sean más ricos y los pobres sean 
más pobres (en el marco internacional capitalista). En un marco de pobreza, 
exclusión y necesidad no es posible la erradicación de las peores formas de 
trabajo infantil.  

Desde el principio Hologramático podemos inferir que si son validas las 
premisas anteriores, las políticas públicas que contienen al hombre desde la 
Justicia Social podrán ser un componente principal para garantizar la 
erradicación del trabajo infantil. El otro componente es la conciencia de los 
adultos, responsables directos de los niños o  los empresarios que cumplan la 
ley. Dado que es posible esconder el sometimiento de los niños, niñas y 
adolescentes, a diversos abusos, hasta las peores formas de trabajo infantil, 
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reducción a la servidumbre, la esclavitud, la prostitución y la pedofilia. Nos 
referimos a la necesidad de forjar una dimensión ética que no se observa en 
los enunciados del liberalismo como si en los de la Justicia Social. Si bien en 
los últimos años emerge una corriente que se enuncia como Responsabilidad 
Social Empresarial, que intenta incluir un apéndice de ética en un sistema sin 
más ética que el lucro, se pueden ver noticias actuales como estas:  

En Tiempo Argentino del 4 de setiembre 2014 :  

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) querelló a 
cinco empresarios que tercerizaban producción en talleres 
clandestinos en favor de las marcas Narrow, Berry Blue y M51. 
Procesados por la justicia por someter a la servidumbre a 
trabajadores textiles. Radicada en el Juzgado Nacional en lo Criminal 
y Correccional Federal N° 4, … 37 personas estaban sometidas a 
condiciones inhumanas de trabajo. El perjuicio fiscal es del orden de 
los $ 4 millones. 
 

En Pagina 12 del 9-9-2014  publica que: El fiscal federal Walter 
Rodríguez solicitó al juez Franciso Miño que eleve a juicio oral y 
público una causa en la que está preso desde abril , un productor 
agropecuario de Helvecia, Raúl Fabián Sánchez, acusado por "trata 
laboral" y "reducir a la servidumbre" al menos a ocho personas 
oriundas de Bolivia, entre ellos dos menores de edad. 

Desde el sistema liberal Argentino siguiendo la tendencia histórica de la 
aplicación de sus políticas de estado, no podrán resolverse las situaciones de 
las peores formas del trabajo infantil. El peso de la condena deberá superar al 
lucro posible para desalentar la explotación como negocio. 

Por lo expuesto concluimos cerrando las posiciones ante el 4º cambio: en el 
enfoque. De ciencia del conflicto a ciencia de la articulación: el liberalismo 
Argentino se mantiene en el paradigma del conflicto; La Justicia Social en el 
paradigma de la articulación. 
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Resumen 
  
El año 2020 es una fecha decisiva para la erradicación del trabajo infantil a 
nivel de la región de Latinoamérica de acuerdo a los acuerdos internacionales 
establecidos en la cumbre mundial de la Haya del 2010. Pese a los esfuerzos 
realizados por diferentes instituciones gubernamentales, organizaciones 
privadas y del tercer sector en Chile a lo largo de10 años las últimas cifras de 
2013 revelan que aún hay 229 mil niñas, niños y adolescentes trabajadores en 
Chile. 9 de cada 10 de estos niños está involucrados en alguna de las peores 
formas de trabajo. Esta situación tiende a reproducirse mayoritariamente entre 
adolescentes de 15 a 17 años de edad. Los principales motivos están 
íntimamente vinculados a contextos de pobreza y la percepción favorable al 
trabajo infantil. 
 
Para intentar dar un nuevo enfoque estratégico al abordaje de la problemática 
hemos estudiado el problema desde la mirada de la ciencia de la Nueva Teoría 
Estratégica y  con algunos de los modelos teóricos surgidos de él como el 
Social Media Thinking. La revisión bibliográfica de los informes y estudios sobre 
el trabajo infantil en América Latina y en Chile nos aportaron datos relevantes 
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para poder comprender la naturaleza del problema y poder colocarnos de 
forma empática en la mentalidad del niño trabajador chileno. 
 
Los principales resultados apuntan a que un cambio cultural puede ser la base. 
El enfoque estratégico dirigido hacia un cambio cultural de mentalidad de la 
idea de pobreza hacia la riqueza en los niños y sus familias en situaciones de 
vulnerabilidad, puede ayudar a cambiar el comportamiento social y evitar la 
reproducción de la problemática principalmente en adolescentes. La 
comunicación será fundamental para la creación de esta nueva cultura social 
que soporte las acciones a favor de la erradicación del trabajo infantil a largo 
plazo.  
 
La propuesta presentada representa mirar más claramente  la raíz profunda de 
las causas del problema y co-diseñar mediante el diálogo con los propios niños 
trabajadores y otros actores  posibles soluciones mediante el trabajo en red; 
conectado mediante la comunicación humana para el cambio de 
comportamiento y la comunicación tecnológica para la articulación y 
articulación de esfuerzos en diferentes niveles hacia la creación de una nueva 
mentalidad cultural. 
 
 
Introducción  
 
En 2016 se cumple el plazo establecido a nivel internacional para la 
erradicación de las peores formas de trabajo infantil planteadas en el Convenio 
núm. 182 de la OIT. Este compromiso fue ratificado por Chile en la Cumbre 
Mundial sobre el trabajo infantil de la Haya en 2010 en donde se estableció una 
hoja de ruta para alcanzar la meta de erradicar de la región el trabajo infantil en 
2020. 
  
Recientemente en la III Cumbre Global de Brasil en 
2013 se ha dado un toque de atención a los países 
de América Latina y el Caribe para acelerar los 
esfuerzos para cumplir con los objetivos planteados, 
luego de que en los últimos años las cifras revelan un 
estancamiento en el cumplimiento de los resultados. 
La realidad hoy es que los países de la región aún 
están lejos de cumplir la meta pues la incertidumbre 
económica mundial -que paradójicamente ha 
propiciado el incremento económico en estos países-, las dinámicas de 
cambios políticos, sociales, culturales y tecnológicos de los últimos años, han 
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supuesto nuevos desafíos para abordar la problemática de formas más 
determinantes y estratégicas. 
                                               
En el caso específico de Chile, 10 años han pasado desde que las autoridades 
asumieron este compromiso internacional y establecieron un primer plan 
Nacional Estratégico para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil 
(2001-2010). En los últimos años, el cumplimiento del plan se han focalizado 
entre otras cosas a la sensibilización social y a la búsqueda y obtención de 
información cualitativa y cuantitativa confiable, para entender la naturaleza y 
causas de la problemática en el país. Sin embargo, debido a la naturaleza 
compleja del problema, las acciones siguen siendo insuficiente para erradicar el 
problema a nivel nacional desde la raíz.                                                                                         
  
Pese a los esfuerzos realizados por diferentes instituciones gubernamentales, 
organizaciones privadas y del tercer sector, las últimas cifras de 2013 revelan 
que aún hay 229 mil niñas, niños y adolescentes trabajadores en Chile. 9 de 
cada 10 de estos niños está involucrados en alguna de las peores formas de 
trabajo, principalmente en el sector agrícola en la zona rural y en la zona 
urbana en el sector de servicios y comercio. Esta situación tiende a 
reproducirse mayoritariamente entre adolescentes de 15 a 17 años de edad. 
Los principales motivos están íntimamente vinculados a contextos de pobreza y 
la percepción favorable al trabajo infantil, entre muchas otras situaciones de 
vulnerabilidad y exclusión social. 
 
 Ante este escenario, el objetivo de esta investigación es ofrecer un enfoque 
estratégico en dirección hacia la innovación social mediante un cambio cultural 
para el abordaje de la problemática del trabajo infantil en Chile. Este enfoque 
podría ayudar a desbloquear la visión de la problemática y derivar en 
propuestas concretas de acciones relacionales que favorezca no sólo la 
erradicación de las peores formas sino que además siente las bases de nueva 
cultura de prevención a largo plazo. 
                                           
Resolver esta problemática tan compleja, multidimensional y sectorial puede 
enfrentarse a grandes obstáculos si la perspectiva desde la cual se aborda la 
estrategia se ancla en las fórmulas estáticas, lineales, unidimensionales con las 
que se viene trabajando y que, como ya ha quedado comprobado en el último 
informe de la OIT, por ahora no están ofreciendo resultados con perspectivas 
de cambio permanente a largo plazo. Para intentar cambiar los resultados 
debemos partir de mirar el problema desde una perspectiva de múltiples 
enfoques alineados a la realidad del presente, que incluye nuevas dinámicas 
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de relación, percepción y de pensamiento a los que está expuesta hoy la 
sociedad. 
                                                          
La hipótesis de la que partimos en este trabajo refiere que en la medida en que 
se aborde la estrategia desde un enfoque más humano, en clave de acciones 
en sistemas de redes sociales - tanto tecnológico como humano- se podrá 
articular mejor la estrategia para ofrecer soluciones más relacionales e 
integradoras para que cuyo resultado sea la innovación de todo el sistema en 
su conjunto a largo plazo. 
                                              
Materiales y Métodos   
  
Hoy en día quién nos permite aproximarnos desde la ciencia, a una problemática 
tan compleja como la erradicación del trabajo infantil, es la Nueva Teoría 
Estratégica (NTE) (Pérez, 2001; Pérez & Massoni, 2009). Esta teoría no solo 
trabaja con las perspectivas de la teoría de redes, la complejidad y el 
construccionismo, sino que además coloca en el centro de la estrategia a la 
comunicación.  
 
Esta nueva mirada de lo que entendemos por “estratégico” que se ha venido 
desarrollando a lo largo de los últimos 12 años -y que coincide de forma paralela 
con el surgimiento del movimiento disruptivo de las redes sociales en Internet y 
una nueva cultura digital- propone 5 cambios básicos: (1) Trabajar con nuevos 
paradigmas científicos, entre ellos la complejidad (2) Recuperar al ser humano 
como protagonista e interlocutor principal (3) Entender a las organizaciones como 
centros de innovación y significación social (4) Pensar la estrategia como una 
ciencia para la articulación social y no para el conflicto (5) Trabajar con la 
transdisciplinariedad de estudios, y sustituir la economía por la comunicación 
como nueva matriz de estudio.  
 
Esta teoría es una provocación constante a pensar e incluir en el diseño 
estratégico un enfoque y liderazgo comunicativo como principal elemento 
articulador de la realidad tanto a nivel individual y colectivo. 
 
Para la Nueva Teoría Estratégica la comunicación es hoy la estrategia que nos 
puede ayudar a gestionar los entornos relacionales, dinámicos y complejos en 
los que vivimos influenciados por las nuevas tecnologías. Pero, su enfoque va 
más allá y pone énfasis en el rescate de lo humano en todo este proceso. 
Pensar y actuar desde la comunicación nos puede permitir hacer “vivir la 
estrategia” (Pérez, 2011) en el día a día de las instituciones comprometidas a 
resolver este problema, persona a persona y creando una nueva cultura, con 
un nuevo pensamiento, más allá de las hojas de ruta y los  documentos 
“estratégicos” en los despachos de los operadores políticos y las 
organizaciones.  
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El escenario que nos plantea la NTE es la transformación de las 
organizaciones e instituciones ante un nuevo paradigma cultural y social. Y en 
esta nueva cultura digital que emerge hay tres conceptos clave: La 
comunicación, tecnología y las personas.  
   
El desarrollo de la tecnología y los nuevos medios sociales han puesto de 
relieve ante nuestros ojos la interconectividad e interdependencia a la que 
estamos expuestos todos en sociedad. Ahora es más fácil identificar el poder 
de influencia, cambio e innovación que tenemos en nuestras manos cuando 
utilizamos esta conectividad tecnológica y la comunicación humana con un 
propósito, tanto para lo positivo como para lo negativo. 
  
Este escenario “Social Media” está haciendo replantearnos nuestros principios 
y valores como humanos al comunicarnos, esto está permitiendo articular un 
nuevo concepto de sociedad. Cada vez más pensamos en el cómo estar 
conectados o intercomunicados con nuestro entorno para  crear o establecer 
relaciones que nos permitan resolver situaciones o problemas que nos afectan 
en la vida cotidiana y a nivel global de forma exitosa. 
 
Social Media Thinking (Frias, A. 2013) retoma esos principios humanos simples 
como ejes articuladores  de la interconectividad y la comunicación en el diseño 
de la estrategia, pues considera que cada ser humano es en sí mismo un 
“medio” de comunicación capaz de relacionarse por canales tecnológicos y 
sociales y al hacerlo es capaz de transformar su realidad. Este modelo, 
inspirado en la Nueva Teoría Estratégica, coloca en el centro del diseño 
estratégico la escucha activa de los seres humanos en su contexto específico. 
La articulación de la escucha activa (feedback) mediante herramientas 
tecnológicas y el desarrollo de la comunicación interpersonal, a niveles internos 
y externos del sistema, son la pieza clave para generar la chispa de la 
innovación en la creación y gestión de estrategias para el mundo de hoy. Social 
Media Thinking es pensar en modelos estratégicos dinámicos, inteligentes, 
humanos, responsables e interactivos.       

Es así que mediante este marco teórico y una revisión bibliográfica de los 
informes y estudios sobre el trabajo infantil en América Latina, se pudieron 
extraer datos relevantes y distintas perspectivas sobre la naturaleza del 
problema específica de Chile. También se analizaron algunas de las 
metodologías  y trabajos de intervención que ya se han venido realizando 
desde sus aspectos más psicosociales, socioculturales, comunicacionales, 
políticos, legales y empresariales. Este ejercicio de estudio interdisciplinar nos 
ayudó identificar elementos clave para la configuración de una propuesta 
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concreta de enfoque en el modelo de abordaje estratégico para la erradicación 
del trabajo en Chile, el cual se presenta a continuación en los resultados.  

Resultados  

Es fundamental para la comprensión de esta propuesta saber desde dónde 
partimos. Nuestra base fundamental es el desarrollo de un modelo estratégico 
semejante al sistema estratégico de relación que configura la mental del niño 
trabajador tanto en sus niveles más internos (micro) psicosociales-culturales 
como a nivel externo (macro) socio comunicacionales-económicos y políticos, 
poniendo atención en el papel que juega la comunicación social en la creación 
de esa mentalidad. Este trabajo ha intentado acercarse a entender cómo se 
crea desde la mente del niño trabajador la estrategias de trabajar como forma 
de relación y supervivencia con su entorno pues es ahí donde se funda la raíz 
de la problemática, pero también la solución de la misma. Una vez que seamos 
capaces de ver  la raíz de su estructura y hacernos conscientes de ello 
estaremos en condiciones de identificar los puntos de conexión sobre los 
cuales trabajar en el abordaje del diseño de tácticas adecuadas con acciones 
precisas dentro la estrategia general.  Ese sistema de relación mental nos 
servirá como modelo de conexión estratégica de la comunicación interna 
(humana) y externa (tecnológica) del niño tanto a niveles macro como micro.  

1.   Diseña la estrategia con el niño estratega  

El niño trabajador es un ser humano inteligente, creativo, consciente y sensible 
a las relaciones que se generan en su entorno. Partir de esta base es 
reconocer el valor, la dignidad e integridad del niño como ser humano no como 
una víctima. Desarrollar todo el planteamiento estratégico partiendo desde este 
punto de vista puede ayudarnos a establecer nuevas pautas, ideas y 
experiencias para generar estrategias relacionales más humanas y eficaces. 

Y es que debemos abordar la estrategia como niños, quienes son tendientes a 
desarrollar la habilidad de escanear muy fácilmente el entorno social como 
forma de aprendizaje. Baste tomar su propio ejemplo: aquellos que deciden 
trabajar lo hacen como parte de la cultura y también como una estrategia de 
adaptación a su entorno. No podemos entonces concebir el planteamiento de 
una estrategia sin este mecanismo de escaneo y de escucha incorporado tanto 
a nivel estructural y de gestión de la estrategia misma que debe ser algo 
dinámico y vivo tal como lo plantea la Nueva Teoría Estratégica. 

Esta habilidad de escaneo social permanente desarrollada por los niños 
trabajadores nos abre un amplio espectro de visión para intentar ser empáticos 
y comprender sus motivaciones internas y externas, que no son otras más que 
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el deseo innato de ayudar a su entorno familiar y así mismos. Tal como lo 
estamos intentando hacer con esta investigación. Estas motivaciones no están 
muy lejos de las que mueven a lo que hoy llamamos emprendedores sociales, 
agentes de innovación social. Humanamente está en nuestra naturaleza el 
deseo de sobrevivir pero también de ayudara los demás y esta perspectiva 
debemos capitalizarla. Si miramos el problema desde aquí podemos comenzar 
a desmontar los mitos y preconcepciones sobre las vías que comúnmente se 
utilizan para aborda la problemática. 

Este es el enfoque del que proponemos partir para dar un giro en el eje 
estratégico en el camino a la erradicación del trabajo infantil en Latinoamérica y 
muy específicamente en la región de Chile. Un estímulo de cambio que debe 
trabajar con los aspectos del cambio de percepción y la mentalidad del niño 
trabajador. Esto requiere abordar la estrategia desde un enfoque de cambio 
cultural que involucre a todo el sistema. Esto será determinante para obtener 
resultados diferentes a largo plazo.  

 Esto significa entender la problemática del niño trabajador en su relación  de 
comunicación con la sociedad en otra dirección diferente a la concepción de la 
idea de la pobreza, pues es la raíz sobre la que se funda la reproducción de la 
problemática.  

Sandra Massonni habla de que el contexto que nos rodea es lo que nos 
constituye. La acción de relacionarnos internamente con ese contexto; ideas, 
experiencias y forma de actual es una forma de comunicación y es de ese 
proceso del que resulta un concepto, una motivación o intensión de la acción. 

Las motivaciones que constituyen la mente del niño trabajador chileno y que no 
difiere mucho a nivel cultural de los niños en Latinoamérica por la forma de 
pensamiento y los mensajes que se transmiten en su contexto. El más reciente 
estudio sobre la Magnitud y Características del Trabajo Infantil en Chile 
realizado por el Programa Internacional para la Erradicación del Trabajo Infantil 
(IPEC) de la OIT revela que un 41.7% de los niños trabajadores deciden 
hacerlo voluntariamente, mientras que un 23,4% lo hace para ayudar a sus 
familias.  
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Estas dos variables son relacionales ya que podemos intuir que el niño deduce 
que “tener su propio dinero” es la estrategia adecuada para relacionarse-
comunicarse con su familia y entorno social desde el punto de vista de la 
supervivencia y el significado de la pobreza que recibe permanentemente del 
entono familiar y social.  

El patrón mental que se puede llegar a construir desde esta base es que el 
valor personal y social está determinado por la riqueza desde el punto de vista 
económico. De esta manera la estrategia de comunicación interna/personal que 
desarrolla el niño -y que muchas veces alimentada por los padres- se realiza en 
la confirmación de que el dinero es la única forma de relación-comunicación 
familiar y social para la satisfacer todos sus deseos o necesidades materiales e 
incluso psicológicas. 

Las cifras señalan que más de un 50% de los niños trabajadores utiliza el 
dinero en su cosas personales. Paralelamente el 50% de los padres reconoce 
que no pasaría nada en la familia si los niños dejasen de trabajar. Luego 
entonces, es aquí donde emerge uno de los huecos de intervención aún no 
explorado pues ilumina una de las sombras de lo que se piensa que es la 
causa del trabajo infantil: “ayudar económicamente a los padres”, pero en la 
base es una idea económica de ser. 

Lo que sucede es que el niño en su inteligencia absorbe el concepto de 
pobreza desde la perspectiva económica en el que está basado todo el 
discurso de su entorno y del sistema. Incluso en el propio discurso para 
erradicación del trabajo infantil se reproduce este enfoque de solucionar la 
pobreza únicamente desde la perspectiva económica. 
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El niño construye significados y valores a partir del tipo de relación y 
comunicación con su entorno. En Latinoamérica, el significado del valor 
monetario y económico se ha adherido equívocamente a la cultura del 
aprendizaje del valor del esfuerzo. Los valores del sistema económico se han 
mezclado y han propiciado el desarrollo de la mentalidad de que el trabajo  
como valor económico es un valor superior y el único como camino para poder 
“ser” “alguien en la vida y salir del círculo de “pobreza” como lo detalla más 
ampliamente el estudio y la reflexión sobre una perspectiva cultural del 
fenómeno realizada por El Observatorio Laboral (2010). 

 

 

 

 

 

 

 

= trabajo infantil 
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Figura  1. Conceptos sobre la mentalidad del niño trabajador  

 

Este círculo de pobreza mental genera en el niño un sentido permanente de 
lucha y responsabilidad desbordante que impide al niño relacionarse de forma 
sana, natural y con alegría en su desarrollo asumiendo en su mentalidad una 
responsabilidad que en realidad debe ser soportado y repartido por el entorno 
adulto y social. 

El desarrollo de esta mentalidad del niño se ve directamente influenciado por la 
mentalidad, valores culturales y sociales de los padres, debemos ser 
consciente que este proceso no es unidireccional pues los niños también 
pueden llegar a tener un poder de influencia hacia sus padres y entorno familiar 
en determinadas circunstancias. Esta relación simbiótica es otro de los huecos 
con los que debemos trabajar no sólo en la intervención directa con los niños y 
sus familias sino también entre los operadores y  en el diseño de la estrategia. 

Hegel afirmó que en la contradicción está la raíz de todo movimiento. 
Centrarnos en un cambio de percepción desde la pobreza hacia la riqueza de 
la infancia puede generar un movimiento en la dirección contraria al discurso de 
pobreza que ha generado durante siglos el sistema económico entre padres e 
hijos, sociedad e instituciones, gobierno y empresas en estos momentos 
importantes de cambio social. 

El tipo de comunicación que articule la estrategia debe no perder de vista esta 
visión en dirección a la riqueza innata de los seres humanos y debe ser  una 
historia no solo contada sino experienciada. Esta visión es fundamentalmente 
bueno defenderla para la restauración del equilibrio en la mentalidad del propio 
niño trabajador para que sea capaz de influenciar y expandirlo en todo su 
entorno.  

Partiendo de que se SER niño es fundamentalmente bueno tengas o no tengas 
dinero, los cuatro principios fundamentales y valores sobre los que se propone 
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trabajar la comunicación-relación- acción para dar una dirección estratégica 
serían: La creatividad como el propósito natural de ser niño, el desarrollo de la 
habilidad empática como la consciencia de vivir en sociedad, la capacidad de 
compartir como la sabiduría relación del niño con su entorno y los “otros”, la 
experiencia de vida como aprendizaje y reconocimiento del valor del esfuerzo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Conceptos fuerza orientados al cambio cultural  de la mentalidad  del 
niño trabajador 

 

Estos cuatro principios se presentan como la visión y el fundamento sobre la 
cual partir en el enfoque de la configuración de la estrategia  que deberá 
relacionarse de forma sistémica y construirse mediante el diálogo y la 
colaboración hacia la erradicación del trabajo infantil.  

¿Cómo se aterriza esta estrategia? 

Si los niños trabajadores han desarrollado la habilidad de crear estrategias. 
¿Por qué no podrían aportar creatividad, visión, empatía y experiencia al a 
diseñar de forma colaborativa y empática la propia estrategia de la erradicación 
del trabajo infantil en Chile?  

 Propuestas: 

1.- El diseño de la estrategia como estrategia:  
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 Se propone realizar a nivel nacional una campaña nacional de sesiones de co-
diseño estratégico en torno a la problemática en donde participen los propios 
niños y adolescentes trabajadores, sus padres y todos los actores con perfiles 
multidisciplinares de los sistemas involucrados y crearles una experiencia 
nueva de valor por un lado para los niños y de sensibilización para los actores: 
padres, empresas, políticos, ONG, instituciones y medios de comunicació.  La 
idea es que los niños nos hablen de experiencia, de sus necesidades y aporten 
ideas creativas para el diseño del plan estratégico nacional desde un nuevo 
enfoque pero dirigidos hacia los cuatro principios que hemos señalado. Un 
equipo de facilitadores estratégicos (comunicadores) deberá guiará las 
múltiples sesiones de co-diseño con participaciones presenciales de los niños 
en interacción con los actores para poder extraer la sabiduría e ideas que 
emerja de forma colectiva en dirección a la visión estratégica planteada, pero 
también la identificación proyectos ya en marcha que también se puedan 
articular. 

La idea es crear un espacio de diálogo en el que la inteligencia colectiva sea el 
contenedor del diseño estratégico y poner en valor la mente emprendedora 
social del niño trabajador. Esta cruzada de diseño nacional en su ejecución 
también deberá hacer valer estos principios que proclama, como una forma de 
inspirar y de manifestar la nueva cultura que se pretende crear a nivel social. 
Debe además, aportarse una versión online de estas sesiones y recoger 
testimonios comunicativos de los propios involucrados dándoles voz. Además 
se pueda volcar la información de forma transparente sobre cómo se realiza el 
proceso y para que el diseño de la estrategia se abra a toda la ciudadanía para 
aportar ideas y evaluarla. Tal vez no será necesario crearla la herramienta de 
cero sino re-utilizar, extender o conectarla a alguna herramienta ya existente 
como el Sistema de Registro Único para alimentarla también de datos e ideas 
útiles.   

Claim de la cruzada nacional:  

Diseñando el futuro Chile 2020. Porque crear un país sin trabajo infantil es 
básicamente (fundamentalmente) bueno.  

El objetivo de la acción también debe ser es en sí misma comunicativa para 
colocar en la agenda nacional el tema y lanzar el mensaje a nivel social de que 
la niñez es un tema prioritario  y es la base  de un nuevo modelo de articulación 
del cambio social. Significa decir que estamos en un momento crucial para 
cambiar el rumbo y sembrar la semilla de un cambio a largo plazo del país y el 
primer paso es erradicar en sus totalidad el trabajo infantil como primer 
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esfuerzo tocando desde la base la mentalidad cultura sobre el sentido de la 
riqueza de la infancia. 

La comunicación de la acción y la acción misma deberá enfocar sus esfuerzos 
en dar prioridad a la inclusión del niño trabajador en estas sesiones pero 
incluyéndolo no como víctima sino  considerándolos como emprendedor social.  
Con la comunicación puesta en esta dirección el mensaje es claro. Empoderar 
al niño con una cultura del Sí puedo, y de un manejo responsable, empático y 
de valor de sus actividad creativa. 

La experiencia puede ser en sí misma un laboratorio experimental sobre las 
reacciones de los niños al ser considerados como niños llenos de creatividad y 
riqueza y no como víctimas para el desarrollo de estrategias posteriores en esa 
dirección. También para que ellos sean los que expandan en red a otros 
posibles niños trabajadores su experiencia. 

La propuesta concreta de sesiones de co-diseño estratégico estarán dirigidas 
hacia : 

1) Tomar en cuenta la opinión del niño como sujeto activo y consciente y lo 
coloca en el centro del diseño 

2) Articular y escuchar  mediante el diálogo online-offline soluciones con todos 
los actores involucrados  

3) Enviar un mensaje social de que este es un asunto es fundamentalmente  
importante para la sociedad Chilena y para el cambio social 

4) Que estamos haciendo las cosas de forma diferente, con nuevas 
metodologías y perspectivas  

5)  Que buscamos construir vínculos basados en el sentir como sociedad y 
como seres humanos para sensibilizar a los propios actores 

Como resultado de este ejercicio además de la sensibilización en acción es 
trabajar a nivel interno para identificar a aquellas personas o proyectos que se 
ubiquen en el nodo estratégico central para ser incluidos en la gestión y toma 
de decisiones desde la perspectiva del cambio de la mente del niño, de la 
estructura gubernamental y de la sociedad en su conjunto como un sistema de 
redes colaborativas. 
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2. Social Media Thinking un modelo mental para el diseño de conexiones 
estratégicas en red de la estrategia. 

Una vez que abran espacios para el diálogo en la línea de los principios que se 
han planteado surgirán nuevas ideas y emergerán propuestas ya en marcha 
que podrán enriquecerse con la nueva visión y que habrá que recolocarlas 
dentro de un modelo sistémico en dirección hacia cada uno de los objetivos 
concretos establecidos por el nodo estratégico central.  

Este primer esquema básico que se muestra en la Figura 3 representa la 
imagen de la mente-cerebro sociocultural del niño y que nos permitirá poder ir 
colocando los elementos desarrollados en la estrategia en cada una de las 
esferas. La figura está dividida en dos partes o hemisferios, la parte izquierda 
corresponde a la dimensión psicosocial-educativa del niño y la parte derecha la 
dimensión política, social e institucional. Este primer esquema se integran los 
cuatro principios estratégicos como puntos de referencia para articular las 
tácticas  siempre desde una escucha activa, como eje de innovación.  

Lo relevante de tener este mapa mental es que nos ayuda a ubicar y 
comprender la relevancia de permitir el flujo de la comunicación de las esferas 
en diferentes niveles para poder trabajar con el problema de forma integral y 
estratégica identificando los nodos que los conectan. El tipo de comunicación 
interna o de un hemisferio en donde se coloque alguna de las acciones 
propuestas en la sesión de co-diseño repercutirá y manifestara en la 
comunicación externa y en el otro hemisferio en la misma dirección. Por 
ejemplo: Supongamos que  en la sesiones de co- diseño emerjan propuestas 
de trabajo en los aspectos internos del niño que giran alrededor de la atención 
psicología de los niño; mediante modelos intervenciones directas que ayuden a 
mejorar la comunicación familiar y también la forma de relacionarse el niño con 
el mundo y consigo mismo desde la riqueza innata. Esta propuesta se colocaría 
en la parte izquierda de la esfera de la comunicación offline y humana. En los 
aspectos más prácticos de la dimensión social o institucional esto significaría 
generar una acción de comunicación directa uno a uno con  relaciones de 
sensibilización político, social y empresarial sobre como nos sentimos como 
sociedad respecto a la realidad y de cómo pensar en la erradicación del trabajo 
infantil puede generar riqueza en un país, confianza y responsabilidad en una 
empresa y credibilidad política. Esta propuesta se colocaría en el hemisferio 
derecho y podría ser apoyada por una estrategia de comunicación online en 
redes sociales digitales para potenciar su impacto. 
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La comunicación tanto como la estrategia hoy en día no puede pensarse sin 
estos elemento básicos que combinen y den coherencia a la comunicación 
interna-externa, online-offline; humana y tecnológica. Es en la convergencia de 
estos cuatro flujos interdependientes podremos encontrar las conexiones para 
el cumplimiento de los objetivos. La clave es trabajar con nodos estratégicos 
que tomen el rol de articuladores de la estrategia en la toma de decisiones y en 
la acción.  

Los nodos estratégicos deben tener la función de unir, de escanear 
permanentemente el entorno y ordenar ese feedback e ir recolocando 
alrededor de los cuatro principios estratégicos, las dinámicas de relación y 
movimiento entre ellos para co-dirigir proyectos, ideas, evaluaciones de tácticas 
y acciones concretas. 

El modelo básico mental del Social Media Thinking que hemos diseñado para 
el abordaje del trabajo infantil lo explica de forma esquemática más clara. Esta 
sostenida por los principios de cambio de enfoque comunicacional íntimamente 
interconectados a diferentes esferas o área de abordaje: 

1. Creatividad – Propósito General - Autoestima del niño-Apertura a la 
Innovación Social  

2. Empatía – Concienciación Social - Entorno familiar – Dimensión Psicosocial 
– Educativa   

3. Intercambio – Economía-  Riqueza Interna y Externa- Donde se unen 
dimensiones 

4. Experiencia  –  Responsabilidad – Valor del Esfuerzo – Dimensión 
psicosocial-institucional 

Estos cuatro principios se representan como esferas con diferentes niveles de 
significación y acción y cuyo patrón puede ser repetido en el diseño de la 
estrategia en cada nodo o sistema de la red. 

La columna vertebral del cambio pasa directamente por la relación de la 
economía vista desde un enfoque diferente de rentabilidad abrazado por sus 
aspectos de comunicación más humanos y sociales.  
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Figura 3. Modelo básico Social Media Thinking para el TI 
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3. Articula la estrategia en redes sociales conectadas a otras redes desde 
la mente del niño estratega 

Los cuatro principios de la estrategia se pueden articular con otros sistemas de 
la siguiente manera en el modelo  de Social Media Thinking para la 
erradicación del trabajo infantil: 

El eje del propósito de innovación social centrado en el modelo de desarrollo 
mental del niño nos debe ubicar en los objetivos reales que debemos plantear 
en cuanto a relación con la erradicación del trabajo infantil. Debemos plantear 
esto siempre como un objetivo para dar forma a la realidad que queremos 
modificar. Ese objetivo deberá estar dado en cifras pero más importante en  
cambios de comportamientos sociales. 

El objetivo tal como lo plantea el esquema debe trabajarse en tres niveles: 
valores, cultura y educación los cuales son ejes dependientes de los cuatro 
principios estratégicos de las tres áreas señaladas como prioridad para la 
erradicación del trabajo infantil en sus peores formas:  sector agropecuario y 
rural, comercial y urbano, terceras personas y familiar. 

 Sector agropecuario. Focalizar en la accesibilidad de la educación.  

¿Qué tipo de educación? Educación creativa, financiera y de vida con nuevos 
valores culturales. 

Sector comercial urbano. Focalizar en desarrollo de valores y responsabilidad 
social: Empresarial, político y social 

¿Qué tipo de valores, que tipo de responsabilidad, qué tipo de políticas 
públicas, que tipo de relación social? 

Valor de respeto y responsabilidad por la infancia. Colocar en el centro de las 
políticas públicas el desarrollo integral del niño y la valoración social de la 
importancia de la infancia para el futuro. 

El área familiar y terceras personas: Focalizar en el desarrollo de una nueva 
cultura familiar  

¿Qué tipo de cultura? Basada en valores humanos, la comunicación familiar y 
social sin agresión y con amabilidad. 

Como columna vertebral y camino para llegar a estos objetivos se proponen 
tres tipos de medidas-acciones en dirección a articular los esfuerzos de 
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interacción entre las diferentes esferas o sistemas: protección-intervención, 
prevención y participación social.  

Todo esta perspectiva compleja pero de trabajo relacional debe ser gestionada 
en nodos estratégicos como ya lo planteamos con anterioridad para tener la 
capacidad de redirigir la estrategia identificar posibles problemas, soluciones y 
acciones conjuntas en dirección al objetivo general. 

El resultado de esta conectividad será la innovación de la forma de trabajar las 
estrategias, de las personas que trabajan en ellas y se ven afectadas por ellas 
generando un mayor compromiso a través de una nueva comunicación y 
relación. Nos puede ayudar a innovar desde el punto de vista económico o de 
rentabilidad desde la nueva cultura de riqueza y de las empresas, instituciones 
y organizaciones fortaleciendo   nuevos comportamientos e iniciativas 
responsables de las acciones en torno a la lucha contra la erradicación del 
trabajo infantil.  

 Este último esquema de la figura 4 Se propone trabajar en la Dimensión 
Personal con diferentes sistemas: 

El sistema educativo, el sistema de salud en sus aspectos físicos y mentales, el 
sistema familiar y el sistema social en su conjunto. Esta dimensión podría estar 
más enfocado al trabajo de acciones de comunicación interna de la mentalidad 
del niño desde la perspectiva humana, de persona a persona. Se deberá 
formar a los actores de estos sistemas en este nuevo marco para que 
comprendan la filosofía de la estrategia. Pero como ya lo hemos dicho antes se 
puede utilizar la tecnología para esta formación y también alimentar de forma 
permanente con información cuantitativa y cualitativa el resultado de estas 
acciones al nodo central. Por ejemplo: Utilizar el actual sistema de registro 
único para dar seguimiento a las intervenciones e ir midiendo los resultados de 
las intervenciones del sistema de salud con las familias en un programa 
específico para después ubicarlo en otro programa o sistema para dar 
seguimiento. Los miembros que realicen las intervenciones deberán también 
ser formados en esta nueva visión de los cuatro principios. 

En la Dimensión Social se contempla de inicio trabajar con: 

El sistema político, empresarial, no gubernamental, la sociedad y de los medios 
de comunicación. Esta dimensión estaría más enfocada a acciones estrategias 
de comunicación externa y de sensibilización desde los cuatro principios. 
Nuevamente es importante formar a los diseñadores y ejecutores de la 
estrategia de los cuatro principios para que las acciones que se articulen 
caminen en la misma dirección con sus propuestas independientes. 
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Ejemplo:  Una campaña de sensibilización con el apoyo de los nuevos medios 
de comunicación social. Que incluya a los líderes responsables de los nuevos 
medios como Facebook se sume y permita una campaña el uso del ícono de 
Like como símbolo de básicamente bueno como parte de su aportación a esta 
cruzada nacional. Podría pedírseles crear un botón específico para apoyar la 
campaña. Este mensaje debe unirse con alguna campaña de certificación de 
responsabilidad social empresarial y con alguna proclamación legislativa en 
torno a ello. Estas acciones estarían enlazadas con la medida de prevención y 
participación del nodo central que conectaría con el aspecto social del nodo de 
la dimensión personal o psicosocial-familiar. Los  

Todas estas acciones deberán ser dirigidas y articuladas de forma inteligente  y 
mediante colaboración permanente con ese grupo que conforme el nodo 
estratégico central que puede ser colaborativo para conectar con la iniciativa 
regional América Latina y el Caribe libre de trabajo infantil. 

  

 
Figura 4. Modelo SMT adaptado a la erradicación del TI
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Conclusiones 
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1. La percepción positiva del trabajo desde el aspecto cultural es uno de los 
grandes focos a abordar en la estrategia de la erradicación del trabajo 
infantil en Chile.  

2. Comprender la mentalidad del niño trabajador y trabajar sobre los 
principios de sus motivaciones puede ser fundamental para el desarrollo 
de una estrategia más efectiva a largo plazo desde un cambio de 
cultural del sistema. 

3. El patrón identificado del niño trabajadores desde los aspectos culturales 
es la mentalidad de pobreza que alimenta su contexto. Si partimos de 
una nueva cultura hacia la riqueza infantil y humana puede generar un 
movimiento en la dirección contraria a los planteamientos actuales.  

4. El diseño de la estrategia propuesto en este trabajo plantea abordarla 
desde una nueva mentalidad cultural con enfoques más relacionales, 
sistémicos, humana, comunicada y articulada desde el diálogo como lo 
plantea la NTE. Se plantea como propuesta iniciar con una cruzada de 
co-diseño estratégico donde, partiendo de el enfoque estratégico 
definido, se tomen en cuenta las opiniones del niños trabajadores 
(vistos como emprendedores sociales) y se genere una experiencia de 
sensibilización con todos los actores involucrados con proyectos ya en 
marcha, para poder articularlos en una misma dirección. 

5. La propuesta de la cruzada nacional de diseño establecería el inicio de 
una nueva política y cultura social centrada en la infancia y como primer 
reto la erradicación del trabajo infantil. 

6. Articular la estrategia para la erradicación del trabajo infantil desde un 
sistema de relación mental del niño trabajador  que incluya acciones 
conectadas tanto a los niveles más internos (micro) psicosociales-
culturales del niño como a nivel externo (macro) socio 
comunicacionales-económicos y políticos puede ayudar a la estrategia 
de cambio cultural.  

7.  Los principios del Social Media Thinking enfocado a la búsqueda de la 
innovación social ha permitido desarrollar un mapa mental para ayudar 
a comprender la relevancia de la conectividad de las esferas en 
diferentes niveles y poder trabajar con el problema de forma integral y 
conectada. Esos principios son la dignidad  y sabiduría del la infancia, la 
consciencia social y la amabilidad, la autoestima como valor y riqueza, 
la responsabilidad como fortaleza. 
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8. El modelo SMT propone trabajar desde tres niveles la estrategia: 
valores, cultura y educación articulados desde los cuatro principios 
estratégicos desarrollados.  

9.  El modelo SMT propone articular esos tres niveles en dirección a 
acciones concretas en las tres áreas prioritarias de la erradicación del 
trabajo infantil en sus peores formas:  sector agropecuario y rural, 
comercial y urbano, terceras personas y familiar.  

10. Las acciones de estas áreas prioritarias podrán trabajarse mediante tres 
tipos de medidas: Prevención, protección y participación ciudadana y 
siempre haciendo uso del factor de herramientas de comunicación 
humana y tecnológica. 
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Comunicación, Estrategar,  Comunicación Interrelacional. 

El trabajo infantil es un fenómeno social cuya complejidad se deriva del tejido 
de las relaciones entre elementos económicos, sociales, históricos y culturales. 
Varias son las condicionantes que propician su presencia en los países en vías 
de desarrollo como la pobreza, la exclusión social, la marginación y la falta de 
oportunidades como el derecho a la educación y a la seguridad social. 

Según el informe de la OIT del año 2010, se estima que 215 millones de niños 
en el mundo están involucrados en trabajo infantil, por lo que se considera que 
uno de los principales retos que enfrentan las naciones es emprender acciones 
en coordinación con organizaciones nacionales e internacional que repercutan 
de manera favorable en la disminución de este problemas cuya magnitud no se 
limita sólo a las economías en desarrollo.  

No es menos cierto que un significativo número de países han adoptado 
medidas en materia legislativa y la adopción de programas que desde 
diferentes enfoques se plantean disminuir un fenómeno social que a veces 
aparenta ser incontrolable porque persiste a escala masiva y alarma más 
cuando sus manifestaciones se expresan  en situaciones deplorables en 
particular en nuestros países en desarrollo donde se localizan focos graves 
inaceptables para nuestros tiempos como la explotación sexual, el comercio de 
niños, la trata de niñas y niños con fines de explotación laboral en las formas 
más deleznables, la participación de infantes en el tráfico de drogas y el 
empleo de niños migrantes sobre todo en las naciones fronterizas donde 
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suelen incursionar a veces con las familias, pero con frecuencia solos, 
desamparados, arrastrados por la miseria  inaguantable que siguiendo el 
ejemplo de familiares y sus connacionales salen en busca de la mejor vida que 
no jamás la han podido encontrar en su tierra de origen. 

Un caso de gran incidencia es la situación espeluznante en que en la mayoría 
de los casos se presenta el trabajo infantil. Los factores de alto riesgo 
considerado como trabajo peligroso es frecuente su presencia en el trabajo 
infantil, condiciones que además de inseguras son por lo general insalubres, 
por lo que en cuanto al nivel de seguridad y salud suelen ser causa de la 
muerte, lesiones o enfermedades crónicas de muchos infantes. En la gran 
mayoría de estos casos algunas lesiones y las secuelas de enfermedades 
suelen ocasionar discapacidades crónicas, y otras secuelas graves que 
desencadenan al arribar estos niños a la adultez. 

El programa IPEC 

El Programa Internacional para la Erradicación del Trabajo Infantil (IPEC) de la 
OIT fue creado en 1992 con el objetivo general de erradicar de forma 
progresiva el trabajo infantil, tarea que habría de emprenderse mediante la 
integración de todas las naciones a un movimiento mundial con acciones 
efectivas para erradicar el mal.  

El avance de la IPEC es significativo, actualmente opera en 88 países, con una 
inversión anual que superó la cifra de 61 millones de dólares en el 2008, siendo 
éste el programa internacional líder en la lucha por la erradicación del trabajo 
infantil. 

La IPEC a través de sus años de trabajo ha incrementado el número de sus 
participantes al incluir empresas, instancias de gobierno, organizaciones 
internacionales, entidades privadas, ONGs, organismos legislativos, judiciales, 
universidades, grupos religiosos y grupos familiares, incluyendo niños 
fundamentalmente pertenecientes a grupos sociales vulnerables. 

El trabajo de la IPEC constituye una faceta encomiable de la OIT en su ardua 
labor por salvar a los niños de las garras del trabajo infantil, mediante proyectos 
educativos y la promoción de programas de empleo a familias que viven en alto 
grado de marginación y pobreza. 

Convenios y Recomendaciones  de la OIT sobre el trabajo infantil 
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La mayoría de los países han aprobado leyes que prohíben o imponen severas 
restricciones al empleo de menores, en gran medida impulsadas y orientadas 
por la OIT, que aunque sus resultados no logran asestar el golpe necesario es 
encomiable la repercusión y los efectos parciales alcanzados hasta hoy. 

Dentro de estas acciones es notorio el Convenio número 182 sobre las peores 
formas de trabajo infantil (1999), sin perder de vista el objetivo a largo plazo de 
alcanzar su erradicación. Vale destacar que ya en el año 2000 dos nacionales 
latinoamericanas, Chile y México ratifican este dictamen y lo integran como 
acciones desde su ámbito legislativo. 

Otro Convenio loable de la OIT es el 138 que establece la edad en que se 
establece la edad  en que pueden incorporarse a un empleo los jóvenes. En su 
Artículo 2 de este documento aescolar o en todo caso al arriba los jóvenes a 
los 15 años, aunque en situaciones de trabajos peligrosos sólo se admite a 
quienes hayan arribado a la edad de 18.  

El Convenio 138 entra en vigor en 1999, y en el caso de México hasta la fecha 
no lo ha ratificado. 

 

 La UNICEF se suma  

“La humanidad debe al niño lo mejor que puede darle…el niño gozará de una 
protección especial y dispondrá de oportunidades y servicios, dispensando todo 
ello por la ley y por otros medios, para que pueda desarrollarse física, mental, 
moral, espiritual y socialmente en forma saludable y normal, así como en 
condiciones de libertad y dignidad. El niño debe de ser protegido contra toda 
forma de abandono, crueldad y explotación” (Declaración de los Derechos del 
Niño, Asamblea General de las Naciones Unidas, 20 de Noviembre del 1959) 

Basada en estos principios la UNICEF ha desplegado un conjunto de criterios 
básicos para determinar que el trabajo infantil es una forma de explotación  
Define que el trabajo infantil es inapropiado si: 

• es con dedicación exclusiva a una edad demasiado temprana, 
• se pasan demasiadas horas trabajando, 
• el trabajo provoca estrés físico, social o psicológico indebido, 
• se trabaja y se vive en la calle en malas condiciones, 
• el salario es inadecuado, 
• el niño tiene que asumir demasiada responsabilidad, 
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• el trabajo impide el acceso a la escolarización, 
• el trabajo mina la dignidad y autoestima del niño (como el esclavismo y 

la explotación sexual), 
• impide conseguir un pleno desarrollo social y psicológico. 

La Convención sobre los Derechos de la Infancia, firmada en 1989 por todos 
los países excepto la Islas Cook, Somalia, Omán, Suiza, los Emiratos Árabes 
Unidos y EUA, obliga a los gobiernos a proteger a los niños de "la explotación 
económica y de realizar ningún trabajo que pueda ser peligroso o interferir en la 
educación del niño, o que sea peligroso para la salud física, mental o espiritual 
del niño o para su desarrollo social." 
Cerca de 50 países han ratificado la Convención 138 de la OIT sobre edades 
mínimas para trabajar, que establece normas más rigurosas que la convención 
anterior. Establece que 15 años es la edad mínima aceptable en países 
industrializados, y 14 años en los demás países. Permiten que los niños hagan 
trabajos suaves a los 13 años en países industrializados y a los 12 en países 
más pobres. Prohíbe el trabajo que pueda amenazar la salud, la seguridad o la 
moral para niños menores de 18 años.  
 
Finalmente puntualiza el documento: la explotación infantil es al mismo tiempo 
consecuencia y causa de la pobreza, aunando todas las miserias. 

 
Sectores y áreas donde pulula el trabajo infantil 

Las circunstancias sociales, aunadas a las condicionantes del desarrollo socio 
económico de nuestros países en vías de desarrollo propician los escenarios 
vulnerables al trabajo infantil. A nivel mundial, el 60 por ciento de todos los 
niños de 5-17 años que trabajan lo hacen en el sector agrícola, incluida la 
agricultura, la pesca, la acuicultura, la silvicultura y la ganadería. Esto equivale 
a más de 129 millones de niñas y niños. La mayoría de estos niños 
trabajadores (67,5%) lo hacen en el marco del trabajo de su familia y no son 
remunerados. En el sector de la agricultura, este porcentaje es mucho mayor, y 
se combina con la entrada, a muy temprana edad, al mercado laboral, a veces 
entre 5 y 7 años. 

Otro sector con fuerte presencia de infantes es el de la minería y en canteras 
en donde cerca de un millón de niños trabajan en condiciones infrahumanas. 
Dentro de este escenario laboral es  frecuente encontrar a  niños que 
descienden a profundidades de la tierra trasladándose por túneles en los que 
apenas caben sus diminutos cuerpos. Asimismo suele encontrar a menores 
que trasladan pesadas cargas de carbón más pesadas que ellos mismos. En 
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otros casos aparecen niños que pasan horas bajo el sol picando piedras para 
construir caminos, manipulan mercurio tóxico para separar el oro de la roca y 
en condiciones similares otros pasan el día agachados en el agua removiendo 
arena para encontrar piedras preciosas.  

El trabajo doméstico es otra de las áreas donde se emplean menores y en la 
mayoría de estos casos la explotación se expresa en el maltrato, la 
discriminación y el ultraje que sufren, en su mayoría niñas que son 
mayoritariamente las que se emplean en este tipo de labor. En todo el mundo, 
miles de niños y niñas trabajan como empleados domésticas, realizando tareas 
tales como limpiar, planchar, cocinar, cuidado de niños y jardinería. En muchos 
países, este fenómeno no sólo es social y culturalmente aceptado, pero puede 
ser considerado positivamente como una forma de trabajo protegida y no 
estigmatizada, y por lo tanto preferible a otras formas de trabajo, especialmente 
para las niñas más pequeñas. La perpetuación de los estereotipos del rol 
femenino tradicional y de la responsabilidad de las mujeres dentro y fuera del 
hogar, y la percepción del servicio doméstico como una forma de aprendizaje 
para la mujer que la prepara a la vida adulta y al matrimonio, también 
contribuyen al poco reconocimiento del trabajo doméstico como una forma de 
actividad económica y del trabajo infantil doméstico como una forma de trabajo 
no deplorable. 

En este aspecto es obligado detenernos en la situación laboral de los niños 
migrantes. A nivel mundial, una de cada ocho personas es un migrante. Esto 
engloba aproximadamente 214 millones de migrantes internacionales y 
alrededor de 740 millones de migrantes internos. La juventud representa una 
gran parte de los migrantes del mundo; cerca de un tercio del flujo migratorio 
provenientes de todos los países en desarrollo tienen entre 12 y 24 años. En 
este grupo se encuentran millones de niños menores de 18 años que migran 
internamente o que cruzan las fronteras, con o sin sus padres. Esta situación 
en nuestros días es crítica en el caso de los países centroamericanos que a 
través de la frontera mexicana llegan a Estados Unidos y sufren el trato 
discriminatorio y de las peores violaciones derechos no sólo como personas 
menores de edad sino como el maltrato deshumanizante que sufren los 
migrantes en esa nación sin tomar en cuenta género, color de la piel, y mucho 
menos edad. 

La región latinoamericana y caribeña  

 La erradicación del trabajo infantil  es tema de primer orden en América Latina 
y El Caribe. Si bien reportes estadísticos indican una tendencia a la baja, la 
gravedad del problema, sus causas y consecuencias alarman, pues aunque se 
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muestran “avances” aún son insignificantes, desalentadores e insatisfactorios lo 
que connota de manera fehaciente la inefectividad de los programas 
implementados hasta hoy. 

Si bien en América Latina y el Caribe en los últimos años el trabajo infantil se 
ha reducido sustancialmente, 5,7 millones de niñas y niños trabajan sin haber 
cumplido la edad mínima de admisión al empleo o realizan trabajos que deben 
ser prohibidos, según el Convenio núm. 182 de la OIT sobre las peores formas 
de trabajo infantil. En su gran mayoría, estos niños y niñas trabajan en la 
agricultura, sin embargo, miles ellos se desempeñan en otros sectores de alto 
riesgo, como la minería, los basureros, el trabajo doméstico, la cohetería y la 
pesca. Para esta región, la ayuda para definir y realizar una cartografía del 
trabajo peligroso, formular sistemas de vigilancia y seguimiento del trabajo 
infantil y hacer participar a los interlocutores sociales en estos procesos 
revisten un carácter prioritario para el IPEC. En muchos países, el trabajo 
doméstico en hogares de terceros es el segundo sector en importancia y el 
primero para las niñas. En América Central y América del Sur se están 
ejecutando programas para resolver este difícil problema. Otro grupo 
beneficiario prioritario en materia de investigación y acción es el de los niños y 
niñas indígenas, que suelen ser los más pobres entre los pobres, padecen la 
discriminación y la falta de acceso a los servicios sociales.  

Las formas incuestionablemente peores de trabajo infantil, como la explotación 
sexual comercial, la trata de niños y niñas con fines de explotación laboral y la 
utilización de niños y niñas en conflictos armados y el tráfico de drogas, 
plantean problemas particulares pues implican actividades ilícitas furtivas y 
difíciles de abordar. Algunas también plantean riesgos específicos a las niñas, 
que con frecuencia son más vulnerables debido a las prevalecientes normas 
culturales y sociales patriarcales de América Latina. El IPEC está trabajando en 
la preparación de modelos para resolver estas peores formas y velar porque se 
cumplan los convenios firmados cada vez más en mayor número de naciones y 
de manera cabal. 

Un paso adelante con dos hacia tres: caso México 

México, país que aún no ha ratificado los acuerdos de la Convención 138, 
donde se establece la edad mínima para trabajar legalmente, los criterios para 
enfrentar la erradicación del trabajo infantil, si bien constitucionalmente y en la 
Ley Federal del Trabajo se refrenda su prohibición, no se evidencia una acción 
mancomunada entre los poderes federales y el sector corporativo para 
erradicar ese mal social endémico. Sin embargo existen asociaciones de la 
sociedad civil que trabajan mediante programas sociales con voluntad y 
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esfuerzo  meritorios por la erradicación en este país del trabajo infantil, no 
obstante los resultados satisfactorios aún son aislados ya que requieren aunar 
esfuerzos para incidir con mayor efectividad  y lograr resultados específicos en 
los considerados “focos rojos”, donde el trabajo infantil lejos de disminuir se 
acrecienta como es el caso de los niños indígenas y los flujos migratorios que 
en este país son notables e ininterrumpidos. 
 
Sin embargo las cifras oficiales no dejan de ser alentadoras, no cabe dudas 
que en los gobiernos de los tres últimos sexenios presidenciales se han 
implementado programas contra la pobreza que algo han logrado, pero aún 
dista mucho de lo que realmente se requiere para erradicar la marginación 
social de significativos grupos, así como en el nivel mínimo deseado en la 
educación donde el comportamiento del analfabetismo, según datos del Censo 
2012 del INEGI (Instituto Nacional de Estadística y Geografía), aún es 
insatisfactorio el comportamiento, ya que mientras en 2010 había 6.9 millones 
de analfabetos en el país, la SEP (Secretaría de Educación Pública) señaló que 
en vez de disminuir ese rezago la cifra subió 600 mil más en los últimos tres 
años.  En ello se muestra un indicador que determina en las causas de la 
incorporación de niños al trabajo. 
 
El trabajo infantil en México según el reporte del 2011en lo referido al  sexo en 
el 2011, la tasa es de 14.1 para los niños y 6.8 niños en el caso de las niñas. 
En este rubro vale la pena destacar que en el caso del sexo femenino se 
registra un decrecimiento de un 0.4 puntos porcentuales en comparación con el 
año 2009. 

Por grupos de edad,  la participación en México de niños en actividades 
laborales se presenta mayormente en el grupo de adolescentes de 14 a 17 
años, pues del total de niños que trabajan 72.8 por ciento pertenecen a este 
grupo; mientras que tres de cada 10 (27.2 por ciento) se encuentran entre las 
edades de 5 a 13 años. 

El INEGI comentó que en México se garantiza la asistencia escolar de todos 
los niños y niñas, ya que se considera  un derecho plasmado en la 
Constitución y como un factor que contribuye a prevenir y erradicar el trabajo 
infantil. Aunque la realidad es otra, el 39.1 por ciento de los niños y niñas 
adolescentes que trabajan declaran no asistir a la escuela y en el 
comportamiento de este rubro por sexo, se observa que de los niños ocupados 
41.6 por ciento no asisten a la escuela y en el caso de las niñas lo es del 33.7. 
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La Organización para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas 
en inglés) y la OIT, señalan que el trabajo infantil se contextualiza 
principalmente en las zonas rurales. 
Al respecto, en el caso de México, del total de niños de 5 a 17 años ocupados, 
siete de cada 10 (69.9 por ciento) se ubican en zonas menos urbanizadas, en 
tanto que tres de cada 10 (30.1 por ciento) se encuentran en zonas de mayor 
urbanización. 

Los motivos que impulsan a los niños mexicanos al trabajo se expresa desde 
diferentes causas,  pero uno de los factores de mayor incidencia es la situación 
de pobreza prevaleciente en las familias de niños que trabajan. El 27.9 por 
ciento de la población infantil de 5 a 17 ocupada en diferentes labores declaró 
que trabaja porque en su hogar lo necesita. En tanto, 25.5 por ciento lo hace 
para poder estudiar y cubrir sus propios gastos, 15.5 por ciento para aprender 
un oficio y 13 por ciento lo hacen para apoyar a su familia. 

Un dato que llama la atención es  la presencia de niños mexicanos que 
trabajan en el ámbito agropecuario dentro de algunos sectores como el de la 
agricultura, ganadería, silvicultura, caza y pesca. Estos trabajos son por lo 
general son considerados de alto riesgo, ya que es donde con mayor 
frecuencia los menores sufren accidentes. Vale destacar que de los niños de 5 
a 17 años ocupados en México, 29.7 por ciento se encuentran realizando 
actividades de tipo agropecuario y de éstos nueve de cada 10 (87.2 por ciento) 
son hombres. Dentro de este sector llama la atención el dato referido a las 
largas jornadas de trabajo en que los menores se desempeñan que por lo 
general son de 35 o más horas semanales. A ello se une otro elemento el 
elemento de que el 43.1 por ciento de estos menores no asiste a la escuela. 
 
Esta es la realidad mexicana. El escenario demostrado aquí en cifras, lejos de 
alentar expresa la verdad de una situación crítica, que demuestra con creces 
un fenómeno social que requiere ser  atendido con urgencia como un problema 
que denigra, estigma y avergüenza, por lo que ya no se puede enfrentar desde 
acciones débiles o programas aislados que emprenden unos pocos. La 
pobreza, los problemas de inseguridad ante la violencia provocada por el 
narcotráfico, la impunidad prevaleciente, que incluso tolera a las empresas 
emplear a menores, todo ello aunado a un sistema nacional de enseñanza 
incompetente, son causas indiscutibles para reconocer que este país está muy 
lejos de disminuir estas estadísticas desalentadoras que muestra el estado 
general de los niños que en ese país trabajan. 

La NTE un remedio ante lo incierto 
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La Organización Internacional de Trabajo (OIT), el Programa Internacional para 
la erradicación del Trabajo Infantil (IPEC) y la UNICEF han sido organizaciones 
internacionales abanderadas en la lucha por la erradicación del trabajo Infantil. 
Sus acciones han incidido positivamente en el establecimiento de políticas 
públicas en gran número de países, donde han adoptado sus dictámenes como 
el Convenio 138 (1976) que establece los quince años como límite de edad 
para incorporarse a un empleo o no inferior a la edad en que cesa la obligación 
escolar; el Convenio 182 (1999) de la OIT que aborda las peores formas en 
que trabajan niños y niñas y la Agenda de Acción de Oslo elaborada en la 
Convención de la UNICEF (1997) sobre los derechos de la infancia contra 
cualquier tipo de explotación infantil.  

Los esfuerzos realmente son encomiables, pero insatisfactorios. Es evidente la 
ausencia de una acción integrada en la que todos de manera conjunta hacia un 
mismo fin. Esto nos obliga a implementar acciones que den respuestas 
satisfactorias y desdibujen los modelos impuestos derivados de teorías y 
métodos desfasados e inoperantes dada las transformaciones y cambios 
prevalecientes en estos nuevos tiempos. Estamos convencidos que la 
erradicación  del trabajo infantil puede orientarse desde los postulados de la 
Nueva Teoría Estratégica (NTE) que centra sus propuestas en  postulados 
acorde a la realidad social prevaleciente de nuestros tiempos, desde donde se 
derivan  métodos, técnicas y teorías, surgidas desde las condicionantes 
prevalecientes dentro de un mismo espacio temporal y espacial en el cual la 
situación social y sus colectivos desde su quehacer empírico construyen la 
estrategia adecuada que da solución a sus situaciones adversas. 

La NTE como resultado de una reflexión profunda y crítica a los teorías y 
métodos inoperantes, se plantea el constructo de una Estrategia acorde a un 
siglo XXI en que los actores y sus escenarios sociales por ser distintos, se 
resisten a  continuar aplicando los viejos paradigmas para avanzar hacia la 
formación de otros nuevos en los que el ser humano y sus relaciones sociales, 
determinan las acciones estratégicas a emprender para encontrar solución a 
sus problemas. 

Rafael Alberto Pérez (2012) Padre de la Nueva Teoría Estratégica propone 
formulaciones estratégicas que definen el postulado distintivo de la NTE a 
través de siete cambios rotundos:  

• El cambio de paradigma 
• El cambio de sujeto 
• El cambio del sujeto colectivo: la organización 
• El cambio de objeto de estudio y su enfoque 
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• El cambio de la matriz de estudio 
• El cambio de los métodos y herramientas  
• El cambio de los modelos de diseño estratégico 

Al respecto el autor refiere:  

Siete cambios que nos aportan otra mirada –los cinco primeros- y otras 
metodologías –los dos últimos. Pero sobre todo alteran el enfoque de la 
Estrategia: de ser una disciplina que estudia  el conflicto y cómo ganar, a 
ser una disciplina que estudia la articulación social  y cómo podemos 
prosperar y vivir más satisfactoriamente si cambiamos nuestra red 
relacional y las percepciones que los demás tienen de nosotros. Un 
enfoque que concede un papel clave a la comunicación. (ob.cit. p.78) 

La comunicación en la NTE asume un rol integrador que conlleva en esencia 
las acciones que implican la razón de  estrategar pensando este proceso en 
que la transformación y el intercambio permiten comprender con mayor 
precisión las situaciones complejas prevalecientes en el mundo actual que sólo 
pueden ser enfrentadas y orientadas desde una interrelación que implica 
empatía y emocionalidad como una acción común compartida que contribuye a 
arribar a la metas u objetivos planteados. 

 Hablamos así de la necesidad de emprender una Estrategia de Comunicación 
que mediante los sustentos de la NTE y orientada desde el Paradigma de la 
Complejidad, que en el caso de nuestro objeto de estudio es el Trabajo Infantil 
prevaleciente en nuestras naciones, como consecuencia de los resultados 
insatisfactorios de los programas y acciones emprendidas para su solución. 

El Modelo que proponemos parte de un conjunto de criterios básicos que dan 
fondo y forma a una Estrategia de Comunicación que se articula con los 
verdaderos actores sociales implicados en la situación objeto de estudio, lo que 
permite emprender acciones certeras mediante la configuración adecuada de 
una trama relacional en que los públicos involucrados son los indispensables y 
no figuras ajenas o externas desposeídos de la identidad y el sentido de 
pertenencia requeridos  para aportar y ejercer una función pujante y decisiva 
encaminadas a dar respuestas efectivas.  

En esta Estrategia de Comunicación se prevé la existencia de una trama 
relacional compartida entre actores  (multidisciplinarios) que integrado a los 
públicos relevantes conscientemente interactúan para construir significados 
como lo señala Brumer en sus postulados epistemológicos sobre el 
Interaccionismo Simbólico (1900-1987) donde se generan aportes significativos 
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y se construye una teoría que rompe con los marcos teóricos establecidos 
muchas veces distintos a las situaciones dadas en un objeto de estudio. 

El Modelo propuesto rompe con la concepción lineal prevaleciente en este tipo 
de estructura y se diseña mediante una espiral (Obsérvese la siguiente figura) 
que se va abriendo en la medida que evoluciona y se amplían las acciones que 
a su vez ensanchan espacios en consonancia a los resultados que se van 
obteniendo. En ese espacio interactivo de relación social las personas 
involucradas en la situación proponen e intercambian ideas diferentes que 
finalmente lograrán  consenso ante la empatía dada por una situación 
compartida que se propone arribar a una misma meta.  

 

 

 

 

 

 

Esta espiral imaginaria sienta sus bases en un diagnóstico previo que actúa 
como el sostén del modelo de la Estrategia de Comunicación diseñada para un 
contexto y tiempo específicos. El diagnóstico será elaborado como resultado de 
una investigación realizada mediante un diseño cualitativo,  en la que 
participará un equipo multidisciplinario integrado por un comunicador, 
académicos, sociólogo,  antropólogo, economista y otros profesionales que 
deberán integrarse de acuerdo al caso y a su evolución; así como 
representantes del gobierno, la sociedad civil, legisladores, juristas y del sector 
empresarial. 

La estrategia de comunicación tendrá dos públicos objetivos: los sectores 
vulnerables a la explotación infantil y los empresarios o empleadores de 
menores. Para cada grupo la metodología de empleo variará. En el caso de los 
sectores vulnerables, cuya meta es concientizarlos sobre los daños y secuelas 
negativas del trabajo infantil, las técnicas prevalecientes será el intercambio 
interpersonal y grupal, desde donde se derivarán acciones más ricas y 
fructíferas pues los mensaje ya no serán los del modelo tradicional que se 
impone para convencer, sino que serán resultado de propuestas colectivas 
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cuyo sustento central parte de los actores principales que exponen las razones 
verdaderas de la situación afrontada. De este modo la comunicación será 
fundamentalmente ascendente y horizontal en la medida que se comparte y 
enriquece entre todos los involucrados en la situación. En esta estrategia la 
técnica de discusión grupal y la comunicación interpersonal serán los recursos 
viables desde donde las ideas determinantes emerjan desde abajo. 

Para el otro público objetivo, los empresarios o empleadores, la metodología 
sin variar las bases estratégicas de una comunicación interrelacional, además 
de las técnicas propuestas para el sector vulnerable se implementarán otras,  
que sin perder el sentido del establecimiento de una comunicación  
ascendente, podrán admitir otros recursos para la apropiación del sentido real 
de responsabilidad social del sector corporativo,  quienes desde sus propios 
espacios como los de DIRCOM y de Relaciones Públicas promoverán una 
estrategia de comunicación interna y externa que involucre a todos sin 
desdeñar niveles ocupacionales, con el propósito de compartir una situación 
que debe rechazarse como algo deleznable y bochornosa. Desde esta 
propuesta pueden emanar acciones y productos comunicativos que fortalezcan 
el compromiso corporativo consciente para contribuir a la erradicación de este 
mal social.  

En este modelo la figura del comunicador  no asume un desempeño 
excepcional, salvo al correspondiente a su nivel de desempeño profesional 
como corresponde a los demás integrantes de su equipo.  

En un rango de participación importante colocamos a las organizaciones No 
Lucrativas, abanderadas ejecutoras de acciones encaminadas a la solución de 
los problemas sociales; así como a los gobiernos en los niveles federal, 
provincial y municipal, el poder legislativo y judicial que en consecuencia a sus 
funciones actuarán para respaldar la ejecución plena de la Estrategia de 
Comunicación propuesta 
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1. Introducción 

Partiendo de la máxima que expone la Nueva Teoría Estratégica al situar la 
Comunicación en el centro de los espacios interactivos y sociales donde el ser 
humano, relacional, se desarrolla, trabajamos en el entorno de la 
Responsabilidad Social Corporativa al ser considerada una actividad 
estratégica que tiene la convicción de que la empresa tiene una 
responsabilidad ante toda la sociedad.  

 La etapa infantil debe ser especialmente protegida para que su crecimiento se 
produzca en entornos libres y se lleve a cabo la transmisión de conocimientos y 
valores culturales y sociales propios de cada sociedad. 

Sin embargo la explotación laboral infantil sigue siendo una realidad a 
erradicar.  

El sector textil a nivel mundial ha sido uno de los sectores denunciados de 
explotación laboral infantil por lo que hemos investigado sobre lo que, desde 
las más importantes empresas españolas textiles y la legislación vigente, se 
está realizando para poder construir un modelo de comunicación en la materia 
que sirva de guía en las actuaciones de comunicación de otros agentes en 
otros países, mostrando así un compromiso de cumplimiento con las 
normativas internacionales y nacionales (si las hubiera). 

 

2. Marco Teórico 

Para situar teóricamente el fenómeno que estamos estudiando debemos hacer 
relación a tres pilares: a) Las aportaciones de la Nueva Teoría Estratégica. b) la 
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Responsabilidad Social Corporativa (o Empresarial) y c) el Entorno legislativo 
sobre explotación laboral infantil. 

2.1. Aportaciones de la Nueva Teoría Estratégica (NTE) 

Ampliamente influenciada por el paradigma de la complejidad y por la Teoría de 
Sistemas, la NTE nos transmite una mirada integradora y sinérgica de las 
diferentes formas de comunicación empresarial sin que por ello pierda cada 
una su carácter diferenciador y específico. 

Morin señala la constante dualidad o tensión de los métodos científicos entre la 
aspiración a un saber no parcelado y simplificador, no dividido, no reduccionista 
y el reconocimiento de lo incompleto de todo conocimiento (MORIN,  1998: 21-
23). Su consejo nos resulta de lo más adecuado al fenómeno que estamos 
estudiando: “No hay que tratar nunca de definir a las cosas importantes por las 
fronteras. Las fronteras son siempre borrosas, son siempre superpuestas” 
(MORIN, 1998: 105). 

La complejidad y la teoría de sistemas nos sitúan en un entorno de 
incertidumbre permanente en donde las sinergias y las entropías conviven de 
manera fecunda. 

Las disciplinas de la Publicidad y las Relaciones Públicas han experimentado 
una evolución de la mano de estas nuevas “miradas”, dado que han sido uno 
de los entornos donde dicha teoría ha tenido una elevada aplicación operativa. 
La Publicidad está marcando una clara tendencia hacia lo relacional con el 
Marketing experiencial, el marketing UNO a UNO, el CRM7, etc. y las 
Relaciones Públicas hacia la satisfacción de las expectativas de los 
stackeholders con la Responsabilidad Social Corporativa. 

Por ello, hablamos de una comunicación que tiene como características el ser 
compleja y multidimensional, y que no se queda en la mera transmisión de 
mensajes, sino en la interacción de relaciones entre los individuos. Se supera 
la idea de mera instrumentalización que en el plano de la economía se estaba 
propugnando, para pasar a contemplar la Comunicación como la esencia de la 
relación entre individuos, organizaciones, empresas, etc.  

La comunicación como “conversación en un entorno de relación” lleva a 
planteamientos radicalmente opuestos a la linealidad clásica propia de los 
medios de comunicación de masas. Pero no debemos olvidar que hoy en día 
es fácil entender estos conceptos gracias a que se nos ha abierto la ventana de 
la utilización de un nuevo medio que nadie controla y que permite la 
participación de los individuos en su más dilatada expansión: La red de 
comunicaciones digitales Internet. 

La comunicación bajo estos planteamientos está modificándose al situar en el 
centro al “otro”, en su complejidad, diversidad y pluralidad. Pero no sólo se han 
                                                            
7 Costumer Relationship Management. 
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de modificar los contenidos del mensaje, y el tono, sino también el 
planteamiento estratégico que sustenta la relación. Los ciudadanos, los 
públicos, los clientes, los consumidores han virado y cada vez son más 
conscientes de su posición de igualdad e identidad. 

Se trata de explorar las modalidades de construcción de lo social sobre las 
diferencias, no negando las diferencias. “Se trata de volver a confiar en la 
experiencia sensorial aprendiendo a convivir en la contradicción y en la 
diversidad” (MASSONI, 2012: 74). 

Partimos, por tanto, de entornos complejos. Morin nos habla de la 
comunicación como clave para la organización del conocimiento: “La 
comunicación puede traer información, pero el conocimiento no es sólo 
información, es una organización de las informaciones. Pero conocimiento 
tampoco es comprensión. La comprensión necesita un mínimo de empatía, de 
emocionalidad. Como nos recuerda Damasio, no existe una racionalidad pura, 
sino siempre acompañada de emociones”  (MORIN, 1998: 152). 

La comunicación desde el paradigma de la complejidad queda plasmada en los 
siguientes principios proporcionados por los profesores Massoni y Pérez 
(PÉREZ y MASSONI 2009: 289): 

• Es ante todo una capacidad humana que nos ayuda a manejar la propia 
complejidad del mundo, permite desplegar nuestro engrama personal, 
configurar nuestra trama relacional y, de alguna forma nos enmarca el 
espacio vital. Vivimos en el espacio híbrido de la comunicación. 

• Es espacio interactivo, relacional y social de encuentro, hibridación y 
transformación entre las alteridades presentes en cada situación. 

• Las categorías de emisor y receptor quedan relativizadas. No hay 
narrador centrado. 

• El significado varía en función del contexto y de las personas implicadas 
en la situación de comunicación. 

• Nos sirve para compartir y armonizar nuestras percepciones y valores, 
generar nuevos nódulos personales/sociales y reafirmar (o reconfigurar) 
los precedentes. 

• Es una acción común con otro. Implica empatía y emocionalidad. 
 
Sin duda, con esta nueva mirada podemos analizar la comunicación que las 
empresas españolas seleccionadas realizan al tratar la explotación infantil. 
 

2.2. La Responsabilidad Social Corporativa 

La Responsabilidad Social Corporativa –RSC- nace como compromiso social 
de las organizaciones dentro de la gestión de Reputación Corporativa. En sus 
primeros años de vida es adoptada de forma voluntaria por las organizaciones 
asumiendo unos compromisos éticos que van más allá del cumplimiento de la 
legislación nacional e internacional. A ello se suma,  la demanda de la sociedad 
y los ciudadanos de organizaciones éticas y comprometidas con valores 
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sociales y medioambientales que los públicos demandan. Finalmente, la RSC 
es entendida como una filosofía organizacional que forma parte de la cultura 
corporativa integrándose en la estrategia general de las organizaciones. 

Como disciplina, la RSC ha obtenido en los últimos años un importante 
crecimiento pues las sociedades cada vez reclaman más un comportamiento 
ético y transparente de todos y a todos los niveles. Las nuevas tecnologías han 
dado voz al ciudadano. Vemos como Barrera, Director General de la Economía 
Social, del Trabajo Autónomo y del Fondo Social Europeo, manifestaba que el 
concepto RSC  ha ido tomando importancia de hace un tiempo a esta parte, a 
través de la publicación de ciertas normativas. En ocasiones, ha sido abordada 
en los medios de comunicación como un acto filantrópico desarrollado 
mayoritariamente por las  grandes empresas que realizan determinadas 
acciones sociales. En otras ocasiones, se ha considerado como un reclamo de 
las ONG a las empresas para conseguir que tengan un compromiso 
económico, social y medioambiental (BARRERA, 2005: 11-18). Pero lo que sí 
parece claro es que no responde a una moda, tal y como señalan Nieto y 
Fernández Gago desde la Universidad de León:   

En la actualidad, el empleo de criterios de RSC permite a las empresas 
proyectar una imagen positiva ante todos los grupos de interés, y no 
solamente ante los propietarios, lo que contribuye a mejorar su 
reputación. Es conocido que la reputación de las empresas depende de 
la percepción que tengan los stakeholders sobre el grado en que éstas 
satisfacen sus expectativas. Por lo tanto es previsible que las prácticas 
de RSC continúen empleándose, más allá del inexorable ciclo que marca 
la moda.  (NIETO y FERNANDEZ GAGO, 2004: 32) 

De Castro establece tres pilares fundamentales de la RSC: 1) dar por supuesto 
el cumplimiento de la legislación actual y de las normas internacionales (OCDE, 
Derechos Humanos, ONU, OIT, etc.); 2) llevar a cabo una responsabilidad ética 
objetiva y 3) realizar acciones que sean medibles (DE CASTRO,  2005: 39).  

El cumplimiento de las normas y la presión normativa exige que “todos los 
actores implicados acepten como legítimos los valores y normas de la actividad 
organizacional”  (CARRERAS, ALLOZA y CARRERAS, 2013: 170). Pero esto 
no es fácil y es motivo de denuncias y graves crisis. 

Por otra parte, para favorecer la transparencia, los planes de responsabilidad 
social corporativa incluyen, tras la preparación y gestión de sus programas, la 
gestión de su comunicación, como compromiso de transparencia con sus 
públicos de interés. Siguiendo a Marín, las fórmulas para hacer explícitos sus 
compromisos con sus stakeholders serían la publicación de una declaración de 
principios de responsabilidad social asumidos por la organización con una 
referencia en la memoria anual; dedicar un espacio en la página Web 
corporativa para explicitar esos compromisos; la existencia de una Memoria 
específica sobre RSC, Memoria social o Memoria de Sostenibilidad y la difusión 
a través de los medios de comunicación de sus políticas y acciones de RSC 
(MARÍN, 2008).  
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Refiriéndonos al tema objeto de estudio, la explotación laboral infantil, es 
intersante recordar que en materia de Responsabilidad Social interna, 
diferentes autores distinguen distintas dimensiones: la gestión de los recursos 
humanos, seguridad y salud en el trabajo, adaptación al cambio, impacto 
ambiental, trabajadores, accionistas y propietarios. Concretamente en la 
dimensión de trabajadores incluye no solo los empleados directos sino aquellos 
cuya relación contractual la tienen con subcontratas (FERNÁNDEZ, 2009 y 
NAVARRO, 2008). En el ámbito de la RSC interna, Fernández incluye entre 
sus dimensiones las practicas con socios comerciales, proveedores y 
consumidores, indicando  que “las empresas deben ser conscientes de que sus 
resultados sociales pueden verse afectados por las prácticas de sus socios y 
proveedores a lo largo de la cadena de producción” (FERNÁNDEZ, 2009: 121). 

Es interesante la aportación de Fernández cuando además, en la dimensión de 
Derechos Humanos sitúa como referentes la Declaración de la OIT sobre 
principios y derechos fundamentales en el trabajo y las directrices de la OCED 
para las empresas multinacionales. Considera que en materia de trabajo 
infantil, crecen las firmas europeas que exigen la aplicación de normas éticas 
ya que  están  convencidas de que la repercusión de las actividades de una 
empresa en los Derechos Humanos de sus empleados y de las Comunidades 
locales sobrepasa el ámbito de los derechos laborales (FERNÁNDEZ, 2009: 
122). 

Atendiendo al Global Compact y a los principales estándares internacionales en 
materia de RSC como el Global Reporting Iniciative (GRI), la Responsabilidad 
social de las empresas comprende, en materia de Derechos Humanos, un 
compromiso con la NO explotación infantil y los trabajos forzados, además de 
los reconocimientos de los Derechos de Colectivos locales. 

Para que una empresa sea considerada plenamente responsable debe cumplir 
los principios de la Pirámide de Carroll. Primero ser sostenible, en segundo 
lugar el cumplimiento de la legalidad, el tercer nivel la responsabilidad ética 
(que conlleva el cumplimiento de las expectativas sociales no contempladas en 
las leyes) y por último la responsabilidad filantrópica. 

La No explotación infantil se situaría en el segundo y tercer nivel: 
Responsabilidad legal y Responsabilidad ética. 

2.3. Legislación vigente. 

La existencia de una legislación laboral que define claramente como delito la 
explotación infantil, ayuda a combatir  esta terrible lacra social. Es pues 
responsabilidad de los poderes legislativos y ejecutivos formular dichas leyes y 
controlar su aplicación.  

No es nuestro objetivo estudiar dichas legislaciones pero a modo informativo 
remitimos al trabajo realizado por Cámara en la Universidad de Murcia en el 
que destaca a nivel internacional la Convención de los Derechos del niño de 
1989 y concretamente su artículo 32 en donde se reconoce “el derecho del niño 
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a estar protegido de la explotación económica y contra el desempeño de 
cualquier trabajo que pueda ser peligroso o entorpecer su educación o sea 
nocivo para su salud o para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral o 
social” (CÁMARA, 2003: 127). Así mismo habría que señalar los Convenios 
138 y 182 de la Organización Internacional de Trabajadores (OIT) que 
desarrollan los aspectos de edad y de formas de trabajo infantil que deberían 
eliminarse. 

A nivel de la Unión Europea conviene recordar: la Carta Comunitaria de los 
Derechos Sociales Fundamentales de los Trabajadores en su artículo 32 donde 
se prohíbe el trabajo infantil y se protege a los jóvenes en el trabajo; La Carta 
Europea de los Derechos del Niño, y diversas Directivas del Consejo como la 
Directiva 94/33CEE donde “se desarrollan claramente los principios sentados 
por la OIT en materia de protección laboral de los menores, y supone, hasta 
ahora, el actual régimen jurídico comunitario aplicable al menor en el trabajo” 
(IGARTUA y MARÍN, 2005: 529).                           

En España, además, en la Constitución Española en donde se habla de la 
tutela general a la infancia, encontramos una regulación protectora más estricta 
que la europea. Es en el Estatuto de los Trabajadores, en su artículo 6 donde 
se explicitan todos los aspectos sobre protección laboral del menor, límites de 
edad en el trabajo, etc. 

 

3.     Objeto de estudio y Metodología 
 

3.1.  Objetivos  e hipótesis 
 

El objeto de la investigación se centra en el sector moda, un ámbito donde las 
denuncias de explotación laboral infantil, en los últimos años, en algunas 
empresas (con la consiguiente crisis de imagen para el sector) han influido en 
la mayor sensibilización de las mismas. En este sentido, nos planteamos una 
investigación sobre las medidas adoptadas por las empresas para acabar con 
estas prácticas en el marco de sus programas de RSC a partir de la 
comunicación realizada con sus stakeholders sobre la materia, y en particular, 
con algunos grupos de interés más afectados en la resolución de este 
problema (público interno, colaboradores como proveedores y distribuidores y 
comunidades locales y sociedad en su conjunto). 

Si tenemos en cuenta las escasas investigaciones desarrolladas en España 
sobre el tema objeto de estudio queda justificada la oportunidad de una 
investigación como la planteada cuyos resultados mejorarán el conocimiento de 
la gestión de los programas de responsabilidad social corporativa y de su 
comunicación, y en particular en  un aspecto tan sensible como el trabajo 
infantil que supone una violación de los derechos fundamentales. En este 
sentido, consideramos que, tal como identifica UNICEF, la actividad 
empresarial puede tener un gran impacto en la infancia y, de ahí la necesidad 
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de que incorporen , en el marco de sus políticas de RSC un compromiso de 
respeto y apoyo a los derechos de los  niños en línea con la Declaración de 
Derechos Humanos, la Convención sobre los Derechos del Niño, los Convenios 
de la OIT, el Pacto Mundial de Naciones Unidas, las Líneas Directrices para las 
Empresas Multinacionales de la OCDE y los Derechos Humanos de Naciones 
Unidas.  
Como  hipótesis de partida de la investigación se presupone que las 
organizaciones del sector moda objeto de estudio, enmarcan su compromiso 
con la eliminación del trabajo infantil en el marco de su responsabilidad social 
corporativa interna y con proveedores debiendo trabajar más a nivel estratégico 
la comunicación con comunidades locales y sociedad en su conjunto, dada la 
importancia en la resolución del problema de la concienciación social y el 
cambio cultural en algunas sociedades. 
Teniendo en cuenta la hipótesis de partida, el objetivo general de la 
investigación es conocer  las estrategias de gestión y comunicación que están 
realizando los grupos textiles españoles con mayor volumen de negocio y que 
tienen una parte de su producción deslocalizada, para concienciar y apoyar la 
lucha contra la explotación infantil, en el marco de sus programas de 
Responsabilidad Social Corporativa. Dicho objetivo se orienta al diseño de un 
modelo de comunicación y actuación que muestre posibles caminos 
estratégicos a replicar en diferentes entornos planteando  una metodología que 
puede ser utilizada en estudios posteriores.  

Para ello, los objetivos específicos del trabajo son los siguientes:  
1. Conocer la gestión de los programas de RSC realizada por las entidades 

objeto de estudio y, en particular donde enmarcan la lucha contra el 
trabajo infantil a partir de la comunicación realizada.  

2. Conocer las tácticas y medios que utilizan para comunicar ese 
compromiso con la eliminación del trabajo infantil. 

3. Analizar la visibilidad de los programas de RSC de las organizaciones 
analizadas en la Web corporativa, con particular atención a la 
información y compromisos en materia de explotación laboral infantil. 

4. Conocer cómo encuadran el trabajo infantil en las comunicaciones 
desarrolladas al respecto a través de la página Web y las memorias 
sociales, como herramientas clave en la comunicación de la RSC a los 
públicos de interés y a la sociedad en su conjunto. 

3.2.  Metodología 
 

3.2.1. Justificación de la muestra 

Con objeto de conseguir una muestra abarcable en relación a los objetivos 
propuestos que sirva de base para testar la hipótesis planteada, se ha centrado 
el estudio en las firmas españolas con mayor volumen de negocio en el sector 
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moda en España8, por lo que esta investigación puede aportar una información 
sustancial en relación al objeto de estudio. Además, la metodología aplicada 
para validar o refutar la hipótesis se plantea como un proyecto piloto que pueda 
ser replicado posteriormente en otras corporaciones nacionales e 
internacionales. 
 
Concretamente, para la realización de la investigación se ha seleccionado una 
muestra de 5 empresas: Inditex, Grupo Cortefiel, Mango, Desigual y Pepe 
Jeans. 
 
Una vez seleccionadas las entidades que constituyen la muestra objeto de 
estudio, se determinaron las herramientas de gestión de la comunicación que 
servirán de base para el estudio: páginas web corporativas y en el caso de 
realizarlas, las memorias sociales de las organizaciones seleccionadas. 
 

3.2.2. Metodología y Técnicas de investigación. 
 
En relación a los objetivos de la investigación, la metodología aplicada es el 
análisis de contenido y, concretamente, en relación al objeto del estudio se ha 
elegido el análisis de contenido de tipo categorial (BARDÍN, 1986) de dos 
herramientas clave en la comunicación de la RSE por parte de las 
corporaciones: la página web y memorias sociales. Para ello se ha establecido 
una categorización ad hoc en función de los objetivos del análisis.  

Las categorías diseñadas para el análisis de la comunicación del compromiso 
de la entidad con la eliminación del trabajo infantil en la web y memorias 
sociales son las siguientes: 
1ª Categoría: Ubicación y visibilidad RSC en la web corporativa. Comprendía 
los descriptores siguientes: A) Página principal (menú principal apartado sobre 
RSC). B) No en página principal sino como un espacio en información 
corporativa. C) En página principal y en información corporativa. D) No en 
página principal sino en información corporativa pero sin espacio propio 
(incluida en las memorias sociales…). E) Otros. F) No hay información en la 
web sobre RSC. 
2º Categoría: Existencia de Información sobre compromisos para combatir el 
trabajo infantil en la web. Comprendía los descriptores siguientes: A) Si se 
daba información. B) No se daba información. 
3º Categoría: Ubicación y visibilidad de la información sobre compromisos para 
combatir el trabajo infantil en la web. Comprendía los descriptores siguientes: 
A) Página principal (espacio propio). B) En espacio sobre RSC. C) En 
Información corporativa con espacio propio. D) En espacio de RSC y en 
Información corporativa. E) En Información corporativa sin espacio propio (en 

                                                            
8  Portal Modaes.es5. El mapa de la moda (I). Los grandes grupos de moda en España. 
http://www.modaes.es/back-stage/20130515/el-mapa-de-la-moda-i-los-grandes-grupos-de-
moda-en-espana.html   
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memorias sociales). F) Otros. G) No hay información en la web sobre 
compromisos de la empresa en materia de lucha contra el trabajo infantil. 
*Las siguientes categorías se analizan sólo en el caso de que en la categoría 3 
no se dé la respuesta G). 
4ª Categoría: Herramientas utilizadas para comunicar en la web el compromiso 
de la empresa para eliminar el trabajo infantil. Comprendía los descriptores 
siguientes: A) Declaración de principios. B) Códigos de conducta internos y/o 
externos. C) Memorias sociales. D) Información Medios (Sala de prensa 
virtual). E) Otros. 
5ª Categoría: Encuadre de la RSC en la comunicación en la web del 
compromiso de la empresa para eliminar el trabajo infantil. Comprendía los 
descriptores siguientes: A) Relaciones internas (empleados), con proveedores 
y con comunidades locales y sociedad en su conjunto. B) Relaciones con 
empleados y proveedores. C) Relaciones con empleados. D) Relaciones con 
proveedores. E) Relaciones con comunidades locales. F) Otros. 
6ª Categoría: Referencia a Organismos, Documentos y Plataformas referentes 
en la lucha contra el trabajo infantil en la comunicación sobre el tema en la 
web. Comprendía los descriptores siguientes: A) Declaración Derechos 
Humanos. B) Convenios OIT (138 y 182). C) Convención sobre los Derechos 
del niño. D) Plataforma sobre Trabajo infantil. D) Principios rectores de las 
empresas y los Derechos humanos. E) Derechos del niño y Principios 
empresariales (UNICEF, Pacto Mundial de Naciones Unidas) y Save the 
Children. F) Líneas directrices para Multinacionales OCDE. G) Normativa ISO 
26000. H) GRI. I) Varios de los anteriores incluyendo Derechos del niño y 
Principios empresariales. J) Varios de los anteriores incluyendo Derechos del 
niño y Principios empresariales. K) No hay mención. 
7ª Categoría: Encuadre en Memorias sociales y seguimiento GRI. Comprendía 
los descriptores siguientes: A) En la parte destinada al ámbito económico 
(clientes, proveedores, empleados…). B) En la parte destinada  a la 
información Medioambiental. C) En la parte Social (Prácticas laborales, 
Derechos humanos, sociedad, responsabilidad productos…) D) En varios de 
los anteriores. E) No siguen GRI en elaboración Memorias Sociales. 
8ª Categoría: Acciones educativas y de sensibilización hacia las comunidades 
locales y la sociedad en su conjunto. Comprendía los descriptores siguientes: 
A) Campañas educativas y de sensibilización constantes dirigidas a la sociedad 
en su conjunto y/o comunidades locales. B) Acciones de comunicación dirigidas 
a la sociedad en su conjunto y/o comunidades locales coincidiendo con el Día 
internacional contra la explotación infantil. C) Otras Campañas educativas y de 
sensibilización puntuales dirigidas a la sociedad en su conjunto y/o 
comunidades locales. 
Una vez definidas las categorías y sus descriptores se procede a la fase de 
explotación del material que incluye el vaciado de las web (y memorias 
sociales) de las cinco compañías objeto de estudio y la cumplimentación de los 
protocolos de análisis. 
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4.   Resultados 

Pasamos a señalar los datos más significativos teniendo en cuenta que la 
finalidad última de esta investigación era construir un modelo de comunicación 
que pudiera ser replicable por las empresas chilenas, en donde partimos de la 
importancia de tres ejes a la hora de eliminar la explotación laboral infantil: los 
empleados, proveedores y socios y las comunidades locales. 

1ª Categoría: Ubicación y visibilidad RSC en la Web corporativa 

En la mayoría de organizaciones (3 sobre 5) encontramos la información 
corporativa y comercial diferenciada en una página corporativa y una comercial 
muy orientada a la venta (off y on line). En dos casos, en los buscadores 
figuran en primer lugar, las páginas comerciales siendo en alguno difícil la 
localización de la web corporativa donde se sitúa la información sobre RSC ya 
que con el nombre de la marca solo se encuentra la página comercial. 

La ubicación varía, prevaleciendo su presencia en espacios de información 
corporativa o espacios propios. La información sobre RSC se presenta en la 
página principal con referencia expresa en dos casos, usando términos como: 
Responsabilidad Corporativa, Sostenibilidad… En un caso se accede desde la 
información corporativa a un apartado con una denominación alusiva a una 
sola área (Obra social). 

En estos casos se alude a RSC en secciones comunes como: empleados, 
proveedores, sociedad, eventos solidarios, medioambiente, etc. que obligan a 
que el usuario realice de 1 a 3 clics para poder acceder a dichos contenidos (en 
una organización se accede con 3 clics y en tres con dos clics) 

En un caso, la información se circunscribe a una herramienta, la memoria 
social. 

2º Categoría: Existencia de Información sobre compromisos para combatir el 
trabajo infantil en la web. 

Se destaca en esta categoría la presencia de contenido sobre la postura 
empresarial con respecto a la explotación laboral infantil en tres empresas 
aunque no todas dedican el mismo porcentaje de espacio. En este sentido, en 
base a este resultado, y no hallando información concreta sobre explotación 
laboral infantil en la web de Desigual ni en la de Pepe Jeans, los resultados en 
las categorías siguientes se han limitado a tres empresas (Inditex, Grupo 
Cortefiel y Mango). 

3º Categoría: Ubicación y visibilidad de la información sobre compromisos para 
combatir el trabajo infantil en la web 

La información sobre explotación infantil se sitúa en dos empresas en el marco 
del espacio propio sobre RSC y una de ellas además, lo enmarca en varias 
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herramientas y espacios en la web. En otra se encuentra en el marco de una 
herramienta accediendo a través de la información corporativa, siendo por ello 
de más difícil acceso.  

4ª Categoría: Herramientas utilizadas para comunicar en la web el compromiso 
de la empresa para eliminar el trabajo infantil. 

En su mayoría (dos casos de tres), las empresas planifican la localización de 
su política de RSC en los Códigos de Conducta y de Responsabilidad, así 
como en las Memorias (en los 3 casos). Mientras que son pocos (una empresa) 
los que deciden situar el contenido en diferentes secciones de la Web donde se 
percibe que la RSC forma parte de la filosofía organizacional, incluyendo por 
ejemplo, información en la parte corporativa al explicar los Principios de la 
Empresa.  

En el caso de los Códigos de conducta se sitúa tanto en los Códigos de 
Conducta Internos como en los referidos a Proveedores y fabricantes.  

Las Memorias son utilizadas como herramienta por las tres empresas, siendo 
para una de ellas la única táctica utilizada. 

Los Códigos de Conducta y las Memorias son documentos presentados en pdf 
estructurados por apartados en los que, en ocasiones, se encuentran varias 
referencias (de manera más o menos explícita) al tema a lo largo de los textos. 
También es reseñable que su presencia en los tres casos analizados no 
destaca sobre el resto del contenido, es decir, recibe igual tratamiento o incluso 
en ocasiones menor, siendo la parte medioambiental más representativa. 

5ª Categoría: Encuadre de la RSC en la comunicación en la web del 
compromiso de la empresa para eliminar el trabajo infantil.  

Subrayar en esta categoría que en las tres empresas que manifiestan su 
repulsa hacia el trabajo infantil, aluden a varios organismos, documentos y 
plataformas defensores de los derechos del niño, así como a los principios 
empresariales donde también se incluye, destacando las referencias a la 
Declaración Derechos Humanos; Convenios de la OIT; Convención sobre los 
Derechos del niño; GRI y otros. 

7ª Categoría: Encuadre en Memorias sociales y seguimiento GRI 

Las tres organizaciones donde hemos encontrado información sobre 
Explotación laboral infantil incluyen en sus memorias compromisos en relación 
a este aspecto siguiendo el modelo del GRI, encuadrando el tema tanto en la 
parte destinada al ámbito económico e interno (proveedores y socios, 
empleados…) como en la parte Social pero relativo a prácticas laborales y 
respeto de Derechos humanos en general. 

8ª Categoría: Acciones educativas y de sensibilización hacia las comunidades 
locales y la sociedad en su conjunto. 
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En general, no se hace alusión directa a acciones que tratan de concienciar 
sobre el perjuicio de la explotación infantil a la sociedad en su conjunto ni a 
comunidades locales. Sí se explica en las Memorias Anuales de las tres 
empresas donde aluden a su preocupación por que se respeten los Derechos 
del Niño y que los proveedores y fabricantes lo acepten como norma de 
conducta y responsabilidad. En el ámbito social una organización se refiere a 
que sus acciones se dirigen a tres ámbitos (familia, salud y educación), sin 
entrar en detalles, ni mostrar mediante las acciones sociales su aplicación 
directa para erradicar la explotación laboral de la infancia. Es reseñable en el 
caso de Inditex su trabajo con proveedores en proyectos en comunidades 
concretas, como en la India, donde se menciona explícitamente como objetivo 
del programa la eliminación del trabajo infantil pero se enmarca en las 
relaciones con fabricantes y no en la parte de relaciones con las comunidades 
locales. 

En los tres casos aluden a campañas generales de sensibilización dirigidas a la 
sociedad en su conjunto y/o comunidades locales para formar, construir y 
ayudar para que sus condiciones mejoren pero sin entrar en concreto en el 
tema (Active África, Fundación Vicente Ferrer, Médicos sin fronteras, proyectos 
de inserción laboral de personas con discapacidad, etc.). 

 

5. Conclusiones 

Situados en este entorno teórico, el objetivo de la esta investigación trató sobre 
el análisis de las estrategias que están realizando los más importantes grupos 
textiles españoles con producción deslocalizada para concienciar y apoyar la 
lucha contra la explotación infantil y, en particular, cómo lo están comunicando 
a sus públicos de interés analizando dos herramientas clave en la 
comunicación de la RSC, la web corporativa y las memorias sociales o de 
sostenibilidad. Presentamos a continuación las principales conclusiones de la 
investigación desarrollada en relación a los objetivos planteados en el trabajo. 

 

En primer lugar, en relación a la visibilidad y legibilidad de la información 
en materia de responsabilidad social corporativa en las páginas Web de 
las entidades objeto de estudio podemos concluir que existen factores 
que podrían dificultar el acceso y comprensión del concepto y políticas 
de RSC de dichas organizaciones: 

1. A la hora de acceder a la información sobre RSC, los públicos y usuarios 
interesados se encuentran con la dificultad de que existen diferencias en el 
tratamiento  on-line y ubicación de la información en las organizaciones 
analizadas ya que minoritariamente encontramos la información corporativa y 
comercial integrada en una página de fácil localización introduciendo como 
descriptor de búsqueda la marca. Por el contrario, en su mayoría, encontramos 
una web oficial destinada a la información más corporativa donde se ubican los 
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contenidos sobre RSC y otra de carácter más comercial muy orientada a la 
venta (off y on-line). En estos casos, en los buscadores figuran en primer lugar 
las páginas comerciales, siendo en alguno de difícil localización la corporativa, 
donde aparece la información sobre RSC, ya que con el nombre de la marca 
solo se encuentra la página comercial. 

2. En concreto, en relación a la ubicación y la manera de tratar la información 
sobre RSC en las Web corporativas del sector analizadas, concluimos que en 
la mayoría no se prima la accesibilidad a estos contenidos ya que solo dos 
tienen una sección específica sobre RSC con acceso en el menú de la página 
principal haciendo uso de terminología que se encuentra en el campo de la 
RSC como: Sostenibilidad o Responsabilidad Corporativa. En el resto 
encontramos los contenidos de RSC tras acceder desde el menú de la página 
principal, en el apartado de información corporativa y nos llama la atención el 
caso de Desigual donde hemos hallado información dispersa e inconexa 
accediendo a la información corporativa desde el menú inferior de la página 
comercial (en el Apartado “Sobre Nosotros”) en el marco de una página con 
formato de dossier corporativo donde se alude a temas como “incremento 
sostenible” pero sin explicar ni profundizar en las políticas de RSC de la 
compañía. 

3. Otra dificultad añadida es que en las Web corporativas analizadas no se 
utiliza un término único para denominar los programas o prácticas de 
responsabilidad social. Así, solo en dos se refieren a ella bajo el término 
sostenibilidad y en uno a RSC. Además, en algunos casos aparece asociada 
no a la globalidad del concepto sino a una herramienta (memoria de 
sostenibilidad), o relacionado con un área bajo el término de Obra social. Este 
este sentido, concluimos que este aspecto podría generar confusión en el 
público no iniciado en la materia a la hora de encontrar y entender los 
programas de responsabilidad social de las entidades objeto de estudio. 

4. Por último, la terminología y tratamiento de la información consideramos que 
tiene un enfoque muy técnico y no se prima la divulgación, lo que podría 
dificultar el acceso y comprensión de los contenidos por parte de muchos de 
los públicos interesados pareciendo, aunque no lo sea así, que este tipo de 
contenidos se orientan a públicos profesionales y expertos en la materia. 

Por consiguiente, a tenor de las inferencias realizadas, podemos concluir 
que todo ello podría incidir negativamente a la hora de visibilizar los 
contenidos sobre RSC lo que, en ese marco, repercutiría en el  acceso y 
visibilidad de la información concreta sobre explotación laboral infantil. 

 

En segundo lugar, y en relación a los resultados del análisis realizado de la 
información concreta en las Web objeto de estudio,  sobre medidas, 
acciones y compromisos orientados a combatir la explotación laboral 
infantil en las organizaciones seleccionadas, hemos extraído las 
siguientes conclusiones: 
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1. No en todas las organizaciones se difunde información en las Web 
corporativas relativas a su compromiso contra la explotación 
laboral infantil (ni en Pepe Jeans ni en Desigual hemos encontrado 
información al respecto).  

2. En la mayoría de casos analizados encontramos contenidos al 
respecto en la web variando la ubicación, y en virtud de esta, la 
accesibilidad de los mismos. Hay alguna empresa (Inditex) que lo 
enmarca en  varios apartados y herramientas dentro del espacio o 
microsite dedicado a sostenibilidad y también en información 
corporativa, Sala de prensa… Otras organizaciones lo sitúan en el 
espacio dedicado a la RSC y algunas en el marco de la información 
corporativa. En este sentido, es más limitada la visibilidad en la web de 
Mango, ya que lo ubica en el apartado de información corporativa 
enmarcado en una herramienta (la memoria). 

3. No todas las empresas utilizan varias herramientas específicas de 
comunicación de la RSC para la difusión de información sobre el 
problema de la explotación laboral infantil en la Web. Así una 
organización utiliza una variedad de herramientas informando en el 
Código ético interno, en el Código de conducta para proveedores y 
fabricantes, en la Memoria e incluyendo también información en la Web 
en diferentes espacios y tácticas (que van desde la Declaración de 
Principios a las notas de prensa alojadas en la sala de prensa…). 
También se da el modelo de aquella que emplea el Código de Conducta 
de Proveedores, el de Empleados y la Memoria social o la que sólo 
incluye información sobre la explotación laboral infantil en la Memoria de 
sostenibilidad. Este es el caso de Mango donde encontramos la 
información en varios apartados de la Memoria de sostenibilidad, 
obligando a una lectura completa de la misma para hallar la postura de 
la compañía en esta materia. 

4. El encuadre del tema predominante, y por tanto el modo de enfocar 
y entender este aspecto de la RSC en la organizaciones objeto de  
estudio, es en las área de Empleados y Proveedores con alguna 
referencia muy indirecta a la Relación con las comunidades locales, en 
algún caso en el marco de programas concretos de RSC con 
proveedores.  En Pepe Jeans y Desigual, al no encontrar información al 
respecto no podemos inferir la manera de encuadrar el tema de las 
compañías. 

5. La implicación de las comunidades locales, como parte de la 
solución del problema,  con programas y campañas encaminados a 
concienciar a las familias y empleadores locales en los derechos 
del niño y la importancia de la educación en su pleno desarrollo, es 
el ámbito donde hemos encontrado más carencias, considerándolo 
junto con el tratamiento del problema en el marco de las áreas, 
laboral y de relación con proveedores, el tercer eje para combatir la 
explotación laboral infantil. 
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Por consiguiente, por todo lo apuntado la conclusión final sería que en el sector 
textil todas las empresas analizadas reflejan en su comunicación una 
sensibilidad (en mayor o menor medida) en materia de RSC. Pero no todas 
ellas lo comunican en Internet o presentan la información para que sea 
accesible a cualquier ciudadano, puesto que en algunas resulta laboriosa la 
búsqueda de referencias explícitas de los temas que incluyen en su política de 
responsabilidad social. En los casos de Inditex, grupo Cortefiel y Mango hay 
más evidencias de la estrategia seguida por la compañía en materia de RSC, y 
concretamente, en relación a sus compromisos para la erradicación de la 
explotación laboral infantil. En estos casos, el encuadre del tema se ubica 
fundamentalmente desde la relación con stackeholders internos y proveedores, 
no incidiendo en su comunicación en las relaciones con las comunidades 
locales y la sociedad, eje que consideramos clave en la resolución de un 
problema que en algunas sociedades entronca con las tradiciones familiares y 
culturales y donde, por ello, esta práctica se encuentran muy extendida.  

En este sentido, se cumple la hipótesis de partida en la que presuponíamos 
que el problema se enmarca en el ámbito laboral y las relaciones con 
proveedores pero no en las relaciones con las comunidades locales y 
proponemos un modelo de comunicación en el sector que apueste por el 
triple eje (relaciones laborales-relaciones con proveedores y socios y 
relaciones con las comunidades locales) con una mejora en accesibilidad 
y visibilización de los contenidos en la materia en las Web corporativas 
de algunas organizaciones.  

Por otra parte, en relación a nuestra propuesta de un modelo de 
comunicación en la materia, proponemos finalmente, una manera directa 
de demostrar la actitud hacia la explotación infantil en las Webs 
corporativas que podría ser la utilización de un icono/imagen que lo 
refleje (al modo de la imagen de prohibido fumar, por ejemplo) enlazado 
directamente a todos los aspectos que hemos concluido, de tal manera 
que se acreciente su accesibilidad y por tanto su usabilidad. Este tipo de 
icono podría ser adoptado por toda la industria que quiere demostrar su 
lucha contra la explotación infantil.  
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Resumen 

La problemática de la erradicación del trabajo infantil es abordada por diversos 
organismos y tomada como políticas de estado de algunos países. En América 
Latina, región que presenta diversidades regionales muy marcadas, se nos 
informa que el porcentaje de niños y niñas  que trabajan llega al 8,8 %, un 
índice que debería ser evidente para el conjunto de la sociedad. Sin embargo 
parecería que la mayoría de la población o bien ignora este hecho o asume 
como algo establecido la situación de los niños que trabajan.  Salvo cuando se 
instala en la agenda mediática, la situación de miles de niños obligados a las 
peores formas del trabajo infantil no son ni siquiera conocidas por la mayoría 
de la población. Partiendo de la necesidad  de dar a conocer al conjunto social 
la situación en la que se encuentran los niños y niñas de nuestra región es que 
proponemos  el análisis de la comunicación que parte de organismos cuya 
finalidad expresa es luchar en pos de la erradicación del trabajo infantil, 
tomando en cuenta las características propias del lenguaje que posibilitan las 
nuevas tecnologías. La comunicación que estos organismos y gobiernos hacen 
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sobre el tema es desarrollada recurriendo a una retórica multimedial propia del 
lenguaje utilizado desde la web. Las nuevas tecnologías han permitido en los 
últimos 10 años la ampliación del escenario de las problemáticas y de las 
propuestas. Así se puede constatar en programas desarrollados como los de la 
OIT, o de la Fundación Telefónica, para citar algunos. 
 
La Retórica multimedial 
Desde las categorías de la Nueva Teoría Estratégica analizamos la retórica 
multimedial como parte de una estrategia comunicacional que ha ido 
avanzando durante los últimos años debido a la mayor expansión de la web, de 
las redes sociales y de los recursos digitales. Este tipo de retórica desde la 
perspectiva de la NTE supone una mirada sobre las nuevas herramientas 
concebidas para trabajar en un mundo fluído, complejo, multidimensional y en 
que se potencia el uso de las redes. 
“Una estrategia de comunicación es, para nosotros, un proyecto de 
comprensión, un principio de inteligibilidad que busca abordar a la 
comunicación como fenómeno complejo y fluido. Complejo, en tanto presenta 
múltiples dimensiones (por ejemplo, informativa, ideológica interaccional, 
sociocultural); fluido porque la dimensión comunicativa es una dimensión 
intermedia y como tal, convoca un cierto movimiento, se ubica siempre a medio 
camino entre el fondo y la forma. No se nos presenta como lo dado, sino más 
bien como una inteligibilidad que resolver.” (Massoni,2005) 
Con esta perspectiva teórica y de investigación proponemos nuestro objeto de 
estudio y sus unidades de análisis: Consideramos a partir de algunas 
manifestaciones, las propuestas comunicativas en torno a la erradicación del 
trabajo infantil como fenómeno complejo, fluido, a partir de un abordaje 
transdisciplinario.  
 
Al hablar de retórica multimedial nos referimos a una forma característica de la 
comunicación que opera  de manera dinámica utilizando como medio principal 
Internet y diversos dispositivos convergentes, como lo son las pc, notebooks, 
tablets, celulares, smarts tv. Más allá de la clásica definición de lo multimedial 
como la suma o integración de los diversos lenguajes ( visuales, sonoros, 
audiovisuales, de animación,de efectos, etc) nos referimos a una comunicación 
que a partir de las posibilidades hipertextuales e interactivas y las capacidades 
de almacenamiento y actualización constituye una manera distinta de 
comunicar. En la retórica multimedial se observan los mismos pasos de la 
retórica clásica (Invención,  Disposición, Elocución, Memoria , Acción) y se 
observan características diferenciadoras:  En relación a la Invención, se hacen 
evidentes elementos previos, argumentos y discursos preexistentes que 
abonan el logos. La posibilidad de acceso a estos discursos preexistentes y 
contemporáneos es para la comunicación actual una ventaja incomparable por 
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el volumen de información al  que es posible acceder. En relación a la 
dispositio la hipertextualidad como modo propio y necesario, hace que lo 
argumentativo no responda a una jerarquización lineal marcada por el 
enunciador, sino que se deja al receptor la “responsabilidad” del recorrido.  
En relación a la elocución como resultado de las características de la invención 
y la disposición se observan las relaciones y operaciones que constituyen las 
figuras retóricas presentes. La abundancia y la reiteración, se suman a las 
posibles figuras: metáforas, metonimias, etc.. Según Calvino, la literatura 
debiera cultivar las siguientes virtudes: levedad, rapidez, exactitud, visibilidad, 
multiplicidad y consistencia. (Calvino, 1989). Estos aspectos serán observados 
en la elocución de los mensajes. 
La retórica multimedial apela el uso simultáneo de lenguajes, lingüísticos, 
visuales, audiovisuales, textuales, colores, tipografías etc. ,  
En relación a la memoria,  tradicionalmente se consideraba la cuestión por la 
cual tanto orador como audiencia podrían recurrir a recursos de la memoria 
como forma de enlazar los argumentos En la retórica multimedial, la memoria 
se relaciona nuevamente con la Invención en el sentido de que están presentes 
o podrían estarlo simultáneamente y en el mismo dispositivo elementos  que 
permitan acudir a una memoria presente ( enlace a archivos que contienen 
reglamentaciones, estadísticas, experiencias anteriores propias o ajenas.  
La acción tiene como  característica diferenciadora el desarrollo y la 
convergencia tecnológica. La definición de las pantallas, la proyección, la 
multiplicidad de pantallas, tienen que ver con la “espectacularidad” del discurso. 
 
Análisis de piezas 
 
Sitio de  la OIT (ILO) 
 http://www.ilo.org/global/topics/child-labour/lang--es/index.htm#a2,  

 
PORTADA: Nos encontramos con una primer sector donde se despliegan 6 
encabezados diferentes que van rotándose ocupando un mismo lugar de 
noticia principal. 
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El primero: El trabajo infantil en 
Asia Central Luchar contra el 
trabajo infantil en Asia 
Central,  

Lleva a una página interior 
donde se abre un video 
(duración 2 minutos 53) Este 
video se encuentra disponible 
sólo en inglés y francés. Con 
subtitulado en castellano. 

Comienza con una introducción 
sobre la situación, presenta 
casos  de adolescentes que 
relatan su experiencia, siendo 
capacitados para oficios. 
Miembros de la organización 
también presentan casos sobre 
trabajo infantil en los mercados 
o bazares. Concluye con una 
nueva intervención de uno de 
los niños, y una vista general 
donde definen que los 
gobiernos, sindicatos y 
empleadores están más 
atentos. 

Planos utilizados: Planos 
generales para las 
presentaciones y conclusiones 
del tema. No se presentan 
escenas de trabajo infantil sino 
de capacitación en oficios. 
Primeros planos para los 
testimonios. Termina con un 
primer plano, a partir de un leve acercamiento. Clave alta de iluminación. 

El segundo ítem: De ser un trabajador infantil a estudiar en un instituto de 
prestigio 
Lleva a un artículo, donde se presenta la imagen del muchacho  y se relata su 
historia. 
 
El tercer ítem: La Tarjeta roja da la vuelta al mundo Personas de todas las 
regiones del mundo se han inspirado para apoyar a la Campaña "Tarjeta Roja 
al Trabajo Infantil". Se presentan imágenes de diversas personalidades y 
grupos mostrando su adhesión. Esta acción fue realizada el 12 de junio de 
2014. 
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Es una galería de imágenes. Este texto ( considerado en su conjunto) recurre a 
la presentación de personas o grupos conocidos, tanto por su rol como por su 
prestigio personal.Recurre a la alusión a la tarjeta roja del arbitraje deportivo, 
sumando un elemento icónico similar a una flor o un molinillo de viento. 

El slogan. Todos juntos contra el trabajo infantil. 

 
  Texto Apelativo 
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4to ítem: Ampliemos la protección social: ¡eliminemos el trabajo infantil! Día 
mundial contra el trabajo infantil, 12 de junio de 2014 
TEXTO. Informativo. Haciéndose eco de esas prioridades, el Día mundial de 
2014 exhorta al establecimiento de:  
 
Medidas que permitan introducir, mejorar y ampliar la protección social, en 
consonancia con la Recomendación núm. 202 de la OIT sobre los pisos de 
protección social. 
Sistemas nacionales de seguridad social que tengan en cuenta las 
necesidades de los niños y ayuden a luchar contra el trabajo infantil. 
Una protección social que llegue a los grupos de niños especialmente 
vulnerables. 
 
5to Item: 
Plataforma sobre el trabajo infantil: Texto informativo sobre el proyecto de 
PLATAFORMA para las empresas. Linkea a un formulario en inglés para que 
las empresas se suscriban. No brinda información adicional. 
 
6to Item: 
Texto informativo. Linkea a un pdf que contiene estimaciones sobre el trabajo 
doméstico infantil: estimaciones mundiales 2012 
Esta ficha temática actualiza las estimaciones mundiales sobre el trabajo 
doméstico infantil de 2008. 
 
Segundo sector. DATOS Y CIFRAS (TEXTO)  linkea luego a una página que 
a su vez linkea con un detallado informe. Este sector es fijo y solo texto. 
Presenta un resumen de la situación: El número global de niños en situación de 
trabajo infantil ha disminuido en un tercio desde el año 2000, pasando de 246 
millones a 168 millones. Y marca cual es la situación por regiones ( nota: la 
cifras total excede la suma de las regiones destacadas) 
 
Tercer sector de la página (dividido en dos columnas) 
Primera columna: Actualidades. 
Aparecen dos textos: Programa Internacional para la Erradicación del Trabajo 
Infantil (IPEC)  
 
Abre una página  Lucha contra el trabajo infantil en Asia Central donde hay un 
video (el mismo que aparece desde el slider del primer sector) 

Día Internacional de la Juventud 2014. Ryder: "La salud mental de los jóvenes 
nos concierne a todos" 
Vincula a texto informativo sobre la situación de los jóvenes en relación al 
trabajo y a la salud mental. 
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Segunda Columna 

Recursos clave: Estimaciones y tendencias mundiales 2000-2012 
Medir los progresos en la lucha contra el trabajo infantil 
Presenta informes en formato PDF en diversos idiomas (TEXTO) 

 
Informe del Día mundial 2013 

Erradicar el trabajo infantil en el trabajo doméstico y proteger los jóvenes 
trabajadores contra las condiciones de trabajo abusivas 
Nuevo informe sobre el trabajo infantil doméstico. PDF (TEXTO) 

 

Cuarto Sector 

Primera columna 

Videos Sobre Trabajo Infantil   
Desde este espacio se accede a un video 
que se dispara automáticamente al abrir el 
sitio 
 
Y desde un slider propio de Youtube se 
puede acceder a otros videos, tanto de esta 

rganización como de otras o de particulares. 

 

 

Campañas 
Vincula a un sitio sobre la campaña  

 
Saber más … 

http://www.ilo.org/ipec/Campaignandadvocacy/Red
CardtoChildLabour/lang--es/index.htm 

Desde allí se vincula a una suscripción pata 
sumarse a la campaña, a partir de lo cual se puede descargar la canción “Till 
everybody can see”, en formato mp3. 

La canción en video está en Youtube  
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https://www.youtube.com/watch?v=qHNgfStLwNc 
la cual tenía hasta la fecha (12 de sept) 5.453 visitas y 57 comentarios 

La segunda de las campañas Iniciativa "La música contra el trabajo 
infantil" 
propone a orquestas o coros a sumarse a la iniciativa. Lo hace invitando a 
firmar un manifiesto, colocar en las páginas propias links al sitio de la OIT, 
interpretar las canciones o componer nuevas, enviar recortes de diarios, videos 
de los conciertos, o grabaciones para compartirlas. 
Se observan tres videos. Uno de ellos ya no linkea. 
 
Quinto sector: 
Finalmente una sección de eventos. Se presenta Brasilia acogerá la I Reunión 
de la Iniciativa Regional América Latina y el Caribe libre del Trabajo Infantil 

Puntos focales de América Latina y el Caribe se reunirán el 16, 17 y 18 
deSeptiembre en Brasilia para celebrar la I Reunión de la “Iniciativa Regional 
América Latina y el Caribe libre del Trabajo Infantil” 

Videos 
https://www.youtube.com/watch?v=cFwl1FShp7I&feature=player_embedded#at
=40 
340 visitas 

https://www.youtube.com/watch?v=rBzoVhw0eck&feature=player_embedded 
14.000 visitas 2012 

https://www.youtube.com/watch?v=2z5YpSDuVVU 

 

 

 

 

 

Apartado del programa Proniño de la Fundación Telefónica 
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http://www.fundacion.telefonica.com.ar/pronino-trabajo-infantil-en-
argentina.html  

http://documenta.fundaciontelefonica.com/home 

https://www.youtube.com/watch?v=-L9I-
IJEfqU&list=PLMa9fq02Eqo_3lDmYtp_M7O4bN_LIB1nL&index=9 

Pescadores de lápices 
https://www.youtube.com/watch?v=bD9Usdn7EJ0&index=6&list=PLMa9fq02Eq
o_3lDmYtp_M7O4bN_LIB1nL 
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El portal de Proniño se presenta actualizado hasta el año 2013 (vista en sep de 
2014) A nivel hipertextual es simple, la portada inicial contiene 5 entradas, con 
texto y una imagen,  

Cada entrada lleva a una página interior a partir de un vínculo inferior. La 
segunda de las entradas lleva a los resultados de un concurso audiovisual, 
donde se presentan los videos premiados. Este espacio es el que presenta 
mayor desarrollo multimedial.  La visualización de los videos permite 

acercarnos a formas muy 
interesantes de 
animación e integración 
de entrevistas 
testimoniales. Aquí se 
percibe en la elocución 
una retórica de 
sustitución de la imagen 
de los niños por 
imágenes realizadas con 
dibujos, recortes, 
pinturas y luego 
animadas con fotos y 
videos.  

 

Fundación Petisos, 
http://fundacionpetisos.co
m.ar/    

 

 

 

PETISOS es una 
iniciativa que nació a 
mediados del año 2002, 
en forma de proyecto de 
erradicación de trabajo 
infantil en el basural de la 
ciudad de San Carlos de 
Bariloche. Por ello desde 
los inicios, nuestras 
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actividades se focalizaron principalmente en la comprensión sobre las 
dinámicas de incorporación temprana de niños y niñas al mundo laboral. Se 
afianzó como Fundación en el año 2007. El sitio a analizar presenta una 
retórica multimedial donde se reconoce el dinamismo 

El sitio presenta una columna a la derecha con 5 botones que llevan a acciones 
interactivas y al final una nube de tags, que permite visualizar los temas de 

mayor incidencia. La portada presenta 
tanto un menú principal con submenús 
desplegables, como iconos que 
funcionan como botones presentando 
los temas  desde una estética infantil y 
simpática. Los botones-iconos se 
mueven levemente. Esta animación 
funciona como indicador de vitalidad. 
Desde el punto de vista de la elocución-
acción, este movimeitnto invita a 
cliquear, a continuar la conversación. 

Por debajo de este espacio icónico de 
despliegan dos sectores más. Uno de 
novedades y otro de redes sociales. El 
sector novedades despliega 6 cuadros 
con imagen y texto, y por debajo se ve 
un indicador ara acceder a un total de 
43 novedades más. 

El sector Redes sociales presenta dos 
espacios, uno que embebe la página de 
Facebook y el otro el espacio de Twiter. 
Esta función de incrustar lo que 
acontece en otro sitio desde otro 
conjunto tecnológico constituye una 
ampliación del concepto de lo 
hipertextual e interactivo. 

Fundación Conciencia 

http://www.conciencia.org/wordpress/pr
ograma-de-prevencion-del-trabajo-

infantil-en-misiones/  

Otro sitio analizado es el de la 
Fundación Conciencia. En este sitio se 
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exponen los objetivos, programas y resultados del Programa llevado adelante 
por la Fundación ( el de Erradicación del trabajo infantil en la provincia de 
Misiones) La portada del sitio presenta textos e imágenes, las mismas están 
distribuídas en dos columnas, son del mismo tamaño y proporción.  Esta 
portada no contiene links que vinculen a ampliaciones sobre los distintos temas 
presentados. El texto en su conjunto se refiere a todas las acciones realizadas ( 
datos cuantitativos) No presenta ningún otro material multimedial. 

 

Piezas presentadas en el Portal Educ.ar 
 http://www.educ.ar/sitios/educar/recursos/ver?id=106328&referente=docentes  
Mini sitio sobre Erradicación del Trabajo Infantil: 
Trabajo infantil: de la calle a la escuela presenta un video ( que puede 
descargarse) 
 Introducción presentando niños que proponen lo que desean ser cuando sean 
grandes. Describe el trabajo infantil y sus riesgos Propone las soluciones 
posibles. (educación y trabajo para sus padres). Deja posible vía de contacto. 
 A partir de este sitio se vinculan también a secuencias didácticas completas, 
artículos sobre normativas, artículos periodísticos, actividades varias, para 
diversos niveles: primaria, secundaria, superior. 

http://www.educ.ar/sitios/educar/recursos/ver?id=14424&referente=docentes 
La OIT y la lucha mundial contra el trabajo infantil 
La lucha contra el trabajo infantil 
Tanto la portada como las secuencias o actividades presentan videos, ejemplos 
de trabajos resueltos por niños y adolescentes, dando idea del nivel de 
participación logrado. 
 
El trabajo infantil en imágenes 
Presenta una serie de videos sobre las distintas formas de trabajo infantil: la 
calle, la industria, la casa, lo rural. 
Trabajo infantil: cuando la tarea es la casa 4.917 visualizaciones. 
Trabajo infantil: de la calle a la escuela  3170 visualizaciones 
De la cosecha a la escuela - Trabajo infantil 1578 visualizaciones. 
Considerando lo adecuado de la propuesta y su muy acertada realización llama 
la atención el número tan escaso de visualizaciones 
 
OIT argentina (video de 15 minutos) 9.500 visualizaciones. 
https://www.youtube.com/watch?v=qOBCNS8M4ys 
Video realizado por RED de Empresas. Ecuador 
https://www.youtube.com/watch?v=-c1hefuU9sU 
Sin tiempo para crecer 
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https://www.youtube.com/watch?v=RpwcEFBbBJk 
Publicado el 11/7/2012 
Imágenes fuertes del trabajo infantil en la agricultura en México, tomada de los 
documentales "Los Herederos" (Eugenio Polgovsky, 2009) y "Chile y Tomate" 
(Sedesol, 2011 
 
 
Resultados  
Diseño general: 

Encontramos gran diversidad en el diseño general, desde mayor complejidad y 
sectorizaciones para organizar y jerarquizar el contenido, a una gran sencillez y 
volumen muy acotado de material. Colores claros, saturados, una clave alta. 
Elementos que los componen. 

Aparecen videos y música en el sitio de la OIT (ILO) y se destaca la propuesta 
de incorporar la música como modo de participación. 

Sujetos destino de las comunicaciones. En general es difuso. Salvo en el caso 
de la Fundación Petisos, el resto de los sitios no aprovechan el uso de redes 
sociales para hacer circular la información. Los videos analizados tienen desde 
500 a 13000 visitas, siendo en su mayoría videos que no sobrepasan las 5000 
visitas ( en más de 2 años de exposición) 

Objetivos que se perciben 

Prevalece un objetivo informativo y de sensibilización. Acerca de la situación 
registrada según el último estudio de 2012. Se trata de difundir las 
recomendaciones dadas para que los gobiernos tomen las medidas necesarias, 
en relación a la educación y el trabajo digno. 
En general los videos tienen como finalidad sensibilizar al público. En general 
no hay acciones concretas que el ciudadano común pueda realizar, sino que se 
refierne a las acciones que los gobiernos y las empresas deberían realizar. En 
los sitios analizados no se encuentran propuestas de participación. Aún en los 
materiales analizados desde el Portal de Educ.ar la cantidad de visitas que 
tienen los videos manifiesta que el tema ha sido muy escasamente circulado, 
aún desde los ámbitos escolares. A esto se suma que aún son pocos los 
docentes que emplean estos recursos audiovisuales o multimediales  
Las temáticas sociales o de bien público como lo es el de la erradicación del 
trabajo infantil,  aplican una retórica multimedial que favorece que los diversos 
sectores se involucren en la concientización del problema. A pesar de ello, 
observamos que las visitas a estos videos son muy pocas en relación a lo que 
potencialmente podría ser. 
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A partir de lo presentado como objetivos en todas estas instituciones se percibe 
claramente que uno de los ejes principales sobre los que se pretende actuar es 
el de la educación. Por lo tanto la segunda parte de la ponencia presenta la 
inclusión de la temática del Trabajo infantil como parte  de la Currícula de la 
escuela media en distintas provincias de la República Argentina.   

Presentación de caso: 
En relación a esta necesidad se presenta lineamientos sobre cómo se puede 
trabajar el tema a partir de la presentación de caso: una experiencia concreta 
llevada a cabo durante el 2013 en una escuela secundaria del Conurbano 
bonaerense. En esta experiencia se propone la conveniencia de la utilización 
de recursos multimediales tanto para la incorporación cognitiva y emocional de 
los alumnos sobre el tema, como para su posterior trabajo de investigación y 
desarrollo de piezas comunicacionales eficientes. 
La experiencia fue realizada en octubre de 2013 y está siendo replicada con 
modificaciones durante el presente ciclo lectivo (2014) en el Colegio 
Inmaculada Concepción Lomas de Zamora, en dos cursos del Nivel Secundario 
Superior de la Orientación  Cs. Sociales y Naturales. 
 
El Trabajo Infantil es uno de los contenidos de la Materia Trabajo y 
Ciudadanía, que se dicta en el último año del Nivel Secundario Superior, 
dentro de las problemáticas en torno al trabajo. 
La propuesta se desarrolló en cuatro clases de una hora, y el producto final fue 
presentado en la Feria de Ciencias. 
 
Objetivos: 
Introducción a la problemática del Trabajo infantil en el tiempo 
Contextualizar el trabajo infantil en distintas épocas, para poder  ubicar la 
problemática en la actualidad 
Conocer la Ley 26390 
Analizar el trabajo Infantil en los medios de comunicación. 
Fomentar la comunicación multimedial para el conocimiento y el compromiso 
frente a la erradicación del trabajo infantil 
 
Metodología: 
Lectura de avisos clasificados de distintos diarios y de distintas épocas 
(principio de siglo, mediado y actual). Analizar las edades y el sexo de los 
destinatarios.  
 
 Uso de celulares en el aula: Para poder realizar la actividad, se les solicitó a 
los estudiantes que se organizaran en grupos y buscaran  la ley en los 
celulares con Internet. 
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1) A- Definir el trabajo infantil a partir de la lectura de la ley 26390.  
B- Identificar en la normativa actual la edad mínima de admisión al 
empleo. 
C- Describir las formas que protegen  a los menores de 18 años. 

Buscar y analizar noticias de actualidad que muestren el trabajo infantil hoy,. 
Realización de un informe con los análisis realizados 

1) Proyección de publicidades con menores, fragmentos de programas 
televisivos con niños y adolescentes, lectura de noticia. 

2) Breve debate del trabajo de los niños en los medios de 
comunicación. 

3) Tarea grupal: Realización de un producto multimedia para compartir 
en clase. Este podría ser en distintos formatos: Afiche, secuencia de 
fotos, presentaciones Power Point, videos caseros, proyección de 
alguna campaña institucionales en la web (videos), música, poesía, 
etc. 

Puesta en común 
Presentación de los trabajos grupales. 
En esta última clase los alumnos  realizaron distintos formatos como cortos, un 
afiche, música, proyección de spots publicitarios con análisis de los mismos, y 
distintos Power Points. 
También un grupo decidió presentar la problemática con la interpretación  
breve de dos situaciones de trabajo infantil. (Una niña explotada por su mamá y 
una adolescente que deja sus estudios por mantener a su familia) 
Presentación de los trabajos a la comunidad educativa en la Feria de Ciencias 

 
Afiches presentados en la Feria de Ciencias junto música “Canción para un niño en 
la Calle”  interpretada por Mercedes Sosa y René Pérez . 
 
Campaña "Por una niñez sin trabajo infantil" Spot 1  
 
Conclusiones 
La propuesta del trabajo permitió que los alumnos expresen sus aprendizajes 
por medio de lenguajes más cercanos a sus modos de comunicar. La 
propuesta final era libre y se animaron a hacer cortos (docudrama) con estilos 
totalmente distintos. Desde una narración de un adolescente que deja el 
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colegio por el trabajo, la parodia de una entrevista mediática donde queda 
expuesto el abuso de un empleador que explota laboralmente a un menor, 
hasta una interpretación en un corto de jóvenes vendedores ambulantes que 
ofrecen productos puerta a puerta y entrevistas a personas en la calle sobre 
qué opinión tienen con respecto al trabajo infantil. 
A partir de esta experiencia se observa un grado de interés muy alto en 
compartir sus producciones. 
Al ponerse en común todos los trabajos, dijeron que estaban asombrados por 
el desconocimiento de las personas sobre la problemática.  
Hemos podido confirmar que la integración de TIC en las aulas propicia 
aprendizajes más significativos, al utilizar lenguajes más cercanos a los chicos. 
 
Discusión 
A partir de la problemática de la erradicación del trabajo infantil se plantea la 
utilización de una retórica multimedial propia de la comunicación digital 
presentándose como más adecuada para sensibilizar e informar. La generación 
de una circulación más horizontal, propiciada por el uso de las redes (Youtube, 
Facebook, Pinterest, etc) permitiría que los grupos sociales se interesen e 
involucren. A partir del análisis realizado y del trabajo desarrollado en un 
ámbito escolar es posible encontrar algunas pistas sobre posibles estrategias 
que favorezcan la comunicación del problema. 
A las instituciones, organismos de estado, ongs, universidades, escuelas, etc. 
les corresponderá proponer acciones concretas e invitar y propiciar su 
realización creciente. 
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Resumen 
Pese a todos los esfuerzos y avances, el trabajo infantil todavía sigue siendo 
un problema que preocupa a organizaciones internacionales y locales, y aqueja 
a países, así como a comunidades; Chile, uno de ellos. 
La Nueva Teoría Estratégica nos trae una Estrategia (homo relatio) que aporta 
otra  forma de ver y aproximarnos  a aquello que llamamos “realidad”. Y no tan 
sólo para interpretarla, sino que para soñarla, construirla  y compartirla. En esta 
visión, la realidad ya no solo es presente sino también futura; ya no está 
aislada sino en red; ya no es solo física sino también  percibida, interpretada y 
construida mentalmente y lingúisticamente por cada sujeto. Y es esa 
subjetividad constructiva/perceptiva que surge de la polisemia la que necesita 
de la comunicación como la forma primigenia de articular y configurar esa red.  
El modelo socio comunicacional para el Estrategar, pretende ser una 
herramienta que facilita el diseño estratégico, desde una mirada 
humano/relacional y co-constructiva (bases de la Nueva Teoría Estratégica) y 
que propone como palanca articuladora del proceso, la comunicación. En esta 
ocasión, el modelo se aplica a la erradicación del trabajo infantil. 
 
Palabras clave: estrategia – sociocomunicacional – relaciones – comunicación 
– trabajo infantil. 
 
INTRODUCCIÓN 
Desde 1919 año de su creación, la Organización Internacional del Trabajo ha 
llevado a cabo esfuerzos para la prevención y erradicación del trabajo infantil. A 
lo largo de su existencia, la acción de la OIT se ha basado en la estipulación de 
la edad mínima de admisión al empleo como criterio para definir y reglamentar 
el trabajo infantil. 
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El número global de niños en situación de trabajo infantil ha disminuido en un 
tercio desde el año 2000, pasando de 246 millones a 168 millones. De los 
cuales más de la mitad, es decir 85 millones efectúan trabajos peligrosos, 
contra 171 millones en el año 2000 (www.ilo.org)  
En América Latina y el Caribe, existen 13 millones (8,8%) de niños en situación 
de trabajo infantil, mientras que en la región del Medio Oriente y África del 
Norte hay 9,2 millones (8,4%), (www.ilo.org) 
 
 
En Chile, según datos de la Policía de Investigaciones de Chile (Bellido, 2013), 
serían 229 mil niños y adolescentes (menores de 18 años), los que trabajan, 
ello representa el 6,9% del total de niños y niñas adolescentes. En promedio 
trabajan 16 horas a la semana (17 horas en zona urbana y 11 horas en zona 
rural), además, otra característica es que los jóvenes trabajan en promedio 2 
horas más que las mujeres. 
De los NNA, 94 mil tienen entre 5 y 14 años de edad, mientras 135, entre 15 y 
17 años. En cuanto a lo urbano y rural, 187 mil en la primera y 42 mil en la 
segunda. 
La OIT creó en 1992 el Programa Internacional para la Erradicación del Trabajo 
Infantil -IPEC, por sus siglas en inglés, una iniciativa de cooperación técnica 
dedicada exclusivamente a prevenir y combatir el trabajo de los niños y niñas. 
El objetivo principal de este Programa es impulsar el proceso de eliminación del 
trabajo infantil a través de acciones conjuntas con gobiernos, organizaciones 
de empleadores, de trabajadores, organizaciones no gubernamentales y otros 
grupos sociales. Desde sus inicios hasta la actualidad, IPEC ha evolucionado 
hacia una red mundial que actualmente abarca 90 países, de los cuales 27 son 
de América Latina y el Caribe. 
En 1999 se crea el Convenio para abolir las Peores Formas de Trabajo Infantil 
(núm. 182). Se trata de aquellas formas de trabajo que esclavizan al niño o 
niña, lo separan de su familia, lo exponen a graves peligros y enfermedades, o 
lo dejan abandonado a su suerte en las calles de las ciudades desde tierna 
edad. 
Pese a todos los esfuerzos y avances, el trabajo infantil todavía sigue siendo 
un problema que preocupa a organizaciones internacionales y locales, y aqueja 
a países, así como a comunidades; Chile, uno de ellos. 
El modelo socio comunicacional para el Estrategar, pretende ser una 
herramienta que facilita el diseño estratégico, desde una mirada 
humano/relacional y co-constructiva (bases de la Nueva Teoría Estratégica) y 
que propone como palanca articuladora del proceso, la comunicación. En esta 
ocasión, el modelo se aplica a la erradicación del trabajo infantil. 
 
¿Qué es Estrategar desde la Comunicación? 
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El primer cambio que demanda la Nueva Teoría Estratégica (Pérez y Massoni, 
2009) es que se propone abandonar el paradigma neoclásico de la economía. 
Pero el programa de investigación de la NTE es más ambicioso: no se 
conforma con proponernos un cambio de paradigma, sino también, y a partir de 
él, una refundación de la estrategia. Una refundación que la NTE formula desde 
la base relacional y humana que la comunicación aporta. En vez de 
preocuparse por proporcionar reglas paradigmáticas y exactas, la “nueva teoría 
estratégica” aspira a proporcionar pautas hermenéuticas y articuladoras.  Lo 
que nos propone es co-construir una estrategia más compleja y relacional para 
ayudar a las personas y a las organizaciones a articularse con sus 
interlocutores y entornos.  
La clave de la refundación de la estrategia pasa por recuperar al ser humano 
actualmente reemplazado por constructos como el homo economicus, el actor 
racional, etc.  La racionalidad propia de las décadas de los ´50 al ´80, es 
complementada por una visión relacional, dónde los actores de la estrategia 
son las personas, asumiendo toda su riqueza y al mismo tiempo su 
complejidad.      
La estrategia trata de cómo los hombres se relacionan y al hacerlo pactan, se 
enfrentan, coordinan y cooperan entre sí. Pero, por paradójico que parezca, el 
hombre es el gran ausente de las ciencias, incluso las llamadas del hombre. 
Las diversas disciplinas lo han ido fragmentando para después sustituirlo por 
sus componentes, plantean Pérez y Massoni.  
El Paradigma Humano/Relacional. Siglo XXI (2001 a 2013): presupone un 
cambio en el management desde la dirección de lo meramente económico por 
actores racionales y otros constructos (homo economicus) y donde las 
organizaciones son concebidas como negocios y las estrategias como políticas 
o planes para conseguir objetivos, hacia la dirección de lo humano/relacional 
donde los objetivos son la sustentabilidad organizacional,  funcional y 
operativa; la articulación interna (la mente conectiva) y la articulación con su 
entorno. Una articulación basada en el diálogo y el respeto mutuo (Hamel y 
Prahalat 1989, 1995; Pérez 2001 y Pérez 2011)  
La NTE nos trae una Estrategia (homo relatio) que aporta otra  forma de ver y 
aproximarnos  a aquello que llamamos “realidad”. Y no tan sólo para 
interpretarla, sino que para soñarla, construirla  y compartirla. En esta visión la 
realidad ya no solo es presente sino también futura; ya no está aislada sino en 
red; ya no es solo física sino también  percibida, interpretada y construida 
mentalmente y lingúisticamente por cada sujeto. Y es esa subjetividad 
constructiva/perceptiva que surge de la polisemia la que necesita de la 
comunicación como la forma primigenia de articular y configurar esa red.  
Las estrategias concretas que surgen de esa concepción son las rutas que 
elegimos y trazamos  para llegar a los futuros que previamente hemos 
seleccionado como metas. Y para ello la NTE nos aporta principios, reglas y 
métodos que nos permitan elegir entre las distintas alternativas que la realidad 
y nuestra imaginación nos presenten.  
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Pero la utilización de la NTE no se agota en ofrecernos un nuevo paradigma, 
nos ofrece también un modelo de cómo pensar y hacer estrategias, llamado 
“Estrategar” que replica la forma natural con la que los seres humanos 
hacemos nuestras estrategias cotidianas.   
Acudiendo a la etimología, la palabra Comunicación proviene del latín 
“communis”, que significa poner en común. Al comunicase las personas 
entonces,  pretenden establecer algo “en común” con alguien o lo que es lo 
mismo, trata de compartir conceptos, mensajes o ideas. En este sentido, la 
comunicación necesita de dos personas, cada una de las cuales actúa como 
sujeto activo del mensaje. 
En la concepción de Lucas Marín, “se podría decir que la comunicación es el 
corazón de la existencia humana” (1997, p. 90). Hace unos 40.000 años atrás, 
nuestros directos antecesores, los hombres de Cromañón, desarrollaron la 
habilidad para hablar. Anteriores homínidos, como el hombre de Neardenthal, 
fueron incapaces de hacerlo a causa de la estructura fisiológica de su lengua. 
El desarrollo del habla y el lenguaje separó al hombre de Cromañón de otros 
homínidos y de otras especies animales cercanas. Con la habilidad de pensar, 
razonar y comunicarse por caminos complejos, la especie humana inventó la 
escritura, la imprenta y en los tiempos modernos, los sofisticados medios 
electrónicos (Defleur, p.90, citado por Marín 1997). 
Winkin muestra la lenta evolución del sentido de “comunicar” en el idioma 
francés. Cuando apareció por primera vez – a mediados de siglo XIV. 
Significaba: “participar de, poner en común”. Luego, hacia fines del siglo XVI, 
“comunicar” empieza a significar también “transmitir”, definición cercana a 
todos los sentidos actuales de la palabra (Goldhaber, 1994, p.71). 
La comunicación entonces, se fundamenta esencialmente en el 
comportamiento humano y en las estructuras de la sociedad, ello hace muy 
difícil la exclusión de lo social y los eventos del comportamiento. Dado que la 
teoría de la comunicación es un campo relativamente joven, este es integrado 
en muchas ocasiones a otras disciplinas tales como la filosofía, la psicología y 
la sociología y es posible que no se encuentre un consenso conceptual sobre la 
comunicación vista desde los diferentes campos del saber. “En la actualidad, 
no existe “un paradigma” desde el cual los estudiosos de la comunicación 
puedan trabajar.  
Pérez (2001), señala que para entender la comunicación hay que integrar 
cuatro grupos de nociones: “significante y significado (la expresión y lo dicho), 
denotación y connotación (significado primario y sus asociaciones), campo 
semántico (palabras e imágenes que se relacionan con un sector conceptual 
del entendimiento) y texto y  contexto, el texto habría que interpretarlo en su 
contexto” (2006, p. 427 y 428). En este sentido, se debiera entender a la 
comunicación, como una interacción simbólica.   
Desde otra mirada, para Eco (2000) la interacción de la percepción, 
intencionalidad y significación auxilian al hombre para trascender la esfera de la 
señal, permitiéndole ingresar a la dimensión del sentido. El objetivo 
fundamental de la comunicación es convertir al hombre en un agente activo y 
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efectivo que le permita alterar la relación existente entre su organismo y su 
medio circundante, lo que nos lleva a comprender que el hombre se comunica 
con la intención de influir y afectar en forma intencional en los demás. 
Otro autor que amplía el campo de la comunicación desde lo interpersonal a lo 
organizacional, pensándola a partir del paradigma de la complejidad, es 
Baldissera (2009), quien exige asumir que la comunicación no se restringe al 
ámbito organizativo, al discurso autorizado. Asume que  mucho más allá de las 
manifestaciones aparentemente  coherentes, considerando la interdependencia 
ecosistémica (con otros sistemas y subsistemas) y la actualización de las 
relaciones dialógicas, recursivas y hologramáticas, es necesario preocuparse 
por las permanentes perturbaciones del sistema de la organización y los 
procesos que mediante tensiones y disputas, lo mantienen lejos del equilibrio, 
generan dinamismo y estado de incertidumbre, como lo exige la constante 
desorganización(re)organización. 
Para los autores Witkin y Stephens (1972) y Haney (1973), habría tres 
elementos o hilos conductores de la comunicación que se da en la 
organización: 

1. La comunicación organizacional ocurre en un sistema completo y abierto 
que es influido e influencia al medio ambiente.  

2. La comunicación organizacional implica mensajes, su flujo, su propósito, 
su dirección y el medio empleado. 

3. La comunicación organizacional implica personas, sus actitudes, sus 
sentimientos, sus relaciones y habilidades.  

 
Como podemos ver desde hace más de 4 décadas que la comunicación es 
concebida como  relacional/humana, por ello la NTE la instala en el corazón del 
modelo, repensándola y otorgándole un sentido que la saca del presente, 
instalándola en el futuro, la saca del mero hacer para darle más importancia al 
pensar, concibiéndola como flujo de mensajes dentro de una red de relaciones 
interdependientes que requieren ser articuladas.  
 
Complementando la visión, Manucci (2005) nos destaca que en un 
planteamiento de comunicación estratégica, no hay un emisor controlando los 
mensajes hacia un receptor, sino actores intercambiando símbolos y 
percepciones. “La función de la comunicación estratégica es gestionar esos 
símbolos, para una narración corporativa con sentido para todos los actores 
involucrados en los procesos corporativos” (2008, p.58). Por su parte, hablando 
de gestión, para Majluf (2011), se funda en el delicado tejido de las relaciones 
entre las personas, mundo en el cual el conocimiento sería más incierto. “El 
ámbito de la gestión es amplio y lleno de incógnitas. Importa lo técnico, las 
finanzas, la producción, pero también importa el afecto, la emoción y el gozo. 
La gestión viaja entre la razón y la emoción, la ciencia y el arte, lo formal y lo 
sutil” (p.24).  
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En su mirada, Pérez (2011), propone que se trata de sacar a la estrategia del 
enfoque meramente económico del management, para construir una teoría 
general de la estrategia – que superando la contingencia de los contextos-, 
pueda servir a todos los operadores. Propone pasar de una teoría donde el 
centro del management es lo económico, a una teoría donde el centro es la 
comunicación. 
¿Pero de qué comunicación hablamos?, justamente de una “Homo Relatio”, 
que integra lo informacional, pero también lo emocional, lo humano, lo 
relacional en tanto proceso que se produce en un contexto y que tiene por 
objeto hacer que interlocutores compartan significados”.  
Por tanto, de suyo estratégica. 
 
Un Modelo Socio Comunicacional para el Estrategar (MSCE) 
Hablar de un modelo socio comunicacional es hablar de relaciones entre 
personas, entre personas y grupos, entre grupos y organizaciones. Finalmente, 
de relaciones entre las organizaciones y la sociedad. Deja atrás la mirada de la 
comunicación como traspaso o transferencia de datos (teoría de la información) 
o la retroalimentación informativa (modelo cibernético), integrando al hombre 
como centro del quehacer comunicacional, incorporando su complejidad 
racional, así como la emocional y experiencial ((Goleman, 1996) 
En vez de concebirse como algo que alguien hace a otro alguien, la 
comunicación debe ser entendida como una relación, como una interacción, 
como algo compartido.  La comunicación es algo que la gente hace.  En 
consecuencia, cuando se estudia la comunicación se está estudiando a la 
gente.  Por tanto, para entender la comunicación es necesario comprender 
cómo la gente interactúa entre sí. Schramm comenta que “En verdad, el 
cambio más dramático en la teoría general de la comunicación en los últimos 
cuarenta años ha sido el gradual abandono de la idea de una audiencia pasiva, 
y su reemplazo por el concepto de una audiencia altamente activa, altamente 
selectiva, más bien  manipulando el mensaje que siendo manipulada por él” 
(1971, en Herrera Echenique 2013)  
La imposibilidad de no comunicar es un fenómeno de interés no sólo teórico, 
sino que práctico, tal como lo avizoraron en la escuela de palo alto. En muchas 
ocasiones en que las organizaciones han guardado silencio o no informado 
acerca de un hecho o acontecimiento, sus audiencias habrán interpretado esa 
no conducta como una forma de comunicación. Dado lo anterior, la 
comunicación es una necesidad de las organizaciones tanto comerciales, 
sociales, educativas, culturales, etc., propia de las demandas de las nuevas 
audiencias.  
 
La comunicación para las organizaciones sería aquella disciplina que estudia el 
fenómeno de la relación  en, entre desde y hacia las organizaciones y su 
entorno. Es un espacio de interacción. Se ocupa de la resolución de problemas 
que se producen a partir de las interrelaciones e intrarrelaciones que ocurre 
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entre personas por el hecho de estar juntos, entre personas y procesos, entre 
personas y tecnologías que actúan dentro de una cultura dada. Personas que 
se organizan tras un propósito común y el entorno que los rodea. Por otro lado, 
la comunicación tendría a la vez el objeto de facilitar que los colaboradores 
organizacionales entiendan la razón de ser de su empresa y se comprometan 
con el cumplimiento de objetivos y metas. En la medida que el colaborador 
entiende para qué está la organización (proceso de sentido), hacia donde va y 
cuáles son los valores (proceso de significación), se hace más fácil  el 
compartirlos. Esto, irá generando una cultura e identidad compartida, lo que 
hace al colaborador sentirse más motivado y por ende,  trasforma el proceso 
productivo en altamente sinérgico. 
Las organizaciones son un cúmulo de interacciones y relaciones entre 
personas. Los procesos  de trabajo en red, por ejemplo,  no podrían funcionar 
sin personas que los articulen y otorguen vida, transformándola en la red social 
de trabajo; luego la comunicación, es esencial para vehiculizar contenidos y 
mensajes entre la organización, sus audiencias y el entorno que la rodea.   
Los procesos comunicacionales harían referencia  a los actores, a espacios de 
necesidades y demandas con las prácticas que se verifican en la sociedad, 
propone Castellucci (2010)  A ubicar estos procesos como centro de 
preocupación y objeto de estudio, está dirigiendo el análisis a las situaciones 
comunicacionales, a reconocer en ellas sus inter-determinaciones 
fundamentales y a proponer, a modo de estrategia, soluciones que se 
consideren adecuadas.  
En este sentido, la comunicación sería inherente e inseparable de las prácticas 
sociales. Toda práctica social se constituye simbólicamente propone 
Castellucci, y se construye a través de una madeja de relaciones 
comunicacionales que pueden ser leídas, interpretadas y gestionadas de una 
determinada manera y con propósito específica. 
Manucci propone que (2005), para mirar más allá de las creencias es necesario 
entender que ellas son construcciones subjetivas y colectivas que a su vez, 
conforman la percepción del entorno y una mirada de la realidad. La gestión de 
la incertidumbre es la gestión de los límites de la mirada, no el control de la 
realidad. Así, la comunicación deja de ser un instrumento de transmisión, para 
transformarse en una herramienta de diseño y gestión de significados. Por lo 
tanto, ya no hay un emisor controlando los mensajes hacia un receptor, sino 
actores intercambiando símbolos y percepciones. La función de la 
comunicación sería entonces, la de gestionar esos símbolos, para una 
narración con sentido para todos los actores involucrados en dicho proceso. 
De lo anterior podemos deducir que las personas podríamos diseñar y 
gestionar esos símbolos y percepciones. 
 
El Estrategar y la Co-Construcción en el Modelo SCE 
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Como producto del desarrollo de la nueva lógica y concepción de la Economía 
del Conocimiento,  nace una nueva visión de participación y colaboración, la que 
se le denomina Co-Construcción. Sería un espacio que se transforma a partir de 
las relaciones entre interactuantes.  

Se desarrolla entonces, un proceso dialéctico entre espacio e interactuante.  

 

Los grandes cambios que presupone esta nueva visión serían: 

 

 Desde lo tangible a lo simbólico. Nace el concepto de intangible 
 Desde el dato (información) a la significación (interpretación de la 

información) 
 Desde el control y modelos lineales, a la incertidumbre y la gestión 

procesos complejos. 
 Desde la decodificación de mensajes, a la co-construcción. 

 

El paradigma inspirador de la NTE (humano/relacional), complementa la visión 
de la economía del conocimiento  con una mirada de co-construcción con las 
audiencias.  Co- construcción entonces, presupone un estado y predisposición 
de alta participación con, entre y desde las audiencias, base y sustento 
necesario para Estrategar en  los contextos individuales, organizacionales y 
sociales. Sin co-construcción, la comunicación deja de ser un espacio de 
relación y gestión de significados. 

 

Co construir para la erradicación del trabajo infantil, habrá que participar y 
colaborar con los actores del problema desde la mirada de ello, desde sus 
percepciones y desde sus conductas, desde las percepciones y conductas de 
otros actores y desde el nivel de influencia de cada actor: 

1. Conocer y comprender como es que piensa y se comporta el niño que 
trabaja, ¿por qué trabaja?, necesidad, obligación, imposición, exigencia, 
etc. 
Distinguir entre dos variables: 
a. Qué piensa sobre su situación de trabajo. La acepta, se trata de 

revelar, trabaja con un mecanismo de defensa psicológico, etc. 
b. Cómo afecta su forma de pensar en su posterior conducta. Es decir, 

se conduce en el trabajo por inercia, como desafío, como obligación, 
como aporte al ingreso familiar, etc. 
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2. Luego habrá que conocer y comprender que es lo que piensan y cómo 
se comportan los otros actores que componen el contexto: 

 Los empleadores de trabajo infantil. 
 La familia. 
 Los amigos. 
 Los medios de comunicación. 
 Las redes sociales. 
 Otros actores. 

 
3. Definir cuál es el nivel de influencias de cada uno de los actores en la 

conducta del niño que trabaja, para determinar de quienes presentan 
mayor a menor nivel de influencia en el niño. 
 

4. Por último, establecer relaciones entre lo que se piensa y se hace 
(consistencia/inconsistencia), así como correlaciones entre los actores. 

 
Chile espera ser el primer país en América Latina en erradicar el trabajo infantil, 
para ello el primer paso es co-construir con sus audiencias y contexto, ello 
implica conocer y comprender. 
 
Foto 1: Diario “El Pulso” de 07/06/2014 
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Las variables del Modelo SCE 
Sobre la base (interfaz de relación) de la co-construcción, es que se articulan 
las cuatro variables del modelo SCE, conexión, relación y vínculo, articulación 
de la diferencia y finalmente, sentido y significación. 
 
 
 
 
 
 
Esquema 1: Modelo Socio Comunicacional para el estrategiar 
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Modelo Sociocomunicacional para el Estrategar. Herrera Echenique 2013 

Algunos axiomas previos para un efectivo funcionamiento del modelo SCE: 
 Sin una base de co-construcción, es imposible estrategar efectivamente 

con el modelo SCE. 
 Cada una de las cuatro variables son necesarias, pero no suficientes. 
 Las cuatro variables funcionan relacionadas y se presuponen 

mutuamente.  
 El modelo SCE se construye mediante el diseño articulado de las cuatro 

variables. 
 

3. Variable de Conexión 
 
Hablar de la variable de conexión se está definiendo con quien o quienes me 
voy a comunicar, y cuál es la o las interacciones que voy a desarrollar. 
Presupone una red de relaciones. Una forma simple de aquilatar la esencia y la 
fuerza de este paradigma emergente es interpretando las organizaciones 
humanas como una red de componentes (Vignolo, 2002). Los nodos son las 
personas y las conexiones entre los nodos son las relaciones que las distintas 
personas establecen entre sí. La tendencia normal, dados los paradigmas 
vigentes hasta ahora, es centrar la mirada sobre los nodos y muy 
secundariamente sobre las relaciones. La capacidad de producir “valor” de una 
organización humana –valor pecuniario u otro- se asocia naturalmente, en lo 
medular, a la capacidad de producir ese mismo “valor” por parte de los 
individuos que la componen. Así, el “valor de la red” es una suerte de sumatoria 
del “valor de los individuos”. 
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Esquema 2: Tipos de Redes 
 

 
 

 
Las redes organizacionales buscan la interacción de organizaciones, siendo 
considerados por lo tanto sistemas en red, aseveraron Clavero y Arias. “Los 
agentes de esa interacción en red serán todas las organizaciones y, dentro de 
ellas, sus partes. Lo que se intercambia a través de los sistemas, ha sucedido 
siempre y sucede ahora en todas las redes, es información y conocimiento, y 
por tanto, poder” (2003, p.127) 
Las redes de personas y grupo están presentes en todas las organizaciones. 
Las redes organizacionales para Marín serían “aquellas en las que participan 
las personas en diferentes grupos que se unen y a veces, se intersectan” 
(1997, p.188).  
Para Eldín, habría que incorporar las redes de relaciones al interior de las 
organizaciones. Las redes se desenvuelven en una cultura y requieren 
cohesión, ambas son definidas como “el conjunto de reglas, normas, actitudes, 
valores y creencias, formales e informales, que comparten los diferentes 
colaboradores, son otro ámbito a tener en cuenta. Esos comportamientos, 
serían los elementos básicos de cohesión” (1998, p.171). 
En resumen, la red con la que voy a trabajar, así como la trama comunicacional 
que necesito desarrollar (nodos y sinapsis), es igual a pensar en la conexión o 
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conjunto de conexiones que necesito articular en el proceso comunicacional 
entre unos(as) y otros(as).   
La variable aplicada al trabajo infantil, significa entonces preguntarse: 

 Cuál es la red de relaciones que requiero desarrollar entre los actores 
para la erradicación del trabajo infantil: red centralizada, 
descentralizada, distribuida.  

 
 Definiendo el estado actual, hacia qué tipo red nos gustaría avanzar en 

un lapso definido de tiempo. 
 Que actores se constituirán en nodos y que tipo de conexión se requiere 

generar entre ellos. 
Una buena práctica la constituye la conformación de una pionera red contra el 
trabajo infantil en Chile en el 2012, cuya iniciativa fue inédita en el país y 
buscaba poner de relieve la importancia y urgencia de la erradicación del 
trabajo infantil y la protección de los cientos de adolescentes que hasta ese 
momento laboraban. 
La componen Fundación Telefónica a través de su Programa Proniño, Sodimac 
y la Asociación Chilena de Seguridad (ACHS) con el apoyo de Acción RSE, 
Pacto Global Chile y la Oficina Internacional del Trabajo (OIT), con el fin de 
llevar a cabo acciones en pro de la prevención y erradicación del trabajo infantil 
y la protección de los adolescentes trabajadores. 
El objetivo de esta Red fue coordinar y desarrollar acciones para contribuir con 
la prevención y erradicación del trabajo infantil y la protección del adolescente 
trabajador, tales como: apoyo al principio número 5 del Pacto Global, para la 
promoción de la erradicación del trabajo infantil; crear conciencia en la opinión 
pública para comprender las causas y consecuencias de esta problemática; 
prestar particular atención a la conducta de sus proveedores en los ámbitos 
nacional e internacional y realizar acciones para evitar el trabajo infantil en su 
cadena de suministro/proveedores y promover alianzas con otros grupos de 
interés, tales como las organizaciones de trabajadores y de empleadores sobre 
este tema. 
 
Foto 2: Portal OIT, Red de Empresas contra el trabajo infantil 11/07/2012 
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4. Variable de Relación y Vínculo 
 
La relación le suma lo afectivo/emotivo a la conexión. Una conexión además 
del componente racional/informativo, debe incorporar el componente 
afectivo/emotivo.  
El vínculo le suma el factor tiempo a la relación. Es decir, una relación se 
transforma en vínculo en el tiempo.  
En el quinto principio de la NTE (Pérez, 2014 –tendencias21), comenta que si 
el objetivo de toda estrategia es alcanzar un futurible (aquel que hemos 
convertido en meta) el objeto de toda estrategia (aquello que queremos 
transformar para poder alcanzar esa meta) son las relaciones (la configuración 
de red). Lo que buscamos es otra configuración de nuestra trama relacional 
más propicia para el logro de nuestras intenciones, propósitos y metas. 
La relación presupone la incorporación de la emoción las que tienen muchas 
facetas. Incluyen sentimientos y experiencia, incluyen fisiología y conducta, e 
incluyen cogniciones y conceptualizaciones, propone Maffia (2005) Puede 
investigarse la expresión de las emociones en el gesto y el lenguaje. Las 
emociones, surgirían como resultado de la manera como las situaciones que 
las originan son elaboradas por quien las experimenta. Finalmente, Maffia 
parafrasenado a Maturana, señala que  las emociones están vinculadas con lo 
social y con el lenguaje. Lo peculiar humano reside en el lenguaje y en su 
entrelazamiento con las emociones. El lenguaje tiene que ver con 
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coordinaciones de acciones consensuales, y por lo tanto está fundado en una 
emoción particular que es el amor. El amor, dice Maturana, es la emoción que 
constituye el dominio de acciones en que nuestras interacciones recurrentes 
con otro/a lo/a hacen un/a legítimo/a otro/a en la convivencia. Y sin aceptación 
del/a otro/a en la convivencia, no hay fenómeno social. 
Entonces, emoción y cognición serían los componentes centrales y que se 
complementan en todo proceso relacional efectivo. 
Al plantear la variable relación y vínculo al trabajo infantil, la pregunta sería qué 
tipo de relación con y entre las audiencias seleccionadas e incluso nuestros 
stakeholders, queremos desarrollar.  
Cada nodo y sinapsis a lograr tendrá un tipo de relación o relaciones 
preferentes a partir del tipo de audiencia, cosa que facilita el proceso 
comunicacional. 
En el ejemplo que a continuación se muestra se ha elegido un estilo de relación 
de corte informativo técnico, aludiendo a la sanción social de la práctica del 
trabajo infantil.  
Foto 3: Portal de la Biblioteca del Congreso de Chile del 21/07/2014  
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5. Variable de Articulación de la diferencia 
 
Esta tercera variable, presupone a la primera y segunda, las complementa; por 
lo que la o las conexiones debieran ser relacionales y de vínculo, así como 
tendientes a unir partes, procesos, elementos, personas, grupos de personas 
y/o sociedades que presentan puntos de vista o interpretaciones diferentes de 
sucesos o de la realidad.  
La articulación es la unión (flexible) entre dos o más partes no flexibles. Las 
funciones más importantes de las articulaciones son de constituir puntos de 
unión entre los componentes y facilitar movimientos mecánicos (en el caso de 
las articulaciones móviles), proporcionándole elasticidad y plasticidad al 
proceso. 
La articulación por lo tanto permite unir partes diferentes y a veces relaciones 
de deferente índole. 
 
Así para Pérez, (2009) la estrategia debiera ser concebida como una ciencia de 
la relación y de la articulación social y no como una ciencia del conflicto y de la 
guerra. La finalidad última de toda estrategia es la articulación y nos enseña a 
aceptar la pluralidad y al otro. En vez de rechazar al otro se trata de 
enriquecernos de él y de sus diferencias.  
La articulación de la diferencia sería uno de los factores más relevantes en la 
construcción y desarrollo de equipos de alto rendimiento para Katzenbach y 
Smith (1996), ya que se complementan habilidades en la construcción de un 
futuro deseado. La homogeneidad en los grupos de trabajo quedó atrás, 
instalándose la heterogeneidad como un factor central para la constitución de 
equipos exitosos. 
La articulación entonces iría más allá de las personas, de los edificios o los 
contenidos tratados aisladamente. Involucra el rol que cada actor de la 
situación desempeña. Hace referencia a los diferentes niveles del sistema que 
es considerado. 
Presupone un conjunto de acciones que intentan constituir vínculos 
interpersonales entre los actores de la relación y permiten la toma de contacto 
con los contextos, entendiendo que tanto los individuos, como los grupos, 
organizaciones y la sociedad misma, son una trama de visiones e 
interpretaciones diferentes de la realidad. 
La articulación de la diferencia para la erradicación del trabajo infantil, 
presupone unir diferentes visiones de actores como son el niño que trabaja, los 
empleadores de trabajo infantil, la familia, los amigos, los medios de 
comunicación, las redes sociales,  otros actores, preguntándose ¿desde 
dónde mira cada actor?, ¿qué es lo que define su conducta?, para luego 
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diseñar acciones concretas de articulación. 
La guía de trabajo infantil que a continuación se presenta fue fruto de la 
articulación del Servicio Nacional de Menores (SENAME) de Chile. La Red 
Empresarial contra el Trabajo  Infantil fue constituida en junio de 2012 a 
propuesta de la Oficina Internacional de Trabajo (OIT) y la Red del Pacto 
Global Chile, y está integrada por la Asociación Chilena de Seguridad, 
SODIMAC, Fundación Telefónica, y Banco Itaú. La Secretaría Técnica de la 
Red reside actualmente en AcciónRSE; una alianza público privada. 
La Guía ofrece elementos para la detección oportuna de situaciones de riesgo 
o reales de trabajo infantil, especialmente en sus peores formas, así como para 
proteger a los adolescentes que hayan ingresado al mercado laboral. 
Foto 4: Guía de Trabajo Infantil 

 
 

6. Variable de Sentido y Significación 
 
Esta cuarta variable, presupone que la o las conexiones debieran ser 
relacionales y de vínculo, así como tendientes a unir partes, procesos, 
elementos, personas, grupos de personas y/o sociedades que presentan 
puntos de vista o interpretaciones diferentes de sucesos o de la realidad, para 
así asignarles una significación y por lo tanto un sentido (comprensión del para 
qué)  
El sentido es consustancial al para qué y la significación, a la interpretación. De 
tal modo que cuando interpretamos le asignamos un valor de significación (al 
mensaje, la relación, etc.) y luego ella se transforma en la base para la 
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configuración del sentido. Si cambia la significación (re-interpretación), puede 
cambiar el sentido.  
La significatividad es una propiedad esencial de la eficacia simbólica de la 
comunicación. Hoy la comunicación exige que sea asumida en su realidad 
multidimensional. Involucra las relaciones entre personas, la realidad 
cambiante del desarrollo de las tecnologías de la comunicación, el rol y el uso 
que las personas hacen de estos recursos y las diversas modalidades de 
intercomprensión (objetivo cognitivo de  la comunicación) entre las personas 
las que definen los sistemas de producción, tratamiento, difusión y apropiación 
de los diversos productos comunicacionales. 
La interpretación es una condición humana, todos interpretamos mensajes 
desde el punto de vista cognitivo y también emotivo. Las palabras contienen un 
significado interpretativo que contiene en sí mismo una carga de racionalidad y 
a la vez de emotividad. 
 
La erradicación del trabajo infantil debiera comportar un significado y sentido de 
responsabilidad social, ético y valórico. Para ello habrá que preguntarse cuál es 
el valor esencial al que apunta la erradicación del trabajo infantil y cuan 
compartido es por las audiencias estratégicas.  
Como co-construimos para conectar, relacionar y vincular, articular las 
diferencias en pos de la generación de un sentido y significación en las 
audiencias estratégicas. 
En el ejemplo que se expone a continuación el portal de la Corporación Opción 
destaca la campaña “Tarjeta Roja al Trabajo Infantil”.  
Alude al significado dado en el futbol al expulsado por falta no permitida. La 
tarjeta roja supone expulsión inmediata y que no puede volver al campo de 
juego. Es de carácter inmediata y perentoria y una vez aplicada no se puede 
retrotraer. En tal escenario se esta erradicando del juego y contexto social el 
trabajo infantil. 
 
Foto 5: Noticia de Portal “Corporación Opción” del 12 de julio de 2014. 
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Foto 5: Video “Tarjeta roja al trabajo infantil. “Corporación Opción” del 12 de 
julio de 2014. 

 
 
 
Conclusiones: 

1. Cuando hablamos de “Homo relatio”, nos referimos a la visión 
humano/relacional que propone la NTE para el diseño y gestión de 
estrategias. Es un  nuevo paradigma o forma de ver y concebir el cómo y 
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para qué hacemos estrategias, al que denominamos el Estrategar.   
2. La comunicación es concebida como estratégica y en tanto tal como 

relacional/humana, al igual que el proyecto Estrategar, otorgándole un 
sentido que la saca del presente, instalándola en el futuro, del mero 
hacer, para darle más importancia al pensar., reconfigurándola como una 
interface de significación (semiótica y semiotizada), de flujos de 
mensajes dentro de una red de relaciones interdependientes. 

3. La co-construcción es la fase inicial y esencial en el proceso de 
Estrategar, en este caso para la erradicación del trabajo infantil. 

4. Homo Relatio es la forma de concebir el modelo Socio Comunicacional 
para el Estrategar, que sobre la base de un proceso de co-construcción 
con las audiencias  trabaja con cuatro variables integradas e 
interdependientes: Conexión, Relación y Vínculos, Articulación de la 
Diferencia y finalmente, sentido y significación. 

5. La interpretación es directamente proporcional al verosímil con el que se 
construye la mirada del observador e intervinientes en la relación social, 
organizacional, grupal e individual. Por lo tanto, en la construcción 
(paradigma) desde donde miran y actúan la realidad de quienes 
interactúan en la relación. 
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Resumen 
 

Un problema social como el Trabajo Infantil (TI), que ha visibilizado su 
gravedad con su permanencia y en algunos casos con su incremento en los 
países en desarrollo, genera cada vez más demandas sociales para 
solucionarlo y mayor exigencia del actuar gubernamental para su disminución. 

Pero la visión de los gobiernos, no siempre es la misma que la de los 
actores sociales que viven el TI, que la de las niñas y niños que trabajan, que la 
de sus padres o tutores, que la de las organizaciones civiles que lo hacen 
visible. En este sentido,  algunos ven necesidades emergentes en donde otros 
ven soluciones a largo plazo y otros más, dificultades para darle al tema la 
importancia necesaria y la atención pertinente. 

Según el Programa Internacional para la Erradicación del Trabajo Infantil 
(IPEC), los Estados en América Latina y el Caribe han demorado para 
incorporar como objetivo la lucha por la erradicación del TI, como consecuencia 
de una serie de debilidades estructurales referidas a la necesidad de 
capacitación; coordinación y articulación; contradicciones normativas; así como 
a las dificultades para la inspección laboral; falta de especialización de 
organismos públicos y organizaciones civiles en intervenciones de erradicación 
y la escasa información fiable sobre la dimensión real del problema del TI en 
cada región. (IPEC, 2014) 

Los tiempos para la radicalización, focalización y otorgamiento de 
recursos gubernamentales para la atención del tema, tampoco coinciden con 
los tiempos en los que debe ser atendido, pues usualmente los procesos  
implican las más de las veces diseñar nuevas leyes, atribuir nuevas funciones 
institucionales a las dependencias de Gobierno, cumplir con agudos trámites 
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financieros y administrativos, para finalmente, otorgar los beneficios requeridos. 
Es por ello que cuando se cuenta con un recurso aplicable, las más de las 
veces habrá premura por ejercerlo, y es en este sentido que la detección y la 
micro-focalización previas de las necesidades a cubrir en cada lugar y cada 
contexto social cobra importancia. 

Articular las conversaciones sociales, los saberes, visiones y 
perspectivas del TI, mediante la aplicación de instrumentos basados en el 
diálogo y la interacción, conocer las micro-dimensiones, de voz de quienes son 
actores presenciales del TI, saber cuáles son las insuficiencias presentes y los 
apoyos pertinentes, entre otras estrategias basadas en la comunicación, 
aportarían a que recursos gubernamentales tengan un otorgamiento efectivo en 
cada comunidad. 

Este texto pretende en un primer momento, aproximarse al TI desde la 
complejidad y multidimensionalidad de sus contextos; en un segundo momento,  
observar la participación gubernamental actual y la procuración de recursos 
para la erradicación del TI, y en un tercer momento, proponer un modelo 
comunicacional estratégico, basado en el diálogo y la articulación entre actores 
sociales, para la micro-focalización del TI y a partir de esta, del otorgamiento 
efectivo de recursos gubernamentales para su erradicación. 
 

1. El trabajo infantil y su complejidad. 
Las perspectivas desde donde puede abordarse y visualizarse el TI son 

vastas; con sus dimensiones preocupantes y presencia en mayor o menor 
medida en todos los países en desarrollo, está marcado por factores que van 
desde los fenómenos globales como la pobreza, la marginación, la migración, 
la inmigración, las brechas rurales – urbanas, entre otros, hasta los fenómenos 
locales y específicos como la invasión de comunidades por el crimen 
organizado, la apropiación de tierras por cacicazgos, los conflictos armados, 
etc. Sumemos a esto, la falta de visibilización pública y mediática, la 
minimización política del tema en algunos países, y la macro -problematización 
homologada, debido a la cual, las soluciones para disminuir el TI parecen 
depender (únicamente) de la suma de voluntades políticas para la aplicación de 
recursos gubernamentales, dejando de lado la inclusión y colaboración social - 
comunitaria para hacerle frente. Todo esto hace de este, necesariamente un 
asunto multifactorial, cuya complejidad y  características deben detallarse: 
Abordar al TI desde su naturaleza compleja, implica  afrontarlo desde lo 
entramado, descubrir la solidaridad entre los fenómenos que lo componen, 
mirar entre la bruma, la incertidumbre y la contradicción, poniendo atención a 
sus interrelaciones y sus inter-retroacciones. 

Los planteamientos internacionales son un ejemplo primordial para 
acercarse a la complejidad del TI.  

La visión del Informe de Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) 2013, 
de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), plantea en su apartado – 
Panorama General-, que: “En todo el mundo el porcentaje de gente que vive en 
la pobreza extrema se ha reducido a la mitad. El mundo ha alcanzado el 
objetivo de reducir la pobreza cinco años antes de lo previsto.”. Que contrasta 
con los planteamientos del Objetivo 8 del mismo documento: –Fomentar una 
alianza mundial para el desarrollo- que menciona: “En general, la asistencia 
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financiera está disminuyendo, principalmente para los países más pobres.” 9. 
Ambas afirmaciones son ciertas, pero al contrastarlas es que debe atenderse a 
su naturaleza compleja, pues de ahí surgen preguntas que implican 
necesariamente voltear hacia lo específico. 

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) a través del IPEC, ha 
financiado valiosas investigaciones para determinar las tipologías e índices del 
TI. Estos estudios, se realizan en dos países o más sobre  las legislaciones, 
inspecciones, cifras y tipologías del TI. También la Organización de las 
Naciones Unidas para la Educación, Ciencia y Cultura (UNESCO) ha 
promovido trabajos de investigación, para conocer los nuevos roles de la 
educación en la disminución el TI. Gracias a estos informes, podemos conocer 
la situación general en cada nación o cada grupo de naciones, proveyendo un 
panorama útil sobre los primordiales factores y carencias a combatir. 

La percepción social del TI, es también relevante para los organismos 
internacionales, que definen como preocupante el hecho de que en algunas 
sociedades contemporáneas, en vez de asumirlo como un problema grave, se 
–naturalice-, es decir, que cada vez sea más común ver y saber a niñas y niños 
trabajadores en la entidad sin hacer nada por resolverlo. Esta naturalización, se 
asocia con su invisibilización10. Pero habrá que revisar los antecedentes 
históricos de cada región para no estacionarse en juicios totalizadores sobre 
cómo debería o no percibirse el tema. El acercamiento y comprensión de los 
lenguajes comunitarios, sus perspectivas históricas y sus cosmovisiones, 
permiten tener una mirada más amplia del cómo el TI se percibe en cada 
sociedad. Cómo se vive el TI en una zona metropolitana,  contrastará con los 
elementos sociales que lo naturalizan en una comunidad indígena, en donde 
probablemente se asuma como un acto de integración de los infantes, así 
como de cooperación y solidaridad comunitaria.11  

Partir del planteamiento de soluciones para la situación actual del TI, 
sería impensable sin recurrir a la historia de las sociedades en las que se 
presenta. El contexto histórico debe ser una fuente de primera mano, un punto 
imprescindible para plantear futuros posibles en los que el TI se disminuye o se 
erradica a partir de una evolución gradual y paulatina de los comportamientos 
sociales. 

En Latinoamérica, basta con revisar los impresionantes aportes de Jorge 
Rojas sobre la historia de la infancia en Chile, para tener un panorama 
fidedigno sobre la percepción cultural-histórica del TI en el país. En este 
apartado, describe por ejemplo las relaciones históricas del trabajo rural de las 
niñas y niños chilenos con la escolarización. 
                                                            
9 Para atender las necesidades especiales de los países menos adelantados, los países en desarrollo sin litoral y los pequeños Estados 
insulares en desarrollo, la ONU, propone en el Informe de Objetivos de Desarrollo del Milenio, Objetivo 8, Metas 8.B y 8.C, que en 
general, la asistencia financiera está disminuyendo, principalmente para los países más pobres… y que esta disminución también afectó 
a los países menos adelantados,  los cuales en los últimos años han recibido aproximadamente un tercio de la asistencia total de los 
donantes. En 2012 la asistencia financiera  para los países menos adelantados cayó un 13% en términos reales, a cerca de 26.000 
millones de dólares. 
10 “Lo más doloroso es contemplar el fenómeno convertido en situación natural. Cada vez produce menos extrañeza ver trabajadores 
infantiles en calles, mercados, buses, espectáculos, servicios domésticos. Lo que esto provoca de presente violentado y futuro 
comprometido se torna prácticamente invisible.” Declaración de Ana Luiza Machado, Directora de la Oficina Regional de Educación de 
la UNESCO para América Latina y el Caribe OREALC/UNESCO Santiago, en 2006. 
11 En ciertos grupos de la población mexicana, como los indígenas, el trabajo infantil presenta diversos matices, desde el trabajo que se 
le asigna a los y las niñas como parte de un proceso de socialización hasta situaciones de mayor precariedad por las condiciones de 
carencias económicas y pobreza en las que viven, siendo frecuente por consiguiente que muchos niños y niñas desde pequeños tengan 
que contribuir al ingreso del hogar. 
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“[…] Como señalaba Domingo del Solar, visitador de escuelas de la 
misma provincia, la mayoría de los escolares eran hijos de cortadores de 
madera o agricultores “Que sólo cuentan con su trabajo personal para 
mantenerse”. El trabajo duraba toda la temporada: Desde fines de la 
primavera abandonan sus hogares para trasladarse a la cordillera, 
llevando consigo a sus hijos por pequeños que se sean, con el objeto de 
utilizar sus cortas fuerzas en el carguío de tablas o auxiliar a la madre en 
las faenas domésticas.” (Rojas Flores, Historia de la infancia en el Chile 
Republicano 1810-2010, 2010). 
 
En contraste, actualmente en algunas sociedades americanas no 

hispanohablantes y no occidentales, como los pueblos y comunidades 
indígenas de México, hay una percepción –naturalizada- del TI debido a que 
las niñas y niños se integran socialmente a partir del trabajo físico y aportan 
con este a la sobrevivencia comunitaria. En las regiones indígenas y rurales 
mexicanas, por ejemplo, la percepción del TI va de la mano con la transmisión 
cultural histórica del trabajo de los niños como un elemento necesario en su 
formación. Esto tiene sus orígenes en la relación indisoluble que existía entre la 
educación, el juego y el trabajo en los pueblos originarios de Mesoamérica, en 
los cuales la participación activa de niñas y niños en la sustentabilidad y 
florecimiento de la comunidad, era indispensable para su procesión como 
mujeres y hombres de bien. Textos recientes sobre la niñez en los pueblos 
mayas del sur de México, describen cómo durante la infancia media, las niñas y 
niños comulgan el juego y (sobre todo) el trabajo, para convertirse de a poco, 
en una responsabilidad. La escuela no está presente o está en un segundo 
plano de sus vidas, pues el trabajo que realizan se asume como la fuente 
principal de educación.  

 
“[…] Se pasan el día jugando, ayudando en la cocina, recorriendo la 
milpa, cargado leña y participando en labores de la casa. Tanto los 
varones como las mujeres cargan a sus hermanos pequeños en la 
espalda y en ciertas actividades no se hace diferenciación en el trabajo 
doméstico, niñas y niños aún se bañan y duermen juntos. Aparte de 
ocuparse de las ovejas, hacer mandados y en ocasiones cuidar a los be-
bés […] Aproximadamente a los 6 años inician las labores diferenciadas, 
los varones comienzan a acompañar a sus padres y parientes 
masculinos al trabajo agrícola, experimentan y van comprendiendo los 
diversos procedimientos que requiere el cuidado de la milpa con relativa 
libertad para experimentar y desarrollar su propio juicio y conclusiones. 
Mientras tanto, las niñas se quedan en casa a colaborar en el cuidado de 
los hermanos pequeños y en labores domésticas, hacen pruebas y 
ensayos en la elaboración de la comida, así como en los procedimientos 
y técnicas del tejido.” (Davila Madrid & Torres Velázquez, 2012) 
 
Diversas teorías antropológicas, sostienen que en los pueblos indígenas 

mesoamericanos, la adolescencia es un período social ausente: Una vez que 
las niñas y niños han asumido las funciones y responsabilidades que la familia 
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y la comunidad les otorgan, apenas lleguen a una edad reproductiva, se harán 
cargo de una familia propia. Estos fenómenos, desde la mirada de nuestras 
sociedades occidentalizadas – contemporáneas, son inconcebibles en la 
mayoría de los casos, y con estos planteamientos en ningún momento 
pretende que el tema sea aceptado en estas comunidades bajo la premisa de 
sus connotaciones históricas y culturales. La pretensión es evidenciar que si 
bien es cada vez más necesario erradicar el TI, no debe dársele igual 
tratamiento para hacerlo en cada país, cada zona del país, cada región, cada 
comunidad. 

La perspectiva internacional, los censos y estudios cuantitativos, nos 
permiten contar con un panorama en macro; pero es inminente re-construir el 
problema desde los contextos, tiempos, lugares y condiciones particulares. Ir 
de lo –micro- a lo –macro- permitiría focalizarlo y atenderlo con mayor 
precisión. 
 
 
 
 
 

2. El trabajo infantil y la intervención gubernamental. 
 

Desde las primeras décadas del siglo pasado, se han publicado 
decálogos, leyes y tratados que expresan las condiciones en que las niñas y 
los niños deben de vivir idealmente.12 Da cuenta de la evolución de estos 
documentos, el hecho de que pasaron de un primer momento en el que los 
niños debían ser objetos de protección, a un segundo momento en el que los 
niños son sujetos portadores de derechos desde su nacimiento. Estos textos 
conllevan la seriedad de los compromisos internacionales, nacionales y locales 
para diseñar e implementar acciones institucionales y responsabilizarse del 
bienestar en las condiciones de vida de la niñez.  

Los gobiernos expresan con firmeza que es tarea del Estado 
democrático garantizar, promover, defender y respetar los derechos humanos 
de las niñas y los niños, y dejan la responsabilidad de exigir y hacer valer estos 
derechos a la sociedad. La familia, los padres, los hermanos y los parientes, 
son actores sociales fundamentales para el control y disminución del  TI, sobre 
todo en las zonas en donde los porcentajes de escolarización son altos y el 
hecho de obtener grados de educación básica, es una condición para la 
inserción social aceptada. 

Actualmente todos los Planes Nacionales de Desarrollo (o planes de 
Gobierno), de los gobiernos democráticos latinoamericanos, contienen 
apartados extensos dedicados a los compromisos que el Estado asumirá para 
con el respeto a los derechos de las niñas y niños y a su desarrollo integral. 
Cada vez se especializan más los diseños de políticas públicas orientadas a la 
atención del TI; en ellas, los gobiernos asumen (principalmente) un papel de 
proveedores, otorgando subsidios a programas alimentarios, educativos y de 

                                                            
12 Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT): Brasil, Guatemala, México, Perú y Bolivia, son los países en donde trabajan el 
mayor número de niños en Latinoamérica. Consultado en: http://news.bbc.co.uk/hi/spanish/latin_america/newsid_4583000/4583641.stm 
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capacitación, diseñados y operados tanto por organizaciones gubernamentales 
como de la sociedad civil, que tienen como primera finalidad impactar en las 
comunidades marginadas y proteger a la población de niñas y niños más 
expuestos al trabajo y la explotación laboral.  

La OIT, por medio del IPEC, define como una prioridad la integración del 
TI como un tema central en las políticas económicas y sociales de los países, 
sumado a los esfuerzos de reducción de la pobreza; el reforzamiento de los 
sistemas educativos; el apoyo al establecimiento de compromisos financieros 
de los países y la integración con otros programas de la OIT (IPEC, 2014).  En 
este sentido, sus postulados suelen orientarse al apoyo y fortalecimiento de las 
organizaciones gubernamentales y no gubernamentales ya existentes y a 
generar mecanismos institucionales para que cada país aporte en la 
prevención, disminución, sanción y erradicación del TI. (Ver figura 1). 
 
Figura 1. Acciones logradas desde 1999, según el Informe Mundial sobre 
Trabajo Infantil 2006,  en el cual las Naciones pertenecientes la OIT 
convinieron sobre la edad mínima de ingreso al empleo (Acuerdo 138) y sobre 
la prohibición de las peores formas de trabajo infantil (Acuerdo 132). 
Resultados obtenidos y sus porcentajes. (Confèrence Internationale du Travail , 
2006) 
 

 
 
La figura anterior nos permite observar que el principal logro en los 

resultados reportados por los países, es el diseño de planes y programas de 
acción para la erradicación del TI, así como las legislaciones. Esto es evidencia 
de que las propuestas de políticas públicas especializadas, la promulgación de 
leyes y el  apoyo a la creación de organizaciones civiles que velan por la 
erradicación del TI, no han faltado. Algunos gobiernos latinoamericanos han 
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demostrado avances sustanciales en el terreno legislativo, elevando al rango 
de  –prohibición- el trabajo infantil13.  

Sin embargo y a pesar todos estos compromisos, en la mayoría de los 
países latinoamericanos, las cifras de niñas y niños trabajadores siguen siendo 
alarmantes. Esto (además de los fenómenos multifactoriales de fondo), se debe 
a los bajos presupuestos asignados para la materia, y a que no siempre se han 
tomado las medidas presupuestales, financieras y administrativas adecuadas 
para garantizar el avance progresivo y el seguimiento de los programas para 
combatir el tema.  

Al avance tardío que en algunos países (usualmente los más pobres) 
tienen  las repuestas gubernamentales, se suma el tema de las prioridades 
internacionales, nacionales y locales para la radicación de recursos, que 
atienden primero los problemas macro-sociales más evidentes: El combate a la 
pobreza, la procuración de empleos, la garantía de educación, la seguridad 
pública, las infraestructuras y el acceso a los servicios de salud, que son 
visibilizados, medidos, politizados y generalmente atendidos. En algunos 
casos, lo que sucede en materia de TI, es que para la radicación de recursos 
debe subordinarse a los programas establecidos para los temas ya 
mencionados. 

Para visibilizar el TI en algunos países, se han medido a través de 
estudios cuantitativos y censos (que arrojan cifras muy bien aproximadas), los 
números de la población de niñas y niños en los que habrá que incidir; 
basándose en ellos, organizaciones civiles y gobiernos, realizan concienzudos 
estudios micro y macroeconómicos sobre los costos actuales y los beneficios 
futuros que tendría la prevención y disminución del TI: Es común encontrar 
informes sobre el tema, que proponen cantidades monetarias que finalmente 
lograrían erradicarlo, basados en fórmulas tales como: “Si darle 9 años de 
alimentación y  educación a un niño cuesta “x”, pensando en que con eso 
tendrá un futuro productivo, en 16 años, aportará “y”.”  Tomando como punto 
de partida estos postulados, en los mejores casos se –inyectan- recursos para 
la atención de las poblaciones infantiles expuestas, en forma de subsidios 
prestablecidos en los planes y programas nacionales de financiamiento, que se 
ajustan a los rubros presupuestales de cada Gobierno.  Pero  cuando los 
gobiernos y las organizaciones de la sociedad civil –dan por hecho- lo que esas 
comunidades y sus niñas y niños necesitan, en qué cantidades y 
circunstancias, es cuando existe el riesgo de implementar soluciones parciales. 

El factor de la temporalidad y frecuencia en el otorgamiento de recursos 
para erradicar el TI, es también impar: Los tiempos del Gobierno y las 
organizaciones de la sociedad civil, no siempre son los tiempos de las 
comunidades, las familias o de las niñas y niños afectados. Puede pasar que 
cuando se hayan autorizado recursos para la educación o la alimentación para 
las niñas y niños trabajadores en determinada región, ellos y sus familias (por 
citar un ejemplo) ya hayan migrado. Esto se debe en parte a que la planeación 
plasmada en el diseño de un proyecto, casi nunca considera los obstáculos y 

                                                            
13 Argentina: La Ley 26.390 - Prohibición del trabajo infantil y protección del trabajo adolescente, en su Artículo 2º-Párrafo 2º. Dicta: 
“Queda prohibido el trabajo de las personas menores de dieciséis (16) años en todas sus formas, exista o no relación de empleo 
contractual, y sea éste remunerado o no.” 
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retrasos que habrá que sortear para llegar al objetivo de la disminución o 
erradicación del TI. 

A pesar de todo esto, existen esfuerzos operados por organizaciones 
gubernamentales, que han encontrado caminos para la disminución del 
problema de la mano de la participación ciudadana, sobre todo en zonas 
urbanas y metropolitanas, en donde se implementan programas que buscan la 
motivación social y empresarial para el otorgamiento de apoyos alimentarios y 
educativos a niñas y niños en condición de calle, así como para la contratación 
y ofrecimiento de  empleos dignos para padres y madres de niños estudiantes 
en condición de pobreza; la distinción con certificados a empresas e 
instituciones  –libres de trabajo infantil- (Ver figura 2). 
 
 
Figura 2. Ejemplo de acciones del Programa Estatal para la Erradicación del 
Trabajo Infantil, de la Secretaría del Trabajo, del Gobierno del Estado de 
Oaxaca, México. Esta imagen corresponde a un sello – certificado como 
“Empresa libre de trabajo infantil”, que se otorga a aquellas empresas que no 
contratan niñas o niños. 

 

 
 

También están  las –escuelas amigas- y las –escuelas de tiempo 
completo14, que permiten horarios extendidos y/o flexibles para la reanudación 
o conclusión de la educación básica o prestan servicios de guardería para las 
madres y padres en soltería, son solo algunos ejemplos de buenas prácticas 
locales. Lo esfuerzos descritos son sumamente valiosos y afortunados, no así 
                                                            
14 En México, a partir de 2013 operan en el país las “Escuelas de Tiempo Completo” (ETC), que son escuelas públicas de educación 
básica que extienden la jornada escolar para ampliar las oportunidades de aprendizaje de niñas, niños y adolescentes; se proponen 
mejorar los resultados educativos, fortalecer el desarrollo del currículo, propiciar el logro de aprendizajes con calidad en un marco de 
equidad, y atender las dificultades y necesidades educativas de todos los alumnos que asisten a ellas. (Página web de la Secretaría de 
Educación Pública (SEP) en:  http://basica.sep.gob.mx/tiempocompleto/ ) 
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que se compartan y repliquen sin distinguir previamente sobre la efectividad 
que tendrán al implementarse y apropiarse para distintos lugares con distintos 
contextos. 

Resumiendo, en un mundo cambiante y dinámico, los problemas 
alrededor del TI son virales y tienden a mutar a contratiempo. Ante ello, las 
soluciones también deben adecuarse y considerarse desde las percepciones y 
miradas de todos sus actores. Por ejemplo: Al apostar por la erradicación de la 
pobreza con un programa emergente de subsidios alimentarios para una 
población, no precisamente se combate la pobreza, pero seguramente se 
combate el hambre, y al combatir el hambre no precisamente se está 
erradicando la pobreza. Con un acercamiento para micro-focalizar la pobreza y 
sus raíces en esa población, es muy probable que tuviésemos soluciones más 
efectivas y la oportunidad de un mejor aprovechamiento de los recursos 
gubernamentales. 
 

3. Modelo comunicacional estratégico para facilitar la micro-
focalización y el otorgamiento efectivo de recursos 
gubernamentales para la erradicación del trabajo infantil. 
La micro –focalización del TI cobra importancia cuando se trata de 

resolver efectivamente el problema e invertir recursos. Partamos del hecho de 
un presupuesto asignado y un recurso gubernamental utilizable para la 
prevención, disminución, sanción o erradicación del trabajo infantil. La 
respuesta inmediata a la pregunta ¿En qué invertir?, sería: En –las opciones 
predeterminadas- que los mismos proyectos o programas plantearon al solicitar 
los recursos. Pero ¿Es posible encontrar soluciones más efectivas para utilizar 
la misma cantidad de recursos? ¿Es posible establecer mecanismos que 
acorten las distancias entre los actores sociales que trabajan por la 
erradicación del TI y quienes lo viven? ¿Es posible saber con mayor precisión 
cómo combatirlo y con qué herramientas en cada lugar? Respondiendo desde 
la Nueva Teoría Estratégica, diremos que sí. Específicamente con modelos de 
intervención comunicacional – relacional para su micro-focalización, a través de 
los cuales fuese posible reconocer las necesidades reales y actuales para cada 
comunidad, los tiempos de vigencia y las soluciones a largo plazo. 

La NTE propone el uso de la comunicación como un vínculo vivo para 
potenciar la correspondencia entre actores sociales, para construir desde sus 
disensos y  relacionarse con  su diversidad desde las intimidades de su 
contexto social, a partir del abordaje de las situaciones vivenciales – 
comunitarias.15 Busca, en palabras de Sandra Massoni -Superar la fractura 
entre la palabra colectiva y la vivencia individual, alejándose de la palabra 
vacía, desocupada de la comunicación-. De igual forma, las intervenciones 
comunicacionales estratégicas,  potencian el valor del diálogo y la 
conversación, procuran la enacción entre actores sociales. 
 La figura del comunicador como individuo participante para la 
implementación de este modelo es fundamental, toda vez que son las y los 
comunicadores quienes poseen el perfil y la formación adecuada, así como los 
                                                            
15 Rafael Alberto y Sandra Massoni, aportan que las estrategias de comunicación son escenarios-conectores que propician encuentros 
múltiples en torno a una determinada problemática desde el punto de vista de una demanda que se entiende, a su vez, como tensión de 
la sociedad en evolución. (Pérez & Massoni, 2009) 
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conocimientos y habilidades para comprender y aplicar modelos de diálogo y 
conversacionales tanto individuales como sociales. Como bien describe Rafael 
Alberto Pérez, al hablar sobre el conocimiento del profesional de la 
comunicación, que debe centrarse en facilitar métodos, reglas y guías 
normativas para la interpretación de los signos y los síntomas o de la 
oportunidad; establecer cuál es el papel de la comunicación dentro del proyecto 
y en qué medida la comunicación puede ayudar a la resolución del 
problema/oportunidad identificado; evaluar, proponer y aplicar el tratamiento 
comunicativo que prometa ser más efectivo; delimitar las posibles 
complicaciones y el tiempo en que pueden hacer su aparición; asistir a los 
operadores en el proceso de solución del conflicto o en la maximización de la 
oportunidad y finalmente, medir los resultados. (Pérez R. A., 2001).  

a) Objetivo del modelo 
A través de este modelo se pretende facilitar la micro-focalización del TI, 

con base en herramientas de diálogo, conversación y articulación entre actores 
sociales respecto del problema; aplicándose en cada comunidad susceptible de 
estudio, para finalmente proponer un otorgamiento efectivo de recursos 
gubernamentales. 

b) Actores sociales  
Los actores sociales que intervienen en el estudio y aplicación de este 

modelo16 son: 
i. La comunidad de estudio 
ii. Las organizaciones gubernamentales encargadas de atender y erradicar 

el TI. 
iii. Las organizaciones civiles ocupadas de promover la prevención, 

sanción, disminución y erradicación del TI. 
iv. Las y/o los comunicadores como aplicadores del estudio y mediadores 

entre actores sociales. 
c) Metodología 

El modelo es por sí mismo una estrategia-dispositivo de  comunicación y 
los resultados esperados con su implementación no derivan en otras 
estrategias de comunicación, sino en acciones específicas por parte de los 
actores sociales para la erradicación del TI en la comunidad de estudio, como 
el otorgamiento de recursos gubernamentales y las acciones de cooperación y 
apoyo comunitario para lograrlo. 

El modelo está basado en la aplicación de estrategias comunicacionales 
dialogantes y conversacionales, que atienden y respetan la complejidad y 
multidimensionalidad del TI en cada comunidad. Pretende ser un modelo 
flexible, considerado de las percepciones, condiciones, situaciones y 
diversidades socioculturales tanto de los que viven el TI en la comunidad, como 
de quienes luchan por su erradicación y/o proveen recursos para lograrlo. 

La construcción de esta metodología, se divide en cinco momentos: 
Previo, de campo, de articulación, de enacción y de seguimiento.  

En el primer momento, habrá que partir de los criterios para la 
elegibilidad de la comunidad de estudio; posteriormente del conocimiento ya 

                                                            
16 Si bien los tres primeros actores están nombrados en términos organizacionales, es necesariamente con las voces de los individuos 
que los conforman y sus interacciones, que se construye el modelo. 
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existente del TI en el país y sus regiones, los datos generales contenidos en 
documentos internacionales, nacionales y locales, de las organizaciones civiles 
y gubernamentales, de ser posible de historiadores, con la intención de ubicar 
numeralias sobre población, condiciones socioeconómicas, dimensiones 
geográficas, contextos históricos, legislaciones, planes y programas 
gubernamentales en operación, ubicación de los recursos gubernamentales 
disponibles, montos y tiempos para su otorgamiento, entre otros factores.    

A la elegibilidad de la comunidad de estudio y del conocimiento adquirido 
a modo de marco (macro) contextual, le seguirá un segundo momento: La 
investigación de campo, en la que se llevará a cabo la selección del muestreo17 
así como la aplicación de las herramientas comunicacionales estratégicas de la 
mano del comunicador, para la micro-focalización del TI en la comunidad; a 
esto, un tercer momento que consiste en la elaboración e implementación del 
plan operativo de articulación entre actores sociales, para el diseño de 
propuestas conjuntas sobre la erradicación del TI en la comunidad.. El cuarto 
momento atiende la enacción de los actores sociales, y el quinto y último 
momento su seguimiento e impacto social. 
 
PRIMER MOMENTO: Previo a la investigación de campo. 

1. Elegibilidad de la comunidad de estudio. 
El modelo puede ser adaptado – adecuado para comunidades18 con 

mayor o menor número de habitantes en una determinada región, dado que la 
selección de la muestra (como adelante veremos) no es limitativa o 
determinada por porcentajes numéricos, sino por condiciones sociales 
similares. 

Para ser estudiada con este modelo en específico, la comunidad deberá 
tener las siguientes características:  

i. Presentar, haber presentado o estar en riesgo de presentar 
problemas de TI19 (Medidos o no). 

ii. Ser susceptible del otorgamiento de recursos gubernamentales para 
erradicar el TI. 

Tabla de ejemplo 
NOMBRE DE 

LA 
COMUNIDAD 

HA 
PRESENTADO 

PROBLEMAS DE 
TI (TIPOLOGÍA Y 

APROXIMACIONE
S) 

PRESENTA 
PROBLEMA

S DE TI 

(TIPOLOGÍ
A) 

PODRÍA 
PRESENTAR 

PROBLEMAS DE 
TI 

(TIPOLOGÍA Y 
APROXIMACIONE

S) 

SUSCEPTIBLE DEL 
OTORGAMIENTO 
DE RECURSOS 

GUBERNAMENTAL
ES 

 

                                                            
17 Se propone que el muestreo se realice in situ, es decir, como parte de las actividades de la investigación de campo, debido a que 
depende de la detección de individuos, familias o grupos que se encuentren en condiciones similares y estos serán seleccionados a 
partir de las referencias orales de quienes integran la comunidad. 
18 Para este modelo, se toma la definición de –comunidad- como el conjunto de personas que conforman un pueblo, región o nación. 
(Real Academia Española – Diccionario usual 2014) y el concepto de – comunidad – entendido como un grupo de individuos que 
comparten además de la ubicación geográfica para vivir y convivir, lenguajes,  identidades, comportamientos y culturas que la distinguen 
de otros grupos sociales. 
19 Si la comunidad ha presentado problemas de TI anteriormente, o tiene riesgo de presentarlos, será prudente invertir en materia de 
prevención. 
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SI 
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O Y 

AGRÍCOLA. 

 

 

- 

 

SI 

 
2. Elaboración del marco macro contextual. 

Este tendrá una importante utilidad y deberá basarse en la revisión 
documental existente sobre el panorama internacional, nacional, estatal (y de 
existir, regional) sobre el TI, así como en la revisión documental histórica para 
la ubicación del problema en macro. 

Los elementos a conocerse son: 
i. Ubicación del problema del TI en el país. 
ii. Ubicación de las causas del problema en macro. 
iii. Ubicación de cifras, datos y números relativos al TI. 
iv. Conocimiento del contexto histórico y estudios sobre la niñez 

trabajadora, condiciones y ocupaciones del TI disponibles. 
v. Legislación existente para la erradicación del TI. 
vi. Planes y programas gubernamentales para la prevención, sanción, 

disminución y erradicación del TI (En operación y/o pendientes de 
ejecución). 

vii. Disponibilidad y acceso a los recursos gubernamentales.  
viii. Ubicación de los recursos gubernamentales disponibles 
ix. Montos disponibles para el país y estado (anuales) 
x. Aproximado de los montos mínimos – máximos en el otorgamiento de 

recursos 
xi. Temporalidad de aplicación de los recursos. 

 
SEGUNDO MOMENTO: Trabajo de campo para la micro – focalización del 
TI en la comunidad. 

El trabajo de campo, está basado en la interacción entre el comunicador 
y los individuos de la comunidad, quienes con sus percepciones y la 
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complejidad misma de sus identidades, costumbres y culturas, aportarán al 
diseño de soluciones comunitarias para la erradicación del TI. 

Los pasos a seguir son: 
i. Reconocimiento in situ de los grupos e individuos vinculados al problema 

del TI en la comunidad. 
ii. Determinación del muestreo, por condición similar o por referencia 

comunitaria. 
iii. Para la determinación del muestreo, no se utilizará una referencia 

numérica o cuantitativa, sino que in situ, se preguntará y ubicará a los 
individuos, familias o grupos de la comunidad que padecen el TI, esto 
facilitará que los integrantes de los grupos de diálogo y conversación 
comunitarios, encuentren y articulen con mayor facilidad sus 
percepciones sobre el problema y/o sus probables soluciones. 

iv. Diseño de guiones de preguntas y/o instrumentos interpretativos para la 
mediación de diálogos comunitarios sobre la percepción del TI y sus 
posibles soluciones. Estos instrumentos deberán ser flexibles y 
adaptables a las características del grupo, lenguajes comunes, tiempo 
disponible, actitud, etc., de los individuos, a criterio del comunicador. 

 
Tabla de ejemplo 

GUIÓN DE PREGUNTAS PARA LA MEDIACIÓN DE DIÁLOGOS Y 
CONVERSATORIOS 

Presentación y objetivos del conversatorio 

TEMA 1 – PERCEPCIÓN DEL TRABAJO INFANTIL EN SAN BARTOLOMÉ 

1. ¿Por qué trabajan los niños en San Bartolomé? 
2. ¿Es un problema que los niños trabajen? SI / NO (En ambos caso) ¿Por 

qué? 
TEMA 2 – PERCEPCIÓN SOBRE LOS PROBLEMAS Y CAUSAS QUE 
OCASIONAN EL TREABAJO INFANTIL EN SAN BARTOLOMÉ 

3. ¿Qué problemas tendrían que acabarse para que los niños dejen de 
trabajar en San Bartolomé? 

4. ¿Cómo acabarían esos problemas? 
TEMA 3 – PERCEPCIÓN DE SOLUCIONES COMUNITARIAS Y 
GUBERNAMENTALES Y SU TEMPORALIDAD 

5. ¿Estos problemas necesitan recursos? SI/NO (En ambos casos) ¿Qué 
recursos? ¿En qué cantidades? 

6. ¿Cómo ayudaría la gente de San Bartolomé a acabar esos problemas? 
7. ¿Cómo ayudaría el Gobierno a las niñas y niños de San Bartolomé y a sus 

familias? 
8. ¿Cada cuánto necesitarían los recursos del Gobierno? 
9. ¿Cuánto tiempo dejarían de trabajar las niñas y los niños con estos 

recursos? 
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v. Conformación y programación de grupos de diálogo y conversaciones 
vi. Mediación y coordinación de los grupos de diálogo para20: 

− Conocer su percepción sobre el TI en la comunidad. 
− Conocer su percepción sobre los problemas que ocasionan el 

TI en la comunidad. 
− Conocer su percepción sobre las causas de los problemas 

que ocasionan el TI en la comunidad. 
− Conocer su percepción sobre las soluciones para disminuir el 

TI en la comunidad, que no impliquen recursos ni apoyos 
gubernamentales (auto-sustentabilidad de las soluciones) 

− Conocer su percepción sobre las soluciones para disminuir el 
TI en la comunidad, que impliquen recursos y apoyos 
gubernamentales. 

− Conocer la percepción comunitaria sobre la temporalidad y 
caducidad de las soluciones para la erradicación del TI. 

− Conocer su visión a futuro sobre la disminución y/o 
erradicación del TI en la comunidad.  

− Conocer su percepción  sobre el seguimiento necesario de las 
acciones gubernamentales para la erradicación del TI en la 
comunidad 

− Construir una propuesta final para disminuir / erradicar el TI 
en la comunidad. 

 
TERCER MOMENTO: Elaboración e implementación del plan operativo de 
articulación entre actores sociales, para el diseño de propuestas 
conjuntas sobre la erradicación del TI en la comunidad. 

i. Realización de un informe de micro-focalización a partir de la propuesta 
final para disminuir / erradicar el TI en la comunidad (derivada de los 
conversatorios comunitarios) 

ii. Diseño de guion  para la mediación de las mesas de diálogos entre los 
actores sociales.21 

iii. Programación de mesas de diálogos con los actores sociales: 
representantes de la comunidad de estudio, las organizaciones civiles y  
gubernamentales y representantes de la comunidad para conversar 
sobre la micro focalización del TI y las posibles soluciones.  

iv. Realización de las mesas de diálogo con los actores sociales para: 
- Conversar sobre los resultados del informe de micro-

focalización del TI en la comunidad de estudio. 
- Identificar los disensos y reciprocidades entre los actores 

sociales, respecto del problema del TI en la comunidad y sus 
posibles soluciones. 

                                                            
20 Las sesiones de diálogo y conversatorios, deberán apoyarse tanto en el levantamiento de notas, como en la grabación de audio para 
su posterior transcripción. 
21 Recordemos que el instrumento debe ser flexible y adaptable a las condiciones del grupo. Las mesas de diálogo, deben dar con la 
presentación del informe de micro-focalización del TI y se desarrollan motivando la interacción de los actores por parte del comunicador. 
Como propone Massoni, “Cuando trabaja desde la comunicación estratégica, el comunicador es un especialista en generar espacios de 
encuentro que operan como catalizadores de las experiencias de los actores sociales colectivos”. (Massoni, 2011) 
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- Dialogar y construir soluciones conjuntas partiendo del 
contraste entre los argumentos de los actores sociales 

- Articular a los actores sociales a través de las posibles 
soluciones al problema del TI en la comunidad. 

- Determinar las formas, cantidades y temporalidades del 
otorgamiento de los recursos gubernamentales para la 
erradicación del TI en la comunidad. 

- Plantear futuros posibles para la comunidad, en escenarios en 
los que se ha erradicado el TI. 

v. Realización de un informe final sobre la micro-focalización y el 
otorgamiento efectivo de recursos gubernamentales para la erradicación 
del TI en la comunidad. 

 
CUARTO MOMENTO: Enacción. 
 

Toda vez que este modelo comunicacional estratégico no contiene (ni 
pretende contener) una fórmula infalible para la erradicación del TI en las 
comunidades de estudio, sino facilitar su micro-focalización y (a partir de esta) 
el otorgamiento de recursos gubernamentales en una comunidad; el único 
modo de procurar las  operaciones cooperativas, comunitarias, civiles y 
gubernamentales; sería que derivasen en las siguientes acciones observables:  

 
i. El otorgamiento de recursos gubernamentales para la erradicación del 

TI, de la manos de las sugerencias de los informes sobre su micro – 
focalización en la comunidad. 

ii. La comunicación constante (programada o no) entre los actores 
sociales: Antes, durante y después de la aplicación de los recursos 
gubernamentales para la erradicación del Ti en la comunidad 

iii. La aplicación de los recursos gubernamentales para la erradicación del 
TI en la comunidad, de acuerdo al planteamiento de soluciones 
conjuntas. 

iv. La cooperación comunitaria y civil para la permanente prevención, 
sanción, disminución y erradicación del TI en la comunidad. 

 
QUINTO MOMENTO: Seguimiento 

El seguimiento y monitoreo del modelo, consiste también en su 
perfeccionamiento y la detección de oportunidades de mejora del mismo, 
quizás al vertimiento de experiencias por parte de las y los comunicadores que 
los implementaron y de la programación de nuevas interacciones entre actores 
sociales. 

 
i. Programación de conversatorios entre actores sociales para conocer los 

resultados inmediatos y a corto plazo, sobre la aplicación de recursos 
gubernamentales para la erradicación del TI en la comunidad. 

ii. Programación de nuevas mesas de diálogo para mejorar o actualizar las 
soluciones futuras y conocer la nueva percepción de los actores sociales 
sobre la prevención, sanción, disminución y/o erradicación del TI en la 
comunidad. 
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iii. Programación de nuevos conversatorios entre actores sociales, previos 
a las nuevas solicitudes para el otorgamiento de recursos 
gubernamentales. 

iv. Medición de la efectividad del modelo comunicacional estratégico para 
facilitar la micro-focalización y el otorgamiento efectivo de recursos 
gubernamentales para la erradicación del TI, procuración de aportes 
para su enriquecimiento. 
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