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Resumen 

La Organización Internacional del Trabajo Infantil en el año 2002, estableció el 12 de 

junio como el Día Mundial Contra el Trabajo Infantil. El trabajo infantil se refiere a la 

actividad realizada por menores de edad que son tomados en cuenta ya sea por obligación o 

cuenta propia dentro de sus familias para contribuir con la economía del hogar o para su 

propia manutención. En donde compromete la mayor parte de su tiempo y esfuerzo físico, 

impidiendo que vivan plenamente su etapa de la infancia y los derechos y obligaciones que 

dicha etapa trae consigo, en donde se ve perjudicado su desarrollo físico y mental y en 

muchos casos provoca la deserción escolar haciendo que el menor permanezca en una zona 

de confort perdiendo el interés por el estudios. Los niños, niñas y adolescentes trabajadores 

suelen ser víctimas de la explotación laboral, producido por sus progenitores, tutores o jefes, 

donde son obligados a realizar trabajos nocivos y peligrosos que afectan su salud y pone en 

riesgo sus vidas, sean estos como robos, expendio de sustancias psicotrópicas, prostitución, 

etc. En muchos países el trabajo doméstico también es considerado como una de las peores y 

explotadores formas de trabajo infantil, debido a las horas y esfuerzo físico que desempeña el 

menor y son más vulnerables a daños psicológicos y físico permanentes en sus vidas. En 

mayo del 2011 Ecuador fue el primer país de Latinoamérica en eliminar las formas de trabajo 

infantil más explotadoras y nocivas logrando que alrededor de 2160 niñas, niños y 

adolescentes eviten estas situación de peligro y riesgo, y que además accedan a programas de 

educación, recreación, salud, etc. 

Palabra Clave: trabajo, niñez, pobreza, explotación, concientización. 
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Abstract 

The International Organization of Child Labour in 2002, established June 12 as the World 

Day Against Child Labour. Child labor refers to the activity by minors that are taken into 

account either by obligation or self-employed within their families to contribute to the 

household economy or for their own support. Where he committed most of their time and 

physical effort, preventing fully live their infancy stage and the rights and obligations that 

stage entails, where is harmed their physical and mental development and in many cases 

causes desertion school by the child to remain in a comfort zone losing interest in the studies. 

Children and adolescent workers are often victims of labor exploitation, produced by their 

parents, guardians or heads, where they are forced to perform harmful and dangerous jobs 

that affect their health and endangers their lives, whether as theft, sale psychotropic 

substances, prostitution, etc. In many countries, domestic work is also considered as one of 

the worst and exploitative forms of child labor, due to physical exertion hours and played the 

younger and more vulnerable to permanent psychological and physical damage to their lives. 

In May 2011 Ecuador was the first Latin American country to eliminate forms of harmful 

most exploitative child and work after that around 2160 children and teenagers avoid this 

danger and risk, and also access to education, recreation , health, etc. 

Keyword: labor, children, poverty, exploitation, awareness. 
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TRABAJO INFANTIL EN ADOLESCENTES DE LA PARROQUIA FEBRES 

CORDERO DEL SECTOR LA 25 Y LA 20, DE LA M HASTA LA Q., DE LA CIUDAD 

DE GUAYAQUIL, EN EL AÑO 2016. 

Introducción 

El presente trabajo se hace mención a la vulnerabilidad del cual están expuestos muchos 

niños, niñas y adolescentes en las calles de la ciudad de Guayaquil, que trabajan para adquirir 

un sustento diario, el proyecto contiene informes sustentados por fuentes secundarias dando a 

conocer las causas del que muchos adolescentes sean forzado, por fuerza mayor o 

voluntariamente a laborar de manera informal, que causa un perjuicio en su vida académica 

así como en el irrespeto o delito de no cumplir la ley por parte de sus tutores que son 

miembros responsables de la formación y la valoración de cada derecho que el adolescente 

tiene respaldado en los diferentes referendos de ley que lo amparan y de acuerdos 

internacionales que velan por el bienestar de los menores de edad.  

Es un tema que preocupa en gran manera ya que a diario se ven menores realizando 

actividades informales que violan sus derechos y dejando de cumplir obligaciones que si les 

corresponde, los adolescentes trabajadores se privan de muchas derechos como el de estudiar, 

jugar, descansar y esto trae consigo problemas porque debido a la responsabilidad que 

conlleva trabajar muchos se ven en la obligación de abandonar sus estudios ya sea por falta de 

tiempo o dinero. 

Este fenómeno social es alarmante según datos obtenidos por la Organización 

Internacional del Trabajo (OIT) 168 millones de niños se encuentran en condiciones de 

trabajo infantil a nivel mundial, es importante y fundamental conocer las características del 

menor trabajador y su respectivo entorno familiar, para así lograr establecer las causas que 

ocasionan este fenómeno. A la vez poder contribuir en el estudio social sobre los daños 
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irreversibles sean físicos y psicológicos a las cuales son propensos muchos menores que 

realizan diversas clases de trabajo informal y así de esta manera poder concientizar y 

fomentar la erradicación de este tipo de trabajo precoz.  

Es notorio el incremento de adolescente trabajadores, según Fuentes oficiales del (Instituto 

Nacional de Estadistica y Censo, 2012) en su última encuesta nacional  del trabajo infantil, el 

11,9% pertenece al rango de edad de entre 12 a 14 años y el 15,7% de entre 15 a 17 años  los 

cuales están expuestos a situaciones de riesgo en su salud por las condiciones en las que 

ejecutan su función de trabajo en las calles, así mismo que muchos en su mayoría son 

víctimas de peleas por defender la ubicación en la que se encuentra trabajando, adicional a 

esto estudios muestran que muchos forman parte de índices de accidentes de tránsito o de 

abuso sexuales, y en la que observamos que muchos de los menores realizan actividades de 

trabajo a tiempo completo o sobre pasan el tiempo de trabajo que una persona puede realizar a 

diario. 

En el desarrollo de la investigación se hace énfasis de las normativas legales sobre las 

prohibiciones del trabajo en menores de edad y artículos  legales que respaldan los derechos y 

obligaciones que están sujetos los menores de edad, así como la valoración del trabajo 

adolescente en la situación económica y formativa de los menores y sus familias, según el 

Código de la Niñez y de la Adolescencia en el art. 81 menciona los derechos que amparan a 

los niños, niñas y adolescentes trabajadores en la cual indica que deben ser protegidos de todo 

abuso o explotación laboral que atente contra su desarrollo en todo ámbito y que es el Estado, 

la Sociedad y la familia los entes encargados de hacer cumplir y velar por el ejercicio efectivo 

de dicho derecho. Por otra parte el art. 82 establece la edad mínima permitida para que el 

menor pueda trabajar de manera legal bajo ciertas condiciones estipuladas en dicho Código, 

dejando claro que no todo menor puede introducirse al trabajo a temprana edad sino a partir 
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de los 15 años de edad, ya que consideran que es una edad en la que el menor es más maduro 

y puede adaptarse al trabajo y al estudio a la vez. 

Uno de los artículos más importantes del Código de la Niñez y de la Adolescencia es el 

art.83 que hace énfasis de la Erradicación del trabajo infantil en donde el Estado junto con la 

sociedad deben elaborar y efectuar planes programas, proyectos que eliminen el trabajo que 

son ejercidos por niñas, niños y adolescentes que no cuentan con la edad permitida, o lograr la 

concientización a todas aquellas familias que tienen trabajadores infantiles, menores de 15 

años. El art. 84 establece la jornada de trabajo y educación, indica que el horario de trabajo de 

los adolescentes trabajadores permitidos a partir de los 15 años de edad no deben exceder a 

más de 6 horas y solo los 5 días a la semana, sin impedir uno de los derechos más importantes 

para el menor y es el derecho a la educación. 

 

Justificación  

La elaboración del presente estudio es de vital importancia en el ámbito social debido al 

perjuicio que sufren los niños, niñas y adolescentes trabajadores de acuerdo a la investigación 

realizada en cierta zona urbana marginal de la ciudad de Guayaquil. Es claro que no todo 

trabajo infantil es considerado como explotador o peligroso, al contrario unos lo consideran 

como una actividad en donde el menor explota sus habilidades y también adquiere 

responsabilidades al aportar con la economía de sus familias. 

La Organización Internacional del Trabajo menciona que no toda actividad realizada por el 

menor debe ser considerada como trabajo infantil, ya que la OIT fija como positivo siempre y 

cuando sea una actividad colaborativa y fuera del horario escolar que no se interponga al 

derecho de la educación ni atente contra su salud, y considera como prioridad eliminar las 

formas de trabajo más explotadoras e inhumanas y las menciona en el art.82 de la OIT como 
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la trata de niños, trabajos domésticos, forzosos y obligados, prostitución, actividades ilícitas 

entre otras., ya que pone en peligro la salud e incluso la vida del menor. 

Ecuador elaboró el Plan Nacional de Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil (PETI) 

con el fin de prevención y erradicar de forma radical el trabajo infantil para el cumplimiento 

pleno de los derechos de los menores trabajadores. Este Plan también desarrolló una Red de 

Empresas con el fin de obtener un Ecuador libre del Trabajo Infantil que tiene como objetivo 

elaborar estrategias para erradicar dicha problemática social. En Julio del 2011, alrededor de 

2160 niños y niñas fueron separados de los botaderos de basura, siendo Ecuador el primer 

país en Latinoamérica en eliminar esta actividad inhumana y explotadora.  

Esta problemática social fue de gran interés desarrollarla, gracias a los debates que se 

presentaron dentro del salón de clases, al hablar sobre la Sociología Urbana que indica a la 

pobreza como el factor fundamental que genera que los habitantes de las zonas rurales migren 

hacia las zonas urbanas asentándose en zonas marginales y dedicándose al trabajo informal, 

obligando a muchas familias considerar a los menores de edad también como partícipe del 

aporte económico. Al igual que la materia de Derechos Humanos despertó el interés de 

conocer los artículos que mencionan los deberes, derechos y obligaciones que amparan y que 

muchos de esos derechos son violados dejando vulnerados a los niños, niñas y adolescentes 

trabajadores.  

Los aportes que estos grandes Sociólogos contribuyeron al Trabajo Infantil lograron que la 

investigación sea profunda y veraz.  

• Teoría de la Reproducción de Pierre Bourdieu 

• Sociología de la Educación de Émile Durkheim 

• Luckmann y Peter Berger 

• Teoría de la Asignación del Tiempo Gary Becker. 
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Delimitación de problema 

El trabajo infantil es una problemática que abarca distintos factores de incidencia los 

cuales han generado distintas perspectivas en las ideas centrales para poder erradicar 

parcialmente y progresiva esta forma de explotación, por lo cual para la elaboración de la guía 

nos centraremos en una zona clave de gran concentración de menores trabajadores como es 

La 25 y la 20, de la M hasta La Q, que comprende la Parroquia Febres Cordero, este espacio 

geográfico nos ayudó a entender y conocer las causales claves por el que se origina el trabajo 

infantil y en qué nivel afecta a los adolescentes que la realizan, pero nos limita en que no 

podremos generalizar los resultados obtenidos. 

Para efecto de la investigación la información que logramos captar nos brindó la facilidad 

de correlacionar las posibles causas que inciden en el trabajo infantil, dependiendo a cada 

condición en la cual se encuentre el adolescente trabajador, por lo tanto estamos limitados a la 

empatía que puede existir al momento que realizamos la entrevista a las personas que forman 

parte del estudio y la veracidad de la información que nos están brindando dado el hecho de 

que el trabajo infantil es una problemática que en la gran mayoría de casos no quiere ser 

admitida o se lo disfraza bajo la condición de aprendizaje.  

Para efecto del presente estudio se procedió a investigar a los adolescentes de entre 12 a 17 

años que radican  en las calles de la 25 y la 20, de la M hasta La Q “Sur de Guayaquil”, que 

pertenecían a niveles sociales de clase baja, se los identificaba por la construcción de las casas 

o condición física de las mismas, o  por el número de miembros que habitan en el mismo 

hogar, además por su nivel educativo o por la instrucción escolar en que se encontraban a 

pesar de su edad.  
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Formulación del Problema 

Para efecto de la formulación del problema en el estudio realizado se comienza de las 

definiciones científicas brindadas por institución a fines como la Unicef, OIT, y estudios 

similares, en la cual se precisa con exactitud factores que inciden en los menores para ser 

víctimas de esta forma de explotación laboral, como es palpable a simple vista en menores 

que habitan en zonas urbano marginal, en donde se hallan menores de edad buscando trabajos 

que les permitan generar un ingreso económico ya sea para satisfacer necesidades propias o 

para cumplir con un rol de ser miembro activo económico de su hogar, por lo tanto se propone 

responder a la siguiente interrogante: 

¿De qué manera una guía concientizara a las familias moradoras de la parroquia 

Febres Cordero, del sector de la 25 y la 20, de la M hasta la Q, sobre las incidencias que 

pueden ocasionar el trabajo infantil en los adolescentes?       

Para esta investigación se consideró necesario elaboración de una Guía que beneficia la 

realización de la correcta ejecución del Plan de Acción, el cual consiste en disminuir el índice 

de menores de entre 12 a 14 años que ya se encuentran trabajando y fomentar la participación 

activa de menores de entre a 15 a 17 años ubicándolos en trabajos acorde a sus edades, bajo 

los derechos prescriptos por el Código del Trabajo en coordinación con el Código de la Niñez 

y Adolescencia. 

El propósito del presente estudio fue construir una Guía  para Erradicar el Trabajo Infantil 

conociendo las causas y factores que inciden para que se ocasione esta forma de explotación 

hacia los menores de edad, por lo tanto la recepción de información por parte de miembros de 

la zonas urbano marginal conocido como el sector la 25 y la 20, de la M hasta la Q, nos 

permitió ratificar los factores de incidencia que impulsan que los menores que se encuentran 

bajo estas condiciones y justificar que es de importancia mayor que se tenga una Guía que 
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permite concientizar a los miembros sociales de los efectos nocivos que pueden sufrir o de los 

que son víctimas muchos de los menores moradores de las zonas en que habitan. 

El objeto de estudio de este proyecto es la “Vulnerabilidad Social” de los niños que 

trabajan;  definición que se emplea para definir las condiciones sociales de un grupo social o 

comunidad, como por ejemplo la pobreza o a la inseguridad. El realizar un preámbulo de la 

Vulnerabilidad Social nos encaminó a conocer como el trabajo infantil vulnera los derechos y 

garantías sociales a los cuales están sujetos los menores o adolescentes. 

Mientras que el campo de estudio en este proyecto es “El trabajo Infantil” y hace mención 

a las actividad desempeñada por los niños, niñas y adolescentes, que por las condiciones 

sociales en la que se encuentran sus familias, los adolescentes  se ven obligados a trabajar a 

temprana edad, y en otros casos es el resultado de una práctica tradicional, como una 

costumbre arraigada en ciertas familias que son consideradas según el Código de la Niñez y 

Adolescencia, el Código del Trabajo como trabajo infantil, ya que sus derechos son violados 

y el menor es vulnerado, impidiendo que éste disfrute de una etapa plena como el de la niñez 

y a su vez ésta se interpone a su formación académica o provoca la deserción escolar por falta 

de tiempo ocasionando el incremento del analfabetismo. Las incidencias que ocasiona el 

trabajo infantil van más allá de oponerse a las garantías sociales y derechos a los que están 

sujetos los menores, ocasionando  perjuicio tales como, daños físicos y mentales de manera 

permanente, manteniéndolos sumergidos en la pobreza y restringiéndoles el acceso a una vida 

digna. 

Es un fenómeno social que preocupa y afecta al mundo entero, y por el cual muchos 

organismos e instituciones trabajan para combatir y erradicar el Trabajo Infantil, como lo es la 

UNICEF, OIT, MIES, entre otras, se han propuesto erradicar de manera permanente el trabajo 

infantil, meta que se ha visto en una etapa de progreso observado según fuentes oficiales de la 

(Organización Internacional del Trabajo) se refleja una disminución del 46% del trabajo 
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infantil del 2003 hasta el 2010, pero que a pesar de mostrar una disminución en los periodos 

de tiempo se ve un aumento en los trabajos peligrosos. En Ecuador los datos obtenidos por el 

(Instituto Nacional de Estadistica y Censo, 2012) en la encuesta nacional de trabajo infantil 

realizada el 2012, el 8,6% de los niños, niñas y adolescentes trabajan, mostrando una mayor 

concentración en los sectores rurales con el 15,5%, indicadores que el gobierno plantea 

erradicar en coordinación con el MIES, INFA, MINISTERIO DE RELACIONES 

LABORALES, por lo cual el gobierno plantío un proyecto de Erradicación del Trabajo 

Infantil (PETI), fijado del 2014-2017, que busca la erradicación total de las peores formas de 

trabajo infantil, creación de unidades educativas en los lugares priorizados, coordinación con 

organismos sociales y alianza con empresas que eviten contratación de menores bajo 

condiciones de trabajo infantil. 

 

Objetivos de la investigación: 

• Objetivo general 

Diseñar una guía  de concientización para la erradicación del trabajo infantil, dirigido hacia 

los moradores  de la Parroquia Febres Cordero, del sector La 25 y la 20, de la M hasta la Q.,  

• Objetivos específicos  

• Analizar los referentes teóricos de Vulnerabilidad Social y Trabajo Infantil.  

• Identificar a los niños niñas y adolescentes en situación de trabajo Infantil, que residan 

en La 25 y la 20, de la M hasta la Q 

• Caracterizar el trabajo infantil en los menores que habitan en este espacio geográfico. 

• Determinar las causas y consecuencias que impulsa a los niños o adolescentes a 

trabajar. 
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Capítulo 1 

1. Marco Teórico  

1.1. Vulnerabilidad Social 

La vulnerabilidad como en su terminología lo indica es la condición en el que la persona o 

grupos de personas se ven vulnerables en distintas condiciones,  (Boné Pina, 2010) menciona 

el origen etimológico de la cual es proveniente la palabra vulnerabilidad, originaria del latín 

(Vulnerabilis) que tiene sus raíces de la palabra vulnus que significa herida y del sufijo abilis 

que es posibilidad. Lo que nos permite entender que la vulnerabilidad es la posibilidad en la 

que las personas se ven propensas a ser heridos, o la debilidad que poseen al no sobreponerse 

frente a cambios que surgen en su entorno. 

La Vulnerabilidad Social por consiguiente se puede entender que son condiciones de 

riesgo a las cuales están propensos las personas o grupos sociales. “Por vulnerabilidad se 

entiende el riesgo o probabilidad de que un individuo, un hogar o una comunidad pueda ser 

lesionada o dañada, mediante trastornos o shock emocionales que padecen a raíz de cambios o 

transformaciones en las condiciones del contexto en que se ubica o en virtud de sus propias 

limitaciones” (Villa, 2001, p. 3). 

La condiciones de desprotección y precariedad son situaciones que se encuentran 

vinculadas a los riesgos latentes que viven o a las que están expuestas las personas o grupos 

colectivos, entre las situaciones que influyen el estar vulnerable, se manifiesta la participación 

de algunos actores y condiciones que su citan la generación de tal adversidad, en la que 

vemos situaciones de desigualdad por su origen étnico, por el nivel económico de pobreza o 

de estatus medio que por factores adyacentes a la globalización se ven perjudicados, al 

descender de una clase económica media a una baja a lo que se le denomina descenso social.     
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Así mismo existen actores, tales como el Estado el cual es el encargado de procurar el 

bienestar de los ciudadanos y al no anticiparse o generar un desamparo en tales funciones 

crean una situación de riesgo, puesto que no gestionan la opción de acceder a ciertas 

oportunidades, como la generación de empleo o de mejorar los niveles de bienestar para los 

ciudadanos. Al presentarse diversos factores que puedan incidir en el entorno de las personas 

o grupos sociales de manera negativa se crea una situación de riesgo a la que están propensos 

y si los actores no reaccionan a las condiciones vigentes en ciertos casos se puede producir un 

desmedro en el bienestar. ( Villa, Vulnerabilidad Social, 2001) 

Se define este concepto como “un proceso multidimensional que confluye en el riesgo o en 

una probabilidad del individuo, hogar o comunidad de ser herido, lesionado o dañado ante 

cambios o permanencia de situaciones sean estas externas y/o internas.” (Busso, 2001, p. 8).  

La vulnerabilidad Social se manifiesta en diferentes formas de desamparo ya sea por parte de 

los actores o por factores internos o externos que causan una situación de riesgo en el espacio 

donde conviven individuos, hogares o comunidades, cabe mencionar que el estar vulnerable 

es la condición de probabilidad de que una catástrofe pueda ocurrir no de la amenaza de que 

ocurra tal evento como el daño o sus consecuencias, factores en el entorno pueden generar 

una situación en la que los actores como el estado no sepan responder a esa condición.  

Por lo tanto se crea una probabilidad que vulnera a los ciudadanos tales como: la 

inseguridad por delincuencia o por falta de oportunidades al no poder acceder a un empleo 

por motivos de que no se pueda generar estrategias que beneficien en el bienestar de los 

habitantes, si estas situaciones no tienen una opción de respuesta se genera un ambiente de 

riesgo ya sea por incremento en el desempleo, pobreza, e incluso a eventos en el que  grupos 

sociales de diversas posiciones dentro de la estructura económica se puedan ver en peligro. 

(Busso, 2001) 
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“Una persona vulnerable es aquella cuyo entorno personal, familiar, relacional, 

profesional, socioeconómico o hasta político padece alguna debilidad y, en consecuencia, se 

encuentra en una situación de riesgo que podría desencadenar un proceso de exclusión social. 

De manera que el nivel de riesgo será mayor o menor dependiendo del grado de deterioro del 

entorno.” (Araujo González, 2015, p. 8). 

No precisamente la vulnerabilidad social se debe a las condiciones de pobreza también se 

ven vigentes en otro grupos sociales que están propensos a  eventos que perjudiquen su 

entorno, como lo cita Rafael Araujo Gonzales a formas de exclusión social en la que derechos 

y recursos se ven limitados, descendiéndolos en la estructura económica a la que pertenecen y 

quitándoles una participación social plena como los derechos básicos a los que por su 

condición se deberían acceder, sin embargo eventos particulares hacen vulnerable a estos 

grupos a que puedan caer en condiciones de carácter negativo si nos enfocamos a los derechos 

o recursos de los cuales pertenecen y que por su entorno pueden verse en diferentes grados de 

vulnerabilidad. 

Moreno Crossley (2008), “sostiene que hay una coincidencia general en considerar a la 

vulnerabilidad social como una condición de riesgo o de indefensión, al ser vulnerables frente 

a la susceptibilidad de sufrir algún tipo de daño o perjuicio ya sea a su persona o al medio que 

lo rodea, o también al padecer cierta incertidumbre. A partir de allí, las definiciones 

estudiadas de estos autores tienden a concentrarse en dos principales interpretaciones de la 

vulnerabilidad social: como fragilidad o como riesgo.” (M. González, 2009, p. 14). 

El Riesgo son condiciones a la que están expuestos diversos grupos sociales ya sea por 

factores que pueden afectar al entorno en el que se desenvuelven y del cual dependen por 

decisiones de autoridades, como en este caso el Estado en la que su plan de seguridad no 

puede funcionar de manera óptima y se genere un alto grado de vulnerabilidad en moradores 

de un grupo social o por temas económicos en la que factores produzcan un efecto negativo 
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en cierto sector económico, con el riesgo de que se vean limitados en la adquisición de sus 

recursos por lo tanto excluyéndolos socialmente. En cambio la fragilidad está más recurrente 

a sujetos o miembros de una sociedad económicamente baja, que se ven propensos a diversas 

situaciones que hacen que convivan comúnmente en altos niveles de riesgo, y que no es fácil 

para ellos acceder a un desarrollo para poder en cierta forma reducir el nivel de fragilidad o 

riesgo en el que viven a menudo, ya sea por sus condiciones económicas, ambientales, o de 

seguridad. 

La Vulnerabilidad Social se considera como la incapacidad de un individuos o grupos de 

personas al no poder hacerle frente a eventos que puedan ocurrir o en los que se vean 

envueltos, la imposibilidad de superar cambios o transformaciones, ya sean por las 

condiciones físicas en las que se acentúan o del entorno que los rodea, y su predisposición en 

las posibilidades de sufrir perdida o daño, que muestra la incapacidad de los individuos o 

colectividad al verse susceptibles o vulnerables por condiciones de índole catastrófico que se 

puedan generar.  (B. Adamo, 2012) 

 

1.2. Trabajo Infantil 

Cuando se trata de definir lo que es el trabajo infantil, se considera que un menor dentro de 

un parámetro de edad menor al establecido legalmente, no debería desempeñar actividades 

que sean consideradas trabajo o que interfiera en su desarrollo tanto físico como mental, pero 

no todos los trabajos que pueda realizar un niño, niña o adolescente, es explotador o los 

expone a riesgo de sufrir algún daño en su condición, ya que existen labores que pueden 

desempeñar los menores para contribuir en los ingresos de la familia sin generar alguna carga 

de carácter emocional, físico o que se interpongan en los derechos y deberes de estos y en la 
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que más bien desempeñar estas tareas contribuyen a la formación de habilidades y 

responsabilidades que desde pequeños van aprendiendo. 

Se define al trabajo infantil como “cualquier trabajo que es física, mental, social o 

moralmente perjudicial o dañino para la niña, niño o adolescente y que interfiere en su 

escolarización, privándole de la oportunidad de ir a la escuela, obligándole a abandonar 

prematuramente las aulas, o exigiéndole que intente combinar la asistencia a la escuela con 

jornadas de trabajo. ”. (Ministerio del Trabajo y Empleo, 2005, p. 6). 

Como lo define el Plan Nacional para la Prevención y la Erradicación el trabajo se 

considera trabajo infantil, cuando las condiciones en las que se desenvuelven los menores no 

son las apropiadas y el entorno que los rodea infieren en su desarrollo físico, mental y social, 

por lo cual los países deben erradicar todo tipo de trabajo que interfiera en el desarrollo de los 

menores como está acordado en los convenios internacionales. (Unicef, 2006, p. 24), en su 

art.32, inciso 1 señala “Los Estados Partes reconocen el derecho del niño a estar protegido 

contra la explotación económica y contra el desempeño de cualquier trabajo que pueda ser 

peligroso o entorpecer su educación,”. Por lo tanto los países miembros que trabajen para la 

erradicación de este tipo de explotación garantizarán mediante medidas de orden 

administrativo, legal y social la protección de los menores que se encuentren en riesgo o sean 

víctimas de la violación de sus derechos y obligaciones. 

La (Organización Internacional del Trabajo) (OIT),  prevé asegurar el desarrollo integral 

de los niños, por lo que se estipulan normas que permitan categorizar entre trabajo aceptables 

e inaceptable, según convenio núm. 183 de la OIT de niños, niñas o adolescentes menores de 

18 años considerando la edad mínima en el que puede realizar determinados trabajos y en 

ciertas condiciones, dado que cada país establece acorde a su economía y a estatus social, el 

rango de edad mínima en la cual los menores pueden acceder a un trabajo, que no podrá ser 
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menor a los 15 años salvo a determinados países que por estar en proceso de desarrollo 

establece los 14 años de edad. 

La erradicación de este tipo de violación a los menores se aplicará tanto a economías 

formales como informales e incluso a actividades en la que los menores requieran trabajar 

para acceder a su sustento diario, como suelen ocurrir en empresas familiares o de actividades 

domésticas, distinguiendo las actividades o labores que no siempre son de explotación sino 

más bien que contribuyen en su formación. En el caso de los adolescentes de 14 o 15 a 17 

años que la ley les permita laborar, deberá ser realizado bajo ciertas condiciones ya que la 

violación de las clausulas o en caso que esta labor sea considerada dentro de las peores formas 

de trabajo infantil establecidas en el Convenio núm. 182 de la OIT, será penada bajo la ley de 

cada país a fin de erradicar el trabajo infantil. 

Todo tipo de explotación o trabajo que afecte el desarrollo de los niños menores de 18 años 

será considerado trabajo infantil, ya que organismos internacionales que protegen a los 

menores reconocen como niño hasta el parámetro de edad de 17 años, como se menciona en 

La Convención sobre los Derechos del Niño en su art.1 “Para los efectos de la presente 

Convención, se entiende por niño todo ser humano menor de dieciocho años de edad, salvo 

que, en virtud de la ley que le sea aplicable, haya alcanzado antes la mayoría de edad” 

(Unicef, 2004, p. 10) . De igual manera la OIT (Organización Internacional del trabajo) del 

Convenio 182, art.2 considera “el término «niño» designa a toda persona menor de 18 años”. 

(Organización Internacional del Trabajo, 2015, p. 2) 

 

1.2.1.  Antecedentes del Trabajo Infantil. 

La historia de los niños, niñas y adolescentes se han visto empañada por sucesos que han 

puesto en manifiesto el peligro y el perjuicio al que han sido propensos al realizar actividades 
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que son explotadoras, por las condiciones en que se ejecutaron y en las exigencias de sus 

capacidades físicas y psicológicas, que han perjudicado consiente e inconscientemente el 

desarrollo de los menores y se han visto latentes desde épocas anteriores hasta nuestra 

actualidad.  La Revolución Industrial fue uno de los acontecimientos en lo que registró el 

descaro en la explotación de los menores, durante esta época Europa sufrió un cambio en su 

economía pasando del sistema agrario y artesanal a un medio sistematizado a través de la 

industrialización. 

Esto generó que la producción sea en escala y era imperante contratar gran cantidad de 

trabajadores pero así mismo abaratar costos por lo que se vio como opción la contratación de 

los niños puesto que se les cancelaba el 10 o 20% de lo ganaba un mayor varón. La causas 

que daban origen a esta obligatoriedad en que los niños salgan del seno de su hogar a trabajar 

era porque en muchos hogares los jefes de familia fallecían o los abandonaban generando la 

necesidad de buscar el sustento por cualquier medio y una de las formas de subsistir era 

trabajar en fábricas.  

Otras de las causas que generó esta tendencia en que muchos menores hayan trabajado en 

esta época era a causa de la explotación de terceros en la que muchos menores fueron 

adoptados o recogidos de los orfanatos con el fin de que laboren en las fábricas sin recibir 

ninguna ratificación más que los gastos en su alimentación y hogar, la similitud en las 

diversas condiciones por la que muchos menores eran obligados a trabajaban era en sus 

horarios de labor, que iban de 13 a 16 horas al día y los 6 días de la semana. 

Durante el Londres del siglo XVIII, se vio una creciente tendencia en la contratación de 

empleadas domésticas por parte de las clases altas y en la industria de construcción una gran 

proporción de niños laborando 64 horas a la semana e incluso 52 horas semanales durante el 

invierno en la que se vivía un clima severo por la baja temperatura. El trabajo que realizaban 

los menores eran en mismas condiciones y de igual capacidad productiva que la de un adulto 
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por motivo de que al estar las fabricas industrializadas solo era necesario la operación de la 

maquinaria y actividades complementarias a las mismas para la consecución de las fases 

productivas, y a pesar de que se operaban maquinaria ninguno requería de experiencia o de 

una alta capacidad de fuerza en su condición física por lo que mediante antecedentes se puede 

conocer que durante Inglaterra y Escocia en 1788, alrededor de dos tercios de los operadores 

o trabajadores de las fábricas, eran niños, niñas o adolecentes.   (Escobar Herrrero, 2012) 

A medida que pasaron los años el uso de la mano de obra infantil fue más solicitada no 

solo por el hecho de su desempeño sino también por el margen de ganancia que les 

proporcionaba, dado que podía contratar hasta 10 niños con el sueldo de un solo adulto varón, 

pero  en 1802 en Inglaterra se emite el acta de “ LA Moral y la Salud ”, en donde se limita el 

trabajo que realizaban los menores considerados aprendices a 10 horas  al día, sin embargo se 

generó un tema de discusión por el hecho de muchos querían acoger a menores que ya se 

encontraban laborando bajo el tiempo que establecía esta ley, por lo que se consideró todo 

tipo de actividad que tenga intervención en el campo por parte de menores trabajadores en la 

categoría de trabajo libre y voluntario, lo que genero distintas disyuntivas en su consideración 

por motivo de que muchos consideraban que el trabajo infantil no era por voluntad propia de 

los niños y más bien era resultado de la esclavitud a la que eran víctimas.  

Con el pasar de los tiempos comenzó a cambiar la perspectiva de las personas con respecto 

al trabajo que realizaban los menores, algún consideraban que era esclavitud otros que los 

niños eran adultos pequeños que necesitaban contribuir en su hogar e incluso que estas 

labores que realizaban iban a ayudarlos en su formación, pero la realidad solo respondía a una 

sola hipótesis que era esclavitud por el hecho de que los menores sufrían accidentes tales 

como mutilación, golpes, e incluso enfermedades severas por las condiciones en la que 

convivían a diario, por lo que 1933, según “Acta Industrial”, se redujo el tiempo de trabajo 

que podía desempeñar los menores de 13 años de edad a un límite de 8 horas diarias, a pesar 
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que esta ley buscaba reducir los niveles de accidentes por parte de los niños no cambio en 

nada el nivel de riesgo y de accidentes que se veían habitualmente en la empresas fabriles.  

La lucha contra este tipo de explotación indiscriminada rindió resultados en la conferencia 

que se dio lugar en Berlín (1890), cuando se adoptaron recomendación para reglamentar la 

prohibición de los trabajos realizados en minas, días domingos, o cualquier actividad que 

requiera la contratación de niños o adolescentes y de mujeres. En la declaración del Congreso 

Internación celebrado en Paris se definió las prohibiciones de todo tipo de trabajo que realicen 

los menores de 14 años de edad y la aprobación para que adolecentes de 15 hasta los 17 años 

de edad puedan realizar labores con un límite en su jornada de trabajo de hasta 6 horas diarias. 

Es así como se plasma según el tratado de Versalles, aprobado por la conferencia de Paz la 

creación de la OIT (Organización Internacional de Trabajo), que define que el trabajo no es 

una mercancía, y que regulará y suprimirá todo tipo de trabajo que realicen los niños y 

protegerá a los adolescentes que ejecuten actividad laborales estableciendo condiciones en su 

ambiente de trabajo y protegiendo su derecho a estudiar y a su desarrollo físico. (Programa 

Internacional para la Erradicación del Trabajo Infantil, 2007) 

América Latina ha sido también escenario de este tipo de explotación desde épocas 

coloniales o pre capitalista, en donde se observó niños o adolescentes trabajando en 

producción, niñas en actividad domésticas, o tipos de trabajo que repercutían en su desarrollo 

físico, intelectual y emocional. La OIT (Organización Internacional del Trabajo), entre los 

periodos 2006 -2015 se plantío eliminar definitivamente las peores formas de trabajo infantil 

en un periodo máximo de 10 años y todo tipo de trabajo infantil en un plazo mayor de 15 

años, sin embargo las proyección planteadas en que se iba a poder cumplir esta meta en el 

territorio de américa latina y el caribe no fueron las esperadas, en el año 2000 se estimó 20 

millones de niños laborando y bajo estas condiciones. 
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Según la OIT, hasta el 2015 se generó un proyección de 12,5 millones de niños en 

condiciones de trabajo infantil que muestra un considerable avance a medida que trascurre el 

tiempo pero muy lejos de poder cumplir la meta de erradicar este tipo de explotación hasta el 

año 2020, pero incita a seguir aportando a la lucha contra este tipo de violación a los derechos 

de los niños que se proyecta en la actualidad a ser erradicado en una década más. A pesar de 

las estimaciones que son muy alentadoras, la lucha por erradicar el trabajo infantil muestra 

una tendencia creciente en las actividades consideradas las peores formas de trabajo, que dio 

una proyección de 9 millones en el año 2000, y al 2015 aumento a 9,6 millones de niños que 

se dedican a este tipo de labores diarias.  

La OIT, como plan de acción para eliminar la tasa de niños que trabajan creo la IPEC 

(Programa Internacional para la Erradicación del Trabajo Infantil), dedicada a la asistencia 

técnica y puesta en marcha de políticas efectivas hacia los países que se unen a la lucha de 

este tipo de explotación y su asesoría legislativa con relación a convenios fundamentados por 

la OIT. Mediante la IPEC se está aplicando un plan de acción más eficaz y dar un mayor 

seguimiento para poder bajar los índices de trabajo infantil que se han proyectado entre el 

periodo 2000 al 2015, por lo cual la ONU se plantea como meta erradicar este tipo de trabajo 

en el año 2025 y que para la consecución de tal se seguirá aportando con recursos humanos y 

financieros a fin de continuar con políticas y programas donde se genera una mayor 

concentración de trabajo infantil. (Organización Internacional del Trabajo) 

 

1.2.2. Tipos de trabajo infantil. 

El trabajo infantil sin duda alguna es perjudicial y crea trastornos permanentes e 

irreversibles en el menor, tanto físico como mental, muchos de los niños, niñas y adolescentes 

al insertarse al trabajo precoz carecen de tiempo y energías para realizar alguna de las 
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actividades a las que tienen derecho por ley, entre los tipos de trabajo infantil podemos 

observar: 

• Trabajo infantil dentro del núcleo familiar: Trabajos que se lleva a cabo en 

colaboración de la familia, con el objeto de contribuir en la economía familiar, muy 

común en familia de artesanos y campesinos.  

• Trabajo infantil bajo órdenes de terceros: Trabajos que son prestados por los 

menores a empresas sin cumplir con la legalidad pertinente o en viviendas de terceros 

como ama de llaves. 

• Trabajo infantil independiente: trabajo que ejecutan los menores bajo voluntad 

propia, sin requerir que alguien les ordene donde realizar el tipo de trabajo que ejecuta 

a diario. (Unicef) 

 

1.2.3. Enfoques de trabajo infantil. 

Según (Meyers , 2006) el trabajo infantil puede ser visto según cuatro enfoques de 

pensamientos, tales como: 

a. Actividad Laboral. 

Este enfoque surge mediante la creencia social que el trabajo que desempeñaban los 

menores trabajadores podía desplazar a los realizados por los mayores de edad, debido a las 

desigualdades monetarias que asumían los propietarios de industrias en la contratación de 

ambas manos de obra, lo que dio lugar a que los gobiernos vigentes se vean en la obligación 

de definir leyes que procuren el bienestar de una niñez digna para los menores de edad y 

establecer límites de edad que permitan a cierto sector de la niñez trabajar o fijando requisitos 

a nivel educativo que permita su contratación. 
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Existen varias posturas sobre este enfoque laboral puesto que muchos sostienen que la 

participación activa de los menores trabajadores crea un desplazamiento de la mano de obra 

adulta y perjudica de manera psicológica, física y emocionalmente el desarrollo de los niños o 

adolescentes trabajadores, pero a su vez el que sean activos económicamente ayuda a salir la 

crisis monetaria que viven muchas familias de niveles económicos bajos. (Meyers , 2006) 

b. Capital Humano. 

La participación activa de los menores trabajadores es visto desde un punto de vista de 

subdesarrollo, al formar parte de la vulnerabilidad social  en que se violentan los derechos de 

uno de los sectores más vulnerables de la sociedad, pero que a la vez ayuda a la exclusión de 

pobreza que viven sus familias lo que resulta apremiante para la economía de muchos hogares 

e incentiva a los gobiernos de determinados países a fijar límites de edad que permitan el 

trabajo de los menores de manera formal. Por lo cual la elaboración de políticas para 

combinar el trabajo con el estudio resulta viables para erradicar la pobreza que se viven en 

muchos hogares y en economías de diversos países al permitir que los menores de edad en un 

límite de edad sean activos económicamente, añadiendo las cualidades que adquieren los 

menores que la realizan al crecer con un ideal de desarrollo o de emprendimiento para formar 

parte a un nivel económico de mayor jerarquía, siempre que se combine el trabajo con la 

educación tal como lo fijan las políticas acorde a lo dispuesto en convenios internacionales 

sobre el trabajo infantil. (Meyers, 2001) 

c. Responsabilidad Social. 

El enfoque Social se basa en la desigualdad y abuso que son sometido muchos menores de 

edad en el ámbito del trabajo informal, así como los problemas intrafamiliares que afectan y 

repercuten a que muchos menores se adiestren a realizar estas actividades ya sea por voluntad 

propia o por exigencia de sus familiares, sin existir conciencia social en que no se permita o 
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se contribuya a que menores se hallen realizando estas actividades de trabajo, mencionando 

que la forma de erradicar el trabajo infantil es por medio del compromiso familiar, social y de 

Estado. (Meyers, 2001) 

d. Niñez. 

La niñez es una de las etapas más importantes en el desarrollo humano, por lo cual el 

Estados en conjunto con la familia y la sociedad son los encargados de procurar su bienestar, 

por lo cual las políticas que se destinen para erradicar el trabajo infantil deben ir en 

coordinación con cada uno de los actores sociales que participan en la formación del niño, 

niña o adolescente, garantizando una niñez plena y creando un ambiente integral de desarrollo 

óptimo para los adolescentes en edades de trabajar. (Meyers & Borden, 1998) 

 

1.3. Teorías sociológicas 

• Teoría de la reproducción de Pierre Bourdieu. 

La presente obra hace referencia a las trasmisión de valores culturales y la existencia de 

relaciones de poder y de simbolismo entre las clases sociales, imperando los valores culturales 

heredados por la familia como una forma de tener un desempeño exitoso en el nivel 

educativo, puesto que la procedencia de su familia o su estrato económico lo liga a un nivel 

educativo categorizado acorde al nivel monetario que posea y en el que tenga acceso. La etapa 

de enseñanza o de escuela Bourdieu lo define como la fase de adoctrinamiento, en la que 

surge la reproducción cultural y social, por lo tanto las personas que no hayan tenido una 

instrucción educativa son considerados como excluidos, y forman parte de la dependencia de 

una cultura dominante, al marginarse de la instrucción educativa se margina del intercambio 

cultural del grupo social al que pertenece. 
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La trasmisión cultural se lo genera de manera directa por medio del profesor en las 

enseñanzas que transmite a través de la pedagogía, pero que a su vez está sometida a la 

creencia de grupos dominantes, ejemplo que se lleva a menudo en diversas institución como 

normas de la escuela, tales como el tener cabello corto, o en ciertos casos extremos la 

expulsión de mujeres lesbianas o en etapa de embarazo, generando la creencia cultural. Así 

como el vínculo social por medio de la convivencia de los alumnos a diario transmitidos de 

uno a otro. La inclusión de los menores en la escuela no solo crea un índice de analfabetismo 

sino de la identidad como miembro de la sociedad, emergiéndolo en una dependencia de 

inferioridad. (Portafolios, 2005) 

• Teoría de la asignación del tiempo. 

La presente teoría ha sido un fundamento teórico de interés económico al basarse en la 

asignación de tiempo que brinda el individuo a diversas actividades, con la finalidad de 

generar utilidades, considerando que los individuos somos consumidores y productores por 

ende se transforma en que el consumo de estos bienes de mercado va a la par con la 

producción familiar. 

Beckers  en 1965 fue el pionero en la postulación de esta teoría en donde indica que la 

distribución correcta del tiempo permitirá la generación de utilidades en el hogar a lo que 

Becker mediante una ecuación matemático representado como Zi da a conocer como 

mercaderías finales a la utilidades que se genera mediante la distribución del tiempo de los 

miembros del hogar y las actividades que ejecuten, permitiendo el enfoque de estudio de los 

aspectos micro y macro económico en la perspectiva de los individuos en generar utilidades. 

(Grisolia Santos, 2016) 
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• Modelo de restricciones crediticias. 

El modelo o teoría sobre la restricción crediticia maneja una perspectiva distinta a la de 

distribución de tiempo afirmando que la causa que genera el trabajo infantil o que los 

miembros de hogar se vean en la necesidad de enviar a la menores a las calles a trabajar se 

debe a la falta de una sustentabilidad monetaria, y a la corriente de pensamiento de los 

mercados crediticios, en que se basa a la ideología de que las familias más pobres no podrán 

sustentar sus gastos ni con los ingresos esperados de sus miembros que adquieren una mayor 

instrucción académica. 

Guarcello, Mealli y Rosati en 2003 elaboraron un estudio sociológico en Guatemala sobre 

la vulnerabilidad del trabajo infantil, explicando causas y efectos que generan en el menor 

este tipo de explotación, además de la importancia vital que tiene la familia sobre el riesgo y 

reducción de esta vulnerabilidad social, haciendo hincapié a que la facilidad crediticia 

generaría una reducción sustancias del trabajo infantil, pero que se ve obstaculizada por el 

crédito racionalizado en donde se explica que las familia que abarcan esta problemática no 

son postulas de ningún tipo de crédito infiriendo en que la problemática vigente se vea 

creciente, a lo que se concluyó en que se debe implementar políticas para favorecer al sector 

social más pobre en accesos de mercado de créditos con la facilidad hacia su situación. 

(Rivadeneira Pacheco & Cruz Narváez, 2009) 

• Sociología de la Educación Émile Durkheim.   

El objetivo de este Sociólogo es básicamente la educación uno de los ente principales para 

la formación del menor y la considera como institución con un objetivo el de plantear una 

enseñanza moral que establezca un ideal en cada miembro con los valores, principios, la 

esencia del individuo dentro de una sociedad. Y el de crear un hombre nuevo, un ser social. 

En esta perspectiva el menor aún puede ser controlado de la naturaleza salvaje debido que los 

adultos no han podido influenciar en ellos por lo que Durkheim considera que solo la 
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educación como el arma de reproducción social es decir del orden social, pero muchos de los 

niños, niñas y adolescentes faltan a clases o desertan de la educación por la necesidad o 

preferencia de trabajar a temprana edad. (Usagui Basozabal) 

• Luckmann y Peter Berger. 

Estos autores señalan sobre la importancia de la socialización primaria ya que es la primera 

etapa del ser humano que le permite vivir y pasar la etapa de la niñez, etapa en la que empieza 

a enfrentarse a la sociedad y en la que el menor adquiere disposición, se lleva a cabo dentro 

de la familia. Una vez que el individuo ya haya pasado por esa primera etapa, empieza la 

socialización secundaria que le permite al individuo experimentar nuevos campos dentro de la 

sociedad, esta etapa se desempeña en instituciones, como lo son escuelas, iglesias, etc.  

Esto permitirá que de acuerdo a la adquisición de conocimientos y experiencias reedifiquen 

una realidad estructurando su cultura infantil. (Robertazzi, 2007) 

 

1.3. Referentes Empíricos 

Evaluando las causales del trabajo infantil en Colombia se llegó a la conclusión que las 

entre las principales causas que aquejan este mal, es la pobreza en la que viven muchas 

familias, a la cual sostiene que el gobierno no ha contribuido con la repartición equitativa de 

los recursos a fin de aportar con medios que eviten la necesidad de incurrir a estas labores 

generando una tendencia creciente y desmesurada, definiendo al trabajo infantil como un 

problema del nunca acabar. Acompañado de las condiciones económicas de pobreza se 

acentúa la influencia de factores socioculturales, en donde según resultados obtenidos se dio a 

conocer el bajo nivel educativo que poseen los padres de los menores, generando una creencia 

de conformismo con sus aspiraciones, y que se ven reflejadas a sus condiciones de vida en un 

entorno de pobreza, que en muchos casos se empeora por eventos como familias numerosas, o 
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en situación donde la madre es sostén de hogar lo que incentiva a muchos niños a verse en la 

obligación de aportar con cualquier ingreso monetario para subsistir 

Otro de los motivos observados en su estudio es la tasa de casos en que se han visto en la 

necesidad de desplazarse a fin de mejorar su situación económica o de seguridad, así como 

sucesos por temas de orden público que han generado el impulso a que los menores se hallen 

en la obligación de ser miembro activo en la economía de su casa. En el proyecto se observa 

que entre los sectores económicos de mayor afluencia para este tipo de trabajo infantil, se 

haya la agricultura en las zonas rurales que por el hecho de vivir en zonas agrarias en donde 

sus padres han cumplido el mismo rol desde pequeños, les proporciona en gran mayoría la 

opción de que muchos menores se dediquen a estas actividades y a la que muchos se acogen o 

los obligan a realizar, a fin de madurar y contribuir en su hogar o devengar sus gastos.  En 

zonas urbanas de Colombia en gran proporción se dedica al comercio informal, 

desempeñando jornadas laborales de largas horas sin un contrato definido por el hecho de ser 

por cuenta propia pero fuera del margen de lo legal, por lo tanto sin ningún beneficio social 

más que la retribución de llegar a su hogar con el dinero necesario para vivir el día a día 

(González Borrero & Pimienta Vera, 2004). 

Analizando la problemática del trabajo infantil en Chile se evaluó las condiciones en la que 

viven muchas familias que se hallan en situación de pobreza y su influencia en la explotación 

laboral de menores, por lo que considera diversos factores que inciden en este hecho tales 

como: la pobreza, que obliga a que se incurra a cualquier medio para subsistir como el de 

enviar o en que los menores se ven en la obligación de buscar una actividad laboral que les 

permita un ingreso monetario que aporte en su hogar. La desestructuración familiar, suceso 

que se presentan en muchos hogares de estatus económicos bajos, en la que los jefes de hogar 

abandonan a su conyugue o cometen actos de diversas formas de maltrato a miembros de su 

familia que genera una desconfianza y falta de comprensión entre miembros.  
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La Valoración Social, tema que se presenta con mayor notoriedad en un país Chileno en 

donde presentan altos índices de crecimiento económico y en infraestructura, por el hecho de 

que a pesar de considerarse un país de primer mundo se observa este tipo de explotación de 

derechos hacia los menores como es el trabajo infantil, y en la que muchas personas expresan 

cierta admiración u orgullo, o como su autor lo denomina mérito al que un miembro de su 

familia a temprana edad se encuentren como un miembro activo en la economía de su familia. 

En el estudio presentado se pudo cuantificar un porcentaje de 57,9% de menores que 

trabajan y estudian generando un crecimiento proporcional en consideración con estudios 

realizados en 1998 que solo cubrían un 40,86% de menores que formaban parte de una 

institución educativa, en este estudio se pudo conocer que de manera equitativa se genera el 

trabajo infantil tanto en zonas rurales como urbanas. En rurales, como la integración a realizar 

actividades agrícolas con demás miembros de su familia, y en zonas urbanas gran 

concentración de menores de 15 años en actividades laborales y que poseen una instrucción 

de enseñanza básica en lugar de una enseñanza media por su edad dando a conocer la 

temprana edad a la que son insertados en este mundo de subsistencia laboral (Vivanco 

Muñoz, 2010). 

Estudio sobre la sintomatología que presentan niños trabajadores y no trabajadores de 

Ciudades de Perú, indica como conclusión el alto grado de depresión que tienen menores que 

trabajan, y que en su mayoría presentan un cuadro depresivo en el género masculino, además 

sostiene que existe una carga de tensión emoción o depresivo en mayor proporción en 

menores que se hallan estudiando por la diversificación de actividades que tienen que realizar 

a diario para poder cumplir con su obligación de estudiar y tener una aspiración a futuro. De 

igual manera en el estudio se pudo mostrar cualitativamente el cuadro depresivo que 

presentan menores que trabajan considerando que posean la misma constitución familiar, y 

concluyendo que no existe variación de tensión, frustración o depresión en función del inicio 
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de su edad al momento de realizar actividades de trabajo, o de salario a percibir. (Vega 

Vinatea, 2009)  

En un sondeo sobre la protección de los derechos de los adolescentes trabajadores en Costa 

Rica, se concluyó que el trabajo doméstico es considerado como una labor de mujeres, y que 

en su mayoría o casi totalidad tales la desempeñan a lo cual la mayor proporción de la 

población lo considera menos importante por las actividades que en esa labor realizan 

generando una invisibilidad a las personas que la desempeñan. El trabajo infantil y 

adolescente es definido por el autor como heterogéneo dado que no ve condiciones ni género 

para realizarlo, por el hecho de que tiene una relación directa con la situación económica de 

pobreza, lo que gestiona para que los menores sean víctimas o sujetos de transacción para 

realizar actividades en casa de terceros mas no como sujeto de derechos, y que por su edad 

dependen de los designios de sus progenitores o sus tutores legales. 

La vulneración de los derechos de los niños son ocasionados por encontrarse en 

actividades o condiciones en la que deben realizar trabajos por largas jornadas, una 

remuneración mísera, y por ser expuestos a riesgos físicos, psicológicos y más, lo que evita 

que cumplan con el rol que por derecho la ley los faculta como son la educación, el libre 

esparcimiento, y demás, los cuales al verse obstaculizados por el trabajo les niega una fase 

que será irreversible de recuperar y que repercutirá a lo largo de sus vidas emergiéndolos en 

un futuro de marginalidad y pobreza (Oreamuno Sánchez, 2008). 

El trabajo infantil en la ciudad de México presenta niveles alarmantes por lo que se realizó 

un estudio a lo que su autor sostiene que la perspectiva de cómo ver este tipo de labores 

desarrolladas por los menores depende de un solo factor, por un lado la idea siempre será de 

que los menores se forjen con una idea de superación ser “gente de bien”, lo que hace pensar 

que si desde temprana edad se lo forma con el pensamiento de que tiene que trabajar para 

tener sus cosas podrá desarrollarse con una idea de trabajar duro para la consecución de sus 
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metas, pero por otro lado es deber fundamental amparado por los órganos reguladores y 

morales que los adultos pensemos en el porvenir de los menores haciendo cumplir sus 

derechos ya que esto repercutirá en su futuro, así como les afecta en su presente.  

Por lo que la idea de este trabajo no es solo definir los factores que causan que se genere 

este tipo de labores, sino en que se reconozca y se concientice en los derechos que tienen los 

niños, permitiéndoles que realicen trabajos pero bajo condiciones que este sujeto en los 

órganos legales y regulatorios. Se crea una pregunta en la investigación, en si el trabajo 

infantil incide en la deserción escolar, a lo que el autor concluye que debe analizarse por 

separado ya que muchos menores que trabajan también estudian y de los que no estudian en 

gran proporción tampoco trabaja, por lo que se debe analizar además como está funcionando 

el sistema educativo dado que muchos no logran adaptarse al sistema tanto por carencia de 

recursos, como por la incompatibilidad con el sistema que funciona a nivel educativo, por lo 

que se centra el análisis y la propuesta de este trabajo en que se genere normas que permitan 

que trabajen los menores ya que contribuye en su formación como personas de bien. (Sauri 

García, 2012) 

 El estudio sobre la Influencia del trabajo infantil en la asistencia escolar en Bolivia, 

concluye que es mínima la relación proporcional entre estas ambas variables, y tiene una 

tendencia lineal relacionada por los casos de labores que desarrollan los menores de tipo 

doméstico en casas de terceros, que en mayor grado muestra deserción escolar en 

comparación de los menores que laboran en el mercado de comercio o de actividades 

terciarias a la que muchos si se hallan cumpliendo ambos roles el trabajo y el estudio.  Se da 

como resultado de investigación que los padres que poseen un grado de estudio alto exigen a 

sus hijos, a que cumplan con la asistencia a clases y tienen una perspectiva del daño que 

genera este tipo de labores, así como se observa en familias de origen indígenas que destinan 
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mayor proporción de recursos en los estudio de sus hijos, priorizando la educación antes de 

algún ingreso adicional al hogar.  

Se pudo observar gran incidencia de deserción escolar es en zonas rurales, donde hay 

mayor proporción de niños que a temprana edad se ven en la obligación de insertarse en la 

vida laboral, por factores como la falta de un sistema eléctrico optimo que dificulta que los 

menores realicen sus tareas encomendadas por los docentes y viéndose en la necesidad de 

realizar otro tipo de labor como es el trabajo infantil, puesto que los subsidios monetarios 

entregados por el Estado no promueven la educación tanto en ámbitos de factores externos, 

así como factores monetarios que no cubren en su totalidad los costos escolares para los 

niños, lo que causa en que si una vivienda posee mayor número de hermanos menores, el 

mayor tenga que trabajar para ayudar a que tengan el sustento el diario vivir y escolar. 

(Méndez T., 2005) 

La tesis sobre la problemática del trabajo infantil, hace mención de la influencia de la 

pobreza, y de un plan estratégico que debe desarrollarse a largo plazo, con el fin de erradicar 

este tipo de práctica laboral, siempre y cuando se mantenga el compromiso de los padres en 

no incurrir, ni permitir que sus hijos busquen este medio de sustento, y por parte del 

gobiernos fomentar un sistema educativo optimo que permita la integración y acoplamiento 

de los menores a las unidades educativas. Claudio, considera que el Trabajo Infantil es un 

efecto de la inequidad en repartición de los recursos por parte del Estado, y funcionó como 

mecanismo de reproducción social por motivo de la pobreza, puesto que un una persona que 

labora desde joven y no tuvo un nivel educativo apropiado no podrá aspirar a una postulación 

laboral estable, lo que da lugar a una cadena de eventos que afectan a sus hijos y crea una 

mayor probabilidad de que les ocurra lo mismo que a sus progenitores, considerando 

adicional a las afecciones en su integridad física y psicología que repercutiría en su futuro. 

(Lorenzutti) 
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Estrada, da a conocer factores de incidencia que generan el Trabajo Infantil, entre la que 

cita como prioridad el contexto de la familia, que proporciona los valores y nos introduce a la 

sociedad, puesto que desde el hogar se cumplen actividades que en muchos casos nos ayudan 

a formar la madurez de contribuir en el seno del hogar, y en otras situaciones por temas de 

valores culturales, donde se forman a los menores desde temprana edad a realizar actividades 

en zonas agrícolas en compañía de sus padres que al inicio suelen ser aceptables, pero con el 

avance de su edad o con el tiempo se los induce a realizar labores que infieren en su 

desarrollo físico y psicológico por las condiciones donde las realiza y por las jornadas de 

trabajo. (Estrada) 

 La pobreza como factor de incidencia en la explotación de los menores, esta 

correlacionada con los niveles económicos que viven muchas familias y el país, así como 

diversos patrones que se presentan para la inducción a que incremente el trabajo infantil tales 

como: las expectativas de progenitores sobre el valor cultural que genera en un menor realizar 

actividades de trabajo desde temprana edad, o que los menores ejecuten actividades que son 

consideradas menos productiva por su nivel de participación en el per capital nacional 

considerándolas aptas para los menores, o a causa de la inaccesibilidad escolar, lo que genera 

la dificultad de cubrir costos por parte de los padres en la educación de los menores, 

ocasionando que no los niños no puedan ir a una unidad educativa o de calidad acorde a su 

edad, factor que se presentan a menudo en países de tercer mundo. 

Según la Unicef en su estudio realizado en Argentina el impacto que ocasiona el trabajo 

infantil en los menores arraigan sintomatologías tanto en su salud, como en su condiciones 

físicas en las que se detallan tales como:  trabajos domésticos, situación de trastorno en su 

sistema muscular, así como eventos que dejaran lesiones en su condición física; el comercio 

ambulante, genera situaciones de baja autoestima y los ubica en un cuadro de diversos riesgos 

que son propensos  al estar en las calles tales como accidentes vehicular o de índole delictiva; 
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labores en industrias, son actividades que desarrollan en un ambiente libre de diversos tipos 

de componente químicos, o de instrumentos cortantes; agrícolas o ganaderas, por el ambiente 

donde ejecutan y por percepción se puede dar cuenta de eventos que pueden suscitar en ese 

entorno como: accidentes, cansancio físico, fatiga, desnutrición entre otros. El punto de dar a 

conocer estas sintomatologías nos permite observar las condiciones que pueden afectar a los 

menores que ejecuten actividades laborales en diversos ambientes de los sectores económicos 

y bajo estas condiciones. (Unicef;) 

La Organización Internacional del Trabajo (OIT), estima una disminución del trabajo 

infantil, que pasó de 246 millones en el año 2000, a 168 millones de niños en el término del 

año 2015, a pesar de ser porcentualmente alentador se refleja que en la mayor cantidad de 

estos niños realizan actividades consideradas peligrosas. En América Latina se concentra el 

8,8% de este número de niños que abarca 13 millones, a lo que se mide un grado de 59% que 

se dedica a actividades agrícolas por vivir en zonas rurales, los que se ubican en zonas 

urbanas se reparten en actividades de servicio la gran mayoría y en industria una pequeña 

proporción, considerando que casi en su totalidad conforman la economía informal. 

(Organizacion Internacional del Trabajo, 2013) 

La explotación del trabajo infantil, en su gran mayoría consideran que el objeto de estudio 

solo abarca a jóvenes que desempeñan un tipo de actividad en un sector económico, pero en 

ocasiones surge desde el seno del hogar realizando actividades que son explotadoras, como lo 

demuestra el estudio denominado “La realidad del trabajo doméstico de niñas y adolescentes 

en Ecuador”, dándonos a conocer que existen casos que destinan18,72 horas a la semana, pero 

que aumenta a medida que cumplen mayor edad abarcando hasta las 31,77 horas, a lo que 

muchos progenitores o transeúntes denominan que no es una forma de trabajo sino más bien 

es de ayuda en el hogar que contribuirá con que sean formadas como mujeres, a lo que la 

ministra de Inclusión Económica y Social, Betty Tola sostuvo que la idea para erradicar esta 
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forma de explotación es en crear un cuadro de diálogo con los familiares de las menores que 

se hallen en estas condiciones y en general para eliminar este tipo de pensamiento cultural, 

que a pesar que es invisible bajo la vista de autoridades es de completa importancia para 

cumplir con el Plan de erradicar en su totalidad el trabajo infantil, que según datos estimados 

en zonas urbanas menores desempeñan 17 horas y en rurales aumenta a 22 horas semanales. 

(El Universo, 2016) 
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Capítulo 2 

2. Marco Metodológico 

2.1.Metodología Cualitativa 

La investigación cualitativa o conocida como metodología cualitativa es un método de 

investigación usado principalmente en las ciencias sociales que se basa en cortes 

metodológicos basados en principios teóricos tales como la fenomenología, hermenéutica, la 

interacción social. Requiere de un profundo entendimiento del comportamiento humano y las 

razones que lo gobiernan. A diferencia de la investigación cuantitativa, la cualitativa busca 

comprender las razones de los diferentes aspectos del comportamiento, es decir, investiga el 

por qué y el cómo se tomó una decisión; en contraste con la investigación cuantitativa la cual 

busca responder preguntas tales como cual, donde, cuando, basados en números y procesos 

estadísticos. (Gil Da Costa, Pazos Couto, & Trigo, 2013) 

 La aplicación de la metodología cualitativa tiene fundamento sociológico por la base 

teórica a la cual se remite, en la que busca comprender los fenómenos que deseamos 

investigar y todas sus características que son observables en donde explican el por qué y para 

qué de las cosas, complementándolas con el conocimiento empírico y la interacción social en 

el campo, seguido de una profunda investigación a fin de conocer y tener una idea clara y 

precisa de aquellos factores que inciden a que este fenómeno ocurra permanentemente e 

incluso se propague esta actividad  a más menores.  

La investigación cualitativa permite abarcar un mayor entendimiento en la vida de las 

personas que vamos a analizar, sus emociones, comportamientos, sentimientos, movimientos 

sociales, fenómenos culturales y sus interrelaciones, todos estos factores de estudio son 

adquiridos mediante este tipo de metodología, la cual es muy difícil poder adquirirla por la 

metodología cuantitativa, pero cabe recalcar que a pesar de ser cualitativa se la va  a codificar 
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en cierta forma a fin de poseer una base de datos estadística es decir de carácter cuantitativa 

como la podemos obtener en la actualidad por medio del INEC (Instituto Ecuatoriano de 

Estadística y Censo), esta  codificación consiste en resumir la información obtenida por medio 

de las entrevistas u observaciones, en términos numéricos, para luego aplicar el análisis 

cualitativo es decir no basarnos en la interpretación de carácter matemático sino causal en 

cómo se entrelazan ciertas condiciones para que ocurran los problemas de estudio y así crear 

una explicación teórica-lógica. (Strauss & Corbin, 2002) 

Hugo Cerda categoriza a la investigación cualitativa como no tradicional, por el hecho de 

considerar que es de mayor uso por parte de los investigadores la metodología cuantitativa a 

diferencia de la cualitativa, pero genera una definición amplia de lo que es y la importancia 

que representa esta metodología cualitativa considerando a las cualidades de los objetos o 

fenómenos que se desea estudiar y representada por sus propiedades, que aquellos son los que 

individualizan a tal elemento de estudio por sus características que los diferencian de los 

demás.  

La Investigación cualitativa se la lleva a cabo por el hecho de que muchos fenómenos o 

cosas no pueden ser expresados de manera puntual por medio de las estadísticas o de 

terminología numérica es decir que se puede tener matemáticamente y proyectar el 

desenvolvimiento de tal objeto de estudio pero no nos permite crear un análisis de los factores 

que influyen en ese objeto para que se genere tal situación, por lo que la metodología 

cualitativa si nos permite analizar los fenómenos que se generan a través de técnicas como la 

observación y la entrevista sin basarse simplemente en la recolección de datos, usando la 

indiferencia inductiva en donde se estudia diversos casos y se sintetiza hasta llegar a una 

conclusión en general y por medio del análisis diacrónico de los datos que nos permitirá 

conocer los fenómenos o sucesos que han dado origen a este evento desde sus inicios. (Cerda 

Gutierrez, 1993). 
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2.2.Método de Estudio de Caso 

El Estudio de caso es un método de la investigación cualitativa que realiza un análisis 

excautivo de un caso u objeto de estudio determinado, como lo define (digital, 2004) “El 

estudio de caso es un método de investigación cualitativa y empírica orientada a la 

comprensión en profundidad de un objeto, hecho, proceso o acontecimiento en su contexto 

natural”.Pág.11. Este método de estudio se basa en analizar diversas particularidades que se 

suscitan en un caso a estudiar, analizando los fenómenos a través de observación, 

documentación y entrevistas con el objetivo primordial de conocer y entrelazar los hechos y 

factores que dan origen o son causantes del motivo del estudio. 

Stake considera que el estudio de caso busca estudiar las particularidades de los eventos 

mas no crear una generalización de los hechos, ya que una vez que se aplica esta metodología 

se realiza un estudio a profundidad para conocer que da origen a tal evento por medio de la 

unicidad con el fin de diferenciarlo de otro casos. Desde esta perspectiva la finalidad de este 

tipo de estudio es analizar cada factor que con lleva a este caso, y relacionarlos a fin de 

conocer como cada factor funcionan en un todo, para así crear hipótesis de que lo pueden 

originar en su contexto natural.  

( Barrio del Castillo, González Jiménez, Padín Moreno, Peral Sánchez, Sánchez 

Mohedano, & Tarín López), citan a Pérez serrano (1994), señalando las características del 

estudio de caso que son: Particularista, es el cometido primordial del estudio de caso, en el 

que analiza particularidades o factores en un caso de estudio, mas no generalizándolos, esto 

nos ayudará en conocer y profundizar en la realidad del problema. Descriptivo, posterior al 

proceso de adquisición de la información por medio de diversas fuentes, tendremos una 

descripción del caso en su contexto y las variables que participan en tal, como situaciones, 

costumbres, comportamientos, y características del grupo de estudio, lo cual dota al estudio de 
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caso para dar a conocer resultados reales y confiables, que permitan ser procesados para un 

análisis congruente.  

Heurística, por el hecho de que nos permite adquirir nuevos conocimientos, a través del 

proceso de estudio en el que descubriremos factores de incidencia o que mantendremos la 

idea ya pactada en otros textos, con la finalidad de tomar una decisión o llegar a una 

conclusión veraz sobre el caso de estudio. Inductivo, porque nos permitirá realizar hipótesis, 

posterior a la información adquirida, en el que se analizará de manera detallada cada factor, 

en su interacción y en cómo se lo categoriza dentro del problema de estudio, con la finalidad 

de que esta información que ha sido adquirida en el entorno del problema nos permita llegar a 

una conclusión de su incidencia y propuesta para solución. 

Piedad Cristina Martínez cita a Cherry 1996, en el que define al estudio de caso, como una 

metodología que permite estudiar un problema determinado basándose en cómo se originan 

diversos fenómenos, y porque ocurren, por lo que nos permite analizar de manera profunda 

cada fenómeno según diversas perspectivas y así poder considerar teorías que sean pertinentes 

en el estudio, como en la implementación de nueva información que sea de interés para 

explicar determinados sucesos, advirtiendo que este método no solo debe considerarse como 

exploración inicial de un fenómeno en particular, y al contrario cumplir con el esquema de 

esta metodología para establecer los vínculos que muestre la relación de factores que sean de 

incidencia en el problema y así nos permitan establecer conclusiones y propuestas. ( Barrio 

del Castillo, González Jiménez, Padín Moreno, Peral Sánchez, Sánchez Mohedano, & Tarín 

López). 
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2.3. Premisas  

Sobre la base de los fundamentos teóricos de Vulnerabilidad Social y Trabajo Infantil y del 

análisis categorial de la Identidad Cultural, de las Políticas Institucionales de empresas 

públicas y privadas, de los factores sociodemográfico y psicológicos, se constituye una Guía 

de Concientización para la erradicación del Trabajo Infantil, puesto que por causa de este 

medio de explotación laboral se crean secuelas que perjudican a lo largo de la vida en cada 

menor que la ejecuta, lo cual continuará con un círculo vicioso en este forma de violación 

hacia los derechos de los menores, por el hecho de  que lo consideran como una fase de 

maduración previo el ser un adulto. 

La crisis económica, los factores familiares, y la apertura social para permitir esta forma de 

explotación hacia los menores se convierte en un patrón de conducta que es visto como 

normal ante los ojos de la sociedad, y es cotidiano en el día a día de los transeúntes que 

frecuentan avenidas de la ciudad de Guayaquil, en donde además podemos captar situaciones 

de riesgo de todo tipo tanto física, psicológico o de inducción a comportamientos 

inadecuados, entre los que no solo abarca el trabajo en calles sino además en labores puertas a 

dentro y en negocios particulares sin ofrecerles a los menores de entre 15 a 17 años ninguna 

seguridad social como lo estipula la ley ni bajo los parámetros legales que reglamenta el 

Código de Trabajo. 

 

2.4. Unidades de Análisis 

Esta investigación acerca del Trabajo Infantil se realiza en el Sur de la Ciudad de 

Guayaquil, en la Parroquia Febres Cordero, calle de la 25 y la 20, de la M hasta la Q, con el 

fin de determinar el porcentaje de menores que trabajan y a su vez estudian, conocer cuál es el 

género que con mayor preponderancia se inclina a practicar este fenómeno, y además de 
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determinar las causas que los influyen a trabajar a temprana edad e identificar y exponer las 

consecuencias permanentes e irreversibles que trae consigo este fenómeno social. 

Las unidades de análisis a estudiar son:  

• Adolescentes de 12 -17 años de ambos sexos. 

• Padres de familia de adolescentes trabajadores. 

• Orientadores de unidades educativas del sector. 

 

2.5. Criterios de Selección 

Para efecto del estudio realizado sobre el trabajo infantil ubicada en un zona marginal 

donde por observación científica y desarrollo censal del (Instituto Nacional de Estadistica y 

Censo, 2012) sobre el trabajo infantil existe mayor concentración de niños que se dedican a 

este tipo de labores, específicamente en la dirección de la 25 a la 20 de la M a la Q , 

correspondiente  al sector Batallón del suburbio, por lo que una vez definido nuestro universo 

poblacional se procede al conteo topográfico que permite definir un número de 185 viviendas, 

a lo que según fuente del INEC el promedio de personas por vivienda en Guayaquil es de 3,80 

personas por vivienda y considerando el 1,80 de menores de edad podemos promediar un 

universo de 333 menores dentro del límite definido para nuestra investigación. 

Con relación a la muestra para fines de nuestra investigación, se aplica un muestreo no 

probabilístico que es acorde a un estudio de carácter cualitativo dado que no se conoce con 

exactitud el número de menores que son objeto de estudios y tampoco se puede estudiar toda 

la población que forman parte de los límites definidos en el proyecto investigativo, es decir de 

todos los adolescentes de entre 12 a 17 años de edad que viven dentro de esta área, por lo 

tanto el estudio no probabilístico permite definir una muestra en base al criterio y pericia del 
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investigador sin considerar o definir una muestra exacta y al contrario permite validar la 

información, y su significancia acorde a los casos estudiados y en la capacidad de análisis e 

interrelación de las preguntas realizadas, proporcionando un entendimiento claro sobre lo que 

influye en que los menores se hallen en esta situación de riesgo, lo que permite definir la 

muestra hasta el límite de saturación de la información que considere útil.  

Para el tipo de muestreo no probabilístico se aplica técnicas alternativas como lo es el 

muestreo por conveniencia en la que se selecciona a los adolescentes que estén disponibles a 

brindarnos la información de entre 12 a 17 años que cumplan ciertos requisitos con el perfil 

de nuestro objeto de estudio, luego se procedió a realizar la encuesta acorde a la facilidad o 

accesibilidad que contemos en ese momento, cumpliendo con el número subjetivo de 

personas a encuestar, y que además genere un mayor grado de fiabilidad en la información 

recabada.   

 

2.6. Instrumentos de la Investigación  

El estudio de caso requiere el uso de instrumentos que permitan la recolección de 

información del menor y en cuanto a su entorno, sustituyendo información de carácter 

estadístico por una descripción analítica de los sucesos observables, calificable, por tanto es 

recomendable poseer un cuestionario de preguntas generales para llevar a cabo la entrevista y 

las observaciones a considerar, teniendo presente que la base informática que se adquiera 

debe ser especifica en los factores que influyen en el problema. (Huerta, 2005) 

Para la consecución de la investigación se procede recabar información a través de fuentes 

primarias y secundarias. En fuentes primarias se aplica instrumentos tales como: Encuesta, 

consiste en mantener un contacto directo de comunicación con las distintas unidades que se 

está observando, previo a la elaboración de un cuestionario de preguntas que contienen un 
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formato estructural ordenado, brindando información que ellos mismos difunden verbalmente 

como respuesta a preguntas abiertas y cerradas que se les realiza. Entrevista, es uno de los 

métodos más utilizados en los estudios de caso, consiste en interrelacionarse generando un 

diálogo abierto con el sujeto de estudio a fin de conocer abiertamente su postura sobre el 

problema o tema que se investiga.  

Se planteó una Entrevista Estructurada, que se realiza previo a la elaboración de un 

formulario de preguntas que están elaboradas en el orden de lo se quiere conocer, y 

ejecutándolo a cada uno de los entrevistados, lo cual ayuda a unificar criterios y opiniones sin 

profundizar a temas más extensos. Observación, su utilización es de gran ayudar que permite 

profundizar y entender el ambiente o la realidad donde se desenvuelve el objeto de estudio,  

para efecto de esta técnica se hace uso de una Guía de Observación que permite saber 

específicamente los parámetros a observar de lo que se debe anotar. Se aplicó la Observación 

No Experimental, en la que se lleva apuntes en la ficha de observación sobre expresiones o 

comportamientos que se observaron durante la entrevista y en el campo de investigación. 

Para la obtención de información o perspectivas de otros autores e instituciones que se 

dediquen a la índole del estudio se aplica como instrumento de estudio de fuente secundaria el 

análisis documental, en el que se capta información de otros libros, revistas, folletos o 

perspectivas de los autores con la finalidad de conocer las variables que nos interesa o en 

como nuestro objeto de estudio ha evolucionado con el tiempo. (Tamayo Ly & Silva 

Siesquén) 
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2.7. Dimensiones y Categorías Analíticas 

 

CATEGORÍAS 

 

DIMENSIONES 

 

INSTRUMENTOS 

 

UNIDAD DE 

ANÁLISIS 

Factor 

socioeconómico  

Pobreza, 

deficiencia 

educativa, 

deserción escolar, 

desempleo. 

Encuestas, 

observación. 

• Trabajadores 

informales 

adolecentes 

de 12 a 17 

años. 

Factores 

familiares 

Violencia 

intrafamiliar, 

abandono, 

antipatía, falta de 

comunicación, 

familias 

monoparentales. 

Encuesta, 

entrevista. 

• Trabajadores 

informales 

adolecentes 

de 12 a 17 

años.  

• Padres de los 

menores 

trabajadores. 

Identidad 

Cultural 

Tradicionalismo, 

ideologías 

culturales. 

Encuesta.  • Trabajadores 

informales 

adolecentes 

de 12 a 17 

años.  
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Políticas     

Institucionales 

de empresas 

públicas y 

privadas 

Ideología en la 

elaboración de 

perfiles de 

contratación. 

 

Información 

secundaria. 

 

• Departamento 

de Talento 

Humano. 

Factores       

demográfico

s 

Tendencia en 

aumento de 

menores 

trabajadores 

informales 

 

Entrevista, 

información 

secundaria. 

• Departamento 

de 

Orientación.  

• Fuente del 

Inec. 

Factores 

psicológicos 

Deficiencia 

psicosocial, 

baja 

autoestima. 

Observación. • Trabajadores 

informales 

adolecentes 

de 12 a 17 

años. 

Factores 

Externos 

La influencia 

Social 

Encuesta, 

Entrevista 

• Padres y 

menores que 

laboran 

informalment

e de 13 a 17 

años. 

Fuente: Elaboración Propia de la Investigación. 
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• Los Factores Socioeconómicos  

Son las situaciones de índole social y económica que se presentan en el entorno de grupos 

o individuos, como su capacidad económica, bienes que posee o el acceso a diversos servicios 

acorde al estrato social del cual pertenece, tal como lo menciona (Blesedell Crepeau & S. 

Willard, 2005)  citando a (Johnson 2000) “Los niveles socioeconómicos se utiliza para 

referirse a los logros ocupacionales, educativos y de ingresos de los individuos o grupos(..) En 

la que a través de las mediciones de esos logros se puede comparar el estado relativo de un 

individuo o de un grupo con otro”. La diferencia entre diversos grupos se lo denomina con 

frecuencia clases sociales, en la que se categoriza por estratos acorde a la capacidad de poder 

satisfacer determinadas necesidades según sus condiciones.  

En este caso la pobreza es un factor que incide directamente en la búsqueda de diversas 

fuentes de ingreso, escatimando el riesgo a los que pueden ser víctimas y de la legalidad del 

trabajo a ejecutar por sus condiciones. La educación también forma parte de estos factores 

socioeconómicos, puesto que el tener una educación de calidad nos dará una posibilidad de 

ascender socialmente por la captación de ingresos a la que podemos ser beneficiarios y caso 

contrario la disertación educativa nos erradicara de ser miembro de una estructura institución 

o empresarial, lo que nubla la idea de crecer económicamente y obliga a buscar un medio de 

ingreso ya sea individualmente al convertirse en emprendedor o comerciante legal o formar 

parte del índice de trabajadores informales en el ecuador. Otro factor de incidencia en la 

condiciones socioeconómica es el empleo, el no poseer una fuente de ingreso fija cauteriza la 

satisfacción de diversas necesidades ya sea de carácter secundario e inclusive de carácter 

primario, que se observa latente en los casos donde se está presentando el trabajo infantil, que 

al no poseer un ingreso se ven con la necesidad de que los menores puedan sustentar sus 

gastos y contribuir con la familia. 
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• Los Factores Familiares  

Son sucesos que se desencadenan en el entorno directo de los individuos ya sea 

positivamente como la integración, la presencia de valores impartidas por los padres, 

fomentación del autoestima, y la búsqueda de soluciones a los problemas que se susciten en el 

seno familiar, pero también se presentan negativamente contrario a lo mencionado 

anteriormente que perjudica el desarrollo y desintegra a la familia. En nuestro caso de estudio 

observamos distintas perspectivas en cómo influye la familia para que los menores entren a 

este mundo de informalidad laboral o de explotación. 

 United Nations define a la vida familiar como factor claves que están involucrados con el 

desarrollo de los niños y adolescentes, pero se presentan en distintas situaciones y repercuten 

a lo largo de la vida, en ciertos casos que contribuyen en la formación del individuo, en la que 

sus padres si han sabido escucharlos y que han servido de modelos en sus actitudes y 

comportamientos, pero en otros casos que han sido formados en un ambiente hostil, en la que 

sus padres se ven bajo efectos de sustancias nocivas, y que tienen comportamientos 

impulsivos, así como el no prestar atención en la vida de sus descendientes. Además se 

presentan condiciones que afectan a los integrantes del hogar en especial a los menores tales 

transiciones como el divorcio, la pérdida de un familiar, o el trasladarse a un lugar para vivir, 

que con lleva ir a otra escuela, tener nuevos amigos creando una sentimiento de miedo por 

iniciar nuevas relaciones sociales. (Nations, 2009) 

• Identidad Cultural  

Son actividades y pensamientos propios de un determinado grupo, que lo han adquirido 

durante tiempos inmemoriales, en el que han moldeado sus costumbres y pensamientos a 

través de sus descendientes, que los identifica como pueblo o civilización.   (Molano L., 2007, 

p. 73) Define la identidad cultural “como un sentido de pertenencia a un grupo social con el 
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cual se comparten rasgos culturales, como costumbres, valores y creencias.” El trabajo 

Infantil y Adolescente se ve reflejado en muchas situación de carácter cultural por el hecho de 

tener una creencia, de que el menor debe trabajar para ganar su sustento y así formarse de 

manera autosuficiente y contribuir al hogar en el caso de los hombres y el de la mujer de 

realizar labores que cubran lo que consumen o que abarque los gastos que ocasionan. 

• Políticas Institucionales de empresas públicas y privadas 

 Son “el instrumento para establecer y difundir los valores de la organización, traducidos 

en patrones de conducta y procesos a seguir ante ciertas circunstancias” (Casanovas, 2008, p. 

4). Los procesos a seguir en muchas instituciones de índole público o privado en su mayoría 

no abarca cupos o cargos que puedan asumir los adolescentes mayores de 15 años, por temas 

de conveniencia puesto que un mayor de edad puede laborar las 8 horas y hacer extras, caso 

que se suscita distinto en los menores que solo pueden laborar 6 horas, creando evaluaciones 

de costo-beneficio en la contratación de personal por su edad, en la que muchas instituciones 

por sus conveniencias definen un perfil de mayor de edad y con experiencia mas no en el que 

el adolescente aprenda y se desenvuelva. 

• La demografía  

Es definida por (Valero Juan, p. 1) como “la ciencia que estudia estadísticamente la 

estructura y dinámica de las poblaciones, así como las leyes que rigen estos fenómenos. Su 

objetivo son las poblaciones humanas, que podemos definir como el conjunto de personas que 

habitualmente residen en una zona geográfica, en un momento determinado”. Los factores 

demográficos son tendencias que inciden en el número de habitantes, estructura y como varía 

la población en una zona geográfica determinada al momento de realizar un estudio, 

relacionando diversas variables como edad y condiciones.  
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Los Factores psicológicos son eventos que infieren en la formación de un individuo, que 

los afecta emocional, conductual y en su salud, creando un desapego social en la que se le 

dificulta poder crear lazos de amistad o de adaptabilidad dentro de un determinado grupo 

social, e inclusive tales factores generan conductas que con el tiempo agravan la condición o 

pensamiento del menor a la que los psicólogos lo definen como conductas problemáticas. 

(Cureces Ríos) 

• Los Factores Externos  

Son condiciones que influyen en las personas a través de otras personas dentro del entorno 

en el que se desenvuelven, donde se crean necesidades que se las categoriza como prioritarias 

a lo que se denomina consumismo. Muchas familias obtienen un ingreso a través del trabajo 

infantil no por el hecho de pertenecer a un estrato bajo en el que necesite subsistir, sino más 

bien porque se creó un espíritu de consumismo o porque se incentivó en un menor la 

necesidad de adquirir determinado bien para estar a la moda o ser tomado en cuenta dentro de 

ese estatus, o en situaciones de tendencia en la que el menor hace lo mismo que ejecuta el 

colega. (Organización Iberoamericana de Seguridad Social). 

 

2.8. Gestión de Datos 

La gestión de datos es un proceso de gran importancia en una investigación, puesto que 

una vez recopilada la información, esta debe ser almacenada de tal manera que facilite la 

accesibilidad, para proceder a su interpretación, análisis, resultados y generar una conclusión 

de las causales que generan determinada situación de estudio. La información adquirida a lo 

largo del estudio que abarca las causales que inciden en que los menores han incurrido a 

actividades laborales informales, han sido codificadas a través de plantillas de Excel, para su 

ingreso a paquetes estadísticos como SPSS y Minitab, que nos facilita el análisis según las 
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variables que queramos considerar para una mejor interpretación y en qué grado ahí una 

mayor incidencia. Posterior a esta fase las fichas de observación, entrevistas y encuestas se 

almacenan físicamente y digitalmente en carpetas para generar un soporte que sustente los 

resultados obtenidos. 

 

2.9. Criterios Éticos 

Como estudio de la moral, la ética es, ante todo, filosofía práctica cuya tarea no es 

precisamente resolver los conflictos, pero sí plantearlos. Ni la teoría de la justicia ni la ética 

comunicativa indican un camino seguro hacia la sociedad bien ordenada o la comunidad ideal 

del diálogo que postulan. Y es precisamente ese largo trecho que queda por recorrer y en el 

que estamos el que demanda una urgente y constante reflexión ética. (Ávila) 

La ética en este proceso de investigación cualitativa, se basa en que los individuos a 

estudiar, así como la veracidad de esta información este sujeto a juicios de moral, lo que es 

clave en este tipo de estudio puesto que a pesar de que se busca adquirir información en el 

entorno natural del individuo o grupo estudiado, se presentan en muchas situaciones tales 

condiciones como el que no concuerde lo que responden a lo que podemos observar o de que 

otra unidad de análisis sostenga, lo que nos genera conflictos en la investigación y que debe 

ser erradicada por la pericia del investigador. Nuestro estudio sobre el trabajo infantil y 

adolescente en la zona estudiada, ha sido amparada en la veracidad de la información por 

parte de las autoridades pertinentes tales como el Comité Barrial y Dirigente barrial que 

conviven y detectan este tipo de casos , así como los padres de familia y jóvenes que han 

ayudado en la accesibilidad a esta información sin ningún inconveniente y más bien 

explicándoles la importancia de que expresen tales situaciones que con lleva a la búsqueda de 

una propuesta que los beneficie y que sea tomada en consideración.  
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Capítulo 3 

3. Resultados 

3.1. Diagnóstico 

Esta investigación realizada en la Parroquia Febres Cordero, en la 25 a la 20 de la M hasta 

la Q, a todos aquellos niños, niños y adolescentes trabajadores: Los datos reflejan que de un 

100% menores encuestados la proporción de niños trabajadores es mayor al de las niñas, con 

un 30% del sexo femenino frente al sexo masculino con un 70%, demuestra que el trabajo 

recae en los hombres dentro de este sector, ya que éstos son los más solicitados u obligados a 

desempeñar una labor al ser la calle un lugar de mucho riesgos y peligros, mientras que las 

mujeres consideradas como el sexo débil, ocupan actividades domésticas. Esta participación 

laboral incrementa con la edad, tienen mayores oportunidades de trabajo al ser conveniente 

contratar empleados con mayor fuerza física y mental, por un mismo mínimo sueldo al ser 

ilegales por su corta edad, o enviar l0mucho más maduros y responsables. 

Los resultados obtenidos en la encuesta, indican que del 100% existe un 33% de menores 

entre 12 y 14 años mientras que de 15 a 17 años ocupan el 67%, mediante la observación se 

pudo apreciar la etnia que predomina entre los menores trabajadores, y mediante la 

observación se pudo apreciar la etnia que predomina entre estos menores trabajadores y 

resulta contradictorio ya que debería ser los indígenas quienes ocupan el primer puesto y esto 

se da a nivel nacional, pero en esta zona urbano-marginal estudiada la mayor parte de los 

niños, niñas y adolescentes son mestizos con un 56% esta es la etnia que prevalece en este 

sector, seguido niños afro descendientes con un 33%, niños indígenas con un 7%, y de menor 

porcentaje los niños de test blanca con un 4%. 

Los estudios indican que la desintegración familiar sea esta el abandono o falta de uno de 

sus progenitores es una de las causas fundamentales en su mayoría que genera el trabajo a 
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temprana edad, teniendo tutores irresponsables que obligan a trabajar para ser el sustento del 

hogar, el 69% de los niños indican vivir con uno de ellos, el 21% de los niños indican que 

viven con un familiar, 7% de los niños indican que viven con la madre, el padre y hermanos 

menores de edad, y el 3% viven con 4 personas mayores. Pero la mayoría de estas familias 

viven más personas menores que mayores con un 37% indican que en casa viven 3 hermanos 

menores, 30% indican que viven 2 niños más, seguido de 13% de los niños que indican 2 

menores de edad, el 9% de los niños indican que viven 4 y el otro 9% más afirman que viven 

5 menores de edad, y 3% indican vivir con 6 niños más, indicando algunos que viven primos 

o hermanastros. 

Los niños, niñas y adolescentes trabajadores por lo general no tienen otra opción, debido 

que son desamparados por uno o ambos padres, o están a cargo de tutores inconscientes que 

envían a los menores a las calles ya que este es el espacio básico de los más pequeños, esta 

encuesta muestra que del grupo encuestado, el 63% de los niños encuestados trabajan 2 

personas, el 23% trabaja 1 persona, el 14% de los niños trabajan 3 personas. De estos niños, 

niñas y adolescentes el 63% de los menores encuestados trabajan ya sea por decisión de sus 

padres al considerar positivo que el menor aprenda a ser responsables desde muy pequeño, o 

por obligación al formar parte de la economía de su familia, como también esta puede ser por 

decisión propia o por dependencia económica, por otro lado un 37% de niños, niñas y 

adolescentes no trabajan, se dedican únicamente al estudio y estos viven plenamente su etapa 

de la niñez. 

Los trabajadores infantiles sufren de la violación de sus derechos, al no poder ingresar a 

una empresa o trabajar de manera formal, conformándose con realizar actividades 

inapropiadas para su edad, peligrosas, explotadoras y poco remuneradas ya que no cuentan 

con la experiencia ni la edad suficiente para ejercer los derechos del trabajo. Debido a la 

informalidad gran porcentaje de los niños, niñas y adolescentes encuestados en este sector 
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tienden a dedicarse a diferentes actividades ya sea por cuenta propia como las actividades 

callejeras o como empleados que perjudican el desarrollo social, físico y social. 

 De estos menores un 52% se dedican a ser micro comerciantes exponiéndose al peligro y 

estas puede ocasionar una conducta antisocial, seguido de un 23% de menores que son 

ayudantes en locales comerciales y que al igual que el 11% que trabajan en los quehaceres 

domésticos son actividades que no son bien remunerados y requiere de muchas horas de 

trabajo, mientras que 9% son oficiales de construcción, un 2% trabajan ayudando en la pesca 

y otro 2% como cargadores, estas últimas actividades laborales son una de las formas más 

explotadoras que se pudo apreciar en este sector, debido al abuso contra el menor al ser 

sometidos a trabajos forzosos y largas jornadas. 

El trabajo infantil es un tema alarmante debido a las consecuencias que repercuten de por 

vida, uno de estos perjuicios impiden que se cumpla un derecho fundamental como lo es, el 

acceso a la educación, en esta zona el 70% de menores trabajadores estudian y trabajan a la 

vez, y el 30% no lo hacen dedicándose únicamente a sus trabajos y convirtiéndose en 

analfabetos, por lo que se ven obligados a llevar una vida adulta a temprana edad. La razón 

por las que los niños no estudian un 62% contestó porque no tienen tiempo para estudiar a 

causa de sus largas jornadas de trabajo, el 23% no quiere estudiar ya sea esta por falta de 

motivación, o descuido de sus padres o tutores, y el 15% de ellos no los inscribieron en una 

institución educativa, esto se da por las costumbres arraigadas que se produce de generación 

en generación en ciertas familias al considerar innecesario el estudio pero primordial el 

trabajo. 

 El 90% de los niños que trabajan tienden a faltar continuamente a clases, por motivo de 

sus largas horas de trabajo y el cansancio que trae consigo éste, según estudios realizados por 

la UNICEF no todos los menores que trabajan y estudian logran terminar su primaria, suelen 

desertar de sus estudios, mientras que el 10% no falta a las clases porque trabajan en la 
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mañana y estudian en la tarde, pero esto no quiere decir que estos menores no sufran, ya que 

se esfuerzan más de lo debido y no logran concentrarse del todo, por el cansancio físico y 

mental que está sometido al trabajar y estudiar a la vez. 

Una de las consecuencias del ingreso al trabajo precoz se ve influenciado en su salud. Del 

100% de los niños encuestados indican que el 73% si ha tenidos problemas en su salud esto se 

produce por la escasez de tiempo para poder descansar las horas recomendables para un 

menor de edad, no tienen tiempo para poder comer sano lo que produce anemia, gastritis o 

llegan a ser víctimas adicciones a varias sustancias dañinas y el 27% de los encuestados 

indican no haber estado enfermos, mencionan que comen sano y a buena hora, cabe recalcar 

que sería necesario realizar una prueba de sangre a todos los menores ya que muchas 

enfermedades no suele mostrar síntomas.  

Además están expuestos a otros tipo de problemas, ellos no tienen seguridad social, el 70% 

indican que ha sufrido maltrato infantil, como robos por personas mayores, violencia del 

ambiente callejero, o insultos y presión por parte de sus jefes o empleador que debido a la 

necesidad de comer y llevar dinero a sus hogares soportan todo tipo de agravio, y el 30% 

indica que no ha sufrido ningún maltrato. Son explotados al ser obligados a trabajar y someter 

a los infantes a largas jornadas laborales por un salario mínimo, exponiéndolos a daños a su 

salud, dificultándoles el acceso a la educación a la distracción.  

Según los estudios de 100 menores encuestados tenemos que el 27% trabaja 12 horas al 

día, el 23% trabaja 10 horas, el 20% trabaja 9 horas, el 16% trabaja 7 horas, y el 14% trabaja 

6 horas al día, siendo explotados debido que trabajan más de las horas y días permitidos para 

su edad sin embargo lo hacen por necesidad u obligación, en el sector estudiado indican que 

el 66% trabajan 6 días a la semana, el 23% indican que trabajan 5 días a la semana, y un 11% 

indica que trabaja los 7 días seguidos de la semana, sin descanso, sin oportunidad de realizar 
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otras actividades que aporten con su etapa de la niñez, imposibilitándolos el tiempo para 

recrearse. 

El 89% de los menores encuestados consideran que el estudio debería ser el primero 

objetivo alcanzado en sus vidas y luego el trabajo y que desearían dejar de trabajar para 

dedicarse completamente a estudiar y ser un profesional, el 11% de los ellos prefieren trabajar 

por la necesidad que viven en sus familias, mencionan que si no trabajan no comen, otros lo 

hacen porque prefiere tener dinero que estudiar, esto es una falta grave que cometen los 

padres o tutores al no cultivar la importancia de los estudios y lo primordial que debe ser. 

Los niños, niñas y adolescentes suelen agruparse debido que se sienten identificados al 

tener características en común, en donde expresan sus experiencias, muchos de ellos suelen 

trabajar en zonas muy cercanas mencionan que lo hacen como medio de subsistencia al 

cuidando y protegiéndose el uno del otro. Los resultados muestran que el 20% indican que 

dos amigos trabajan, el 18% indican que 4 amigos, otro 18% indican que 5 amigos, un 16% 

indican que 7 amigos, un 7% indica 1 amigo, otro 7% indica que 6 amigos, un 5% indica que 

7 amigos, otro 5% indica que 2 amigos, un 2% indican que 9 amigos, y otro 2% indican que 

10 amigo laboran.  

Una de las causas por la que se produce el trabajo infantil es la desintegración familiar sin 

embargo con los niños, niñas y adolescentes encuestados, esta hipótesis no es del todo 

efectiva, ya que el 70% de los niños trabajadores si viven con sus 2 padres pero son de 

escasos recursos económicos, lo que este gran porcentaje indica que son muchos son 

trabajadores familias no remuneradas a diferencia de los que viven sin padres con un 30% 

estos en este sector son criados por un familiar que abusa de sus derechos. Este resultado 

refleja que la carencia uno o ambos padres obliga al menor a trabajar a temprana edad para 

poder mantenerse, y porque también es exigido por sus tutores. De los niños que no viven con 
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los padres el 23% indican que están divorciados, el 38% indican que están separados, y otro 

38% indica que uno de los dos progenitores abandono el hogar.  

Sin duda alguna la pobreza es el origen del trabajo infantil debido a la falta de dinero en el 

hogar hace que los infantes tomen la iniciativa de aportar en la economía de sus familias estos 

niños ocupan el 43%, seguido del 30% que indican que trabajan porque desean tener su 

propio dinero, ellos quieren ser desde muy pequeños independientes económicamente además 

consideran que también es una forma de ayudar a sus familias, el 18% indican que son 

obligados por sus padres o tutores y manifiestan que todos los que habitan dentro del hogar 

colaboran con la economía, y por último el 9% se siente más cómodo trabajando que estar en 

el hogar, ya que indican que prefieren evitar problemas que se suscitan en la familia o 

prefieren aprovechar el tiempo libre trabajando. 

Los niños, niñas y adolescentes que trabajan solo el 57% entregan el dinero totalmente a 

sus padres, o personas que estén a cargo de ellos, estos lo hacen únicamente por colaborar con 

el sustento en sus familias sin oportunidad de utilizar para uso propio, a diferencia del 43% 

entregan una parte o simplemente el dinero es para ellos, también ayudan a su familia ya sea 

con una parte del dinero o siendo independientes económicamente. Por ultimo en este sector 

estudiando 100% de los niños que trabajan coinciden que ningún representante de las 

instituciones públicas ha visitado su domicilio, desconoce del nombre de la institución y de 

los beneficios que esta trae consigo. 
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Capítulo 4  

4. Discusión  

El trabajo infantil es un tema de suma importancia que genera largas controversias y 

debates acerca de las causas que produce este fenómeno social, consecuencias, sus pros y sus 

contras.  Según la OIT, Organización Internacional del Trabajo y la UNICEF consideran que 

el trabajo infantil puede ser considerado positivo siempre y cuando no sobrepase la cantidad 

mínima de horas permitidas y no realicen actividades forzosas que interfieran en su desarrollo 

físico y mental del menor, ni al acceso a la educación, debido que consideran que el trabajo 

realizado por un adolescente le aporta experiencias al socializar con otras personas, y le 

incentiva el hábito de ganar su dinero de forma honrada con su propio esfuerzo. 

Para efecto del presente estudio se analizó las políticas y normas vigente en el Ecuador que 

identifican y protegen a los niños, niñas y adolescentes como en el caso del código de la niñez 

y adolescencia que tífica en su art.81 derechos a la protección contra la explotación laboral, 

obligando y exigiendo que el Estado, la familia y la sociedad sean los actores sociales 

encargados de prevenir el cuidado de los menores. Art 82. Edad mínima de edad, haciendo 

mención de que solo los menores de 15 años de edad puedan realizar todo tipo de trabajo, 

previo las salvedades previstas en el mismo código. 

Art 83 Erradicación del trabajo infantil, en la que se compromete el estado y la sociedad a 

elaborar planes, políticas y programas para erradicar este tipo de explotación laboral, hacia 

menores que no hayan cumplido los 15 años de edad generando un vacío puesto que la 

explotación hacia los menores en edades de trabajar es considerado trabajo infantil ya sea por 

ser violados en sus derechos como en realizar actividades informales fuera de la legalidad 

pertinente como en la condiciones tipificadas en el código de la niñez y a adolescencia y en  el 

código del trabajo. 
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Por otra parte el MIES y sus políticas de protección especial a favor de todos los niños, 

niñas, adolescentes, jóvenes, adultos, adultos mayores y personas con discapacidad que han 

sido afectados por la vulneración de sus derechos. Debido que esta vulneración de los 

derechos impide el efectivo cumplimiento de los mismos y perjudica directamente al 

desarrollo integral de las personas, en donde muchos menores son víctimas de la explotación 

infantil. El MIES brinda ayuda mediante la reinserción escolar y en albergues temporales en 

caso de abandono a aquellos niños, niñas y adolescentes que se encentran en completo 

abandonado. A la vez mediante adopciones legales brinda la oportunidad a aquellas familias 

que puedan brindar una estabilidad emocional, económica, física a un menor. 

De acuerdo con las encuestas realizadas, un grupo de personas consideran que el trabajo 

infantil es producto de la pobreza que debido a los escasos recursos económicos y las pocas 

oportunidades laborales las personas tienden a dedicarse al trabajo informal, en donde no 

necesitan de una profesión, ni suelen depender de jefes, sino que son independientes 

laboralmente, ocasionando que padres de familias no cuenten con dinero necesario para 

invertir en la educación de sus hijos, haciendo partícipe a los menores que habitan en su hogar 

a contribuir con el sustento familiar. 

Se menciona además que las costumbres practicadas por ciertas familias también es una 

causa importante para que se produzca el trabajo infantil, a nivel nacional se puede observar 

que la etnia indígena suele ser la que predomina realizando esta práctica laboral en la que los 

menores de edad son forzados desde muy pequeños a acompañar a sus padres  y ayudar a sus 

familiares a trabajar y son inculcados la importancia del trabajo, en la que en ciertas 

actividades sobrepasan sus horas permitidas y esfuerzos, pero en la zona estudiada la etnia 

que predominó fue la mestiza. 

Otros consideran que los menores de edad realizan esta actividad por decisión propia al 

preferir ser independientes económicamente, indicando que esta también es una ayuda para 
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sus familias ya que no generan gastos para sus tutores, manteniéndose ellos mismos, además 

aportan contribuyendo con cierta cantidad de dinero para sus familias o se hacen responsables 

del pago de ciertos servicios básicos o con la compra de víveres, esto provoca que muchas el 

menor pierda el deseo de superación en cuanto a su educación, porque consideran que lo 

primordial es el dinero sin darse cuenta que el trabajo infantil seguirá generando trabajos 

informales para su futuro. 

Sin duda alguna las consecuencias de este fenómeno social son notarias entre muchos 

niños, niñas y adolescentes trabajadores, unos logran adaptarse al estudio como también a su 

trabajo, aunque este implique un desgaste físico y emocional que aumenta día a día, y otros 

tan solo se dedican a trabajar abandonando los estudios a temprana edad, o la pérdida del 

entusiasmo por progresar, y simplemente estancarse en una zona de confort. Es importante 

que las instituciones u organizaciones que velen y se encarguen de hacer cumplir los derechos 

del menor, realicen seguimientos exhaustivos a todas las familias afectadas por este fenómeno 

principalmente a las zonas marginales sean este rural y urbano, para crear conciencia y por lo 

menos lograr que los menores dejen de realizar trabajos explotadores sean estos forzosos y no 

sobrepasar las horas permitidas de trabajo. 

Una de las limitaciones que se presenta dentro de esta investigación es el factor 

económico, ya que la falta de ello, perjudica en la proyección de un mejor y completo estudio, 

e imposibilita en cuanto a la movilización hacia la zona escogida e incluso para muchos de los 

habitantes de ese sector al dejar de realizar sus actividades laborales por un par de horas 

significa perdida. Por otra parte no todos los padres de familia aportaban con la investigación 

ya que por medio a represalias, o multas, dificultaban la entrevista y encuestas realizadas a los 

menores y a su vez este menor también sentía recelos o miedo de ser apartados de sus 

familias, y muchos negaban de que se encontraban trabajando.  
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La poca disponibilidad de tiempo repercute en la elaboración de una investigación y 

sobretodo el de aplicar las propuestas no es algo que se realiza de la noche a la mañana, sino 

que se verán los cambios a largo plazo. Otra limitación es el poco acceso hacia las 

instituciones o fundaciones que luchan a favor de los derechos del menor perjudicado, debido 

que no todos logran brindarnos una verdadera información, y se necesita de tiempo y dinero 

para sacar los permisos respectivos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  58 

Capítulo 5  

5. Propuesta 

5.1. Titulo 

DISEÑO Y ELABORACIÓN DE UNA GUÍA DIDÁCTICA INTERACTIVA, PARA 

MEJORAR EL PROCESO DE CONCIENTIZACIÓN SOBRE LA ERRADICACIÓN DEL 

TRABAJO INFANTIL EN MORADORES DE LA PARROQUIA FEBRES CORDERO DEL 

SECTOR LA 25 Y LA 20, DE LA M HASTA LA Q., DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL. 

 

5.2. Introducción 

Mediante la información recabada en el presente estudio se pudo concluir las causas 

principales que dan origen al trabajo infantil en adolescentes de 13 a 17 años moradores de la 

parroquia Febres Cordero, sector de La 25 y la 20, de La M hasta la Q., de la ciudad de 

Guayaquil, los cuales sean visto a causa de problemas intrafamiliares y económicos que han 

incentivado y obligado a que muchos jóvenes se adiestren a la necesidad de realizar un trabajo 

para sustentar gastos en su hogar o para tener el poder adquisitivo que les permita adquirir un 

bien determinado por su voluntad o su necesidad. Por lo cual la finalidad de la investigación 

dio lugar a la elaboración  de una guía, folleto o manual que está dirigido hacia moradores del 

sector de estudio, el mismo que está desarrollado mediante técnicas pedagógicas activas que 

permitan el proceso de concientización hacia los jóvenes y padres de familia de los derechos 

que tienen los menores y como la sociedad en conjunto deben participar en su formación y 

desarrollo. 

Los valores morales y la integración social en el presente sector será dirigido mediante 

procesos de confraternidad o actividades que permitan su integración tales como eventos 

deportivos o talleres de aprendizaje en el que se brindaran cursos de manualidades que servirá 
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tanto para su integración como para aprender una vocación, generando además mediante 

técnicas prácticas, la integración familiar que compone el vínculo primordial que se desea en 

la presente guía. 

5.3. Objetivos Generales 

Diseñar una guía didáctica interactiva que concientice sobre los problemas físicos, 

psicológicos y emocionales que origina el trabajo infantil e inculcar la integración Social y 

familiar a moradores de La parroquia Febres Cordero del sector la 25 y La 20, de la M hasta 

la Q., de la ciudad de Guayaquil. 

5.3.1. Objetivos Específicos 

• Concientizar a los padres de familia sobre los efectos nocivos que causa el trabajo 

infantil. 

• Brindar información y asesoramiento de la problemática del trabajo infantil. 

• Contribuir mediante actividades y talleres a la integración familiar y social del sector. 

•  Incentivar al aprendizaje de manualidades o actividades vocacionales. 

• Informar a las unidades académicas del sector el marco legal que los protege como 

menores de edad. 

5.4. Metodología 

Para evaluar la puesta en marcha de la propuesta se aplica el estudio de  investigación 

cualitativo, que nos brinda un aspecto naturista de las situaciones que se generan en el entorno 

social de la zona de estudio, aplicado mediante un método de “Investigación – Acción” 

definido por (Elliott, 1993, p. 2)“ como un estudio de una situación social con el fin de 

mejorar la calidad de la acción dentro de la misma”, la cual nos brindara la comprensión de la 

realidad que se suscita en el entorno, y de las causas que las motivan, ayudando a la mejora 

progresiva de la problemática mediante su análisis y su plan de mejora. 
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Para efecto de la recolección de información se lo hará mediante el diálogo, observaciones 

y entrevista indirecta, lo que proporcionara una información más depurada o real de los 

eventos que se generen en el sector. 

5.5. Actividades: 

• Programa de Concientización a moradores del sector: Advertir las consecuencias 

permanentes a la que están expuestos el menor a trabajar a temprana edad. 

 

• Campañas en escuelas y colegios del sector sobre la deserción escolar: Impartir la 

importancia de la educación, motivándolos sobre un mejor futuro.  

 

• Charlas de incorporación a talleres de emprendimiento: Incentivar a padres de 

familia o tutores el desarrollo de habilidades con el fin de crear sus propias 

microempresas, mediantes universitarios de las carreras de Ingeniería Química con 

temas de elaboración de productos químicos y la carrera de Gastronomía.  

 

• Conferencia para fomentar a la contratación en empresas públicas y privadas a 

menores trabajadores con edades permitidas: Fomentar la contratación en sus 

empresas a los menores con edades permitidas y bajo el permiso de sus padres de 

familias o tutores. 
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5.6. Presupuesto  

 Actividades Presupuesto Recursos Tiempo 

 

1 

Programa de Concientización a 
moradores del sector 

$100 Folletos, 
cartulinas, 
marcadores, 
cinta. 

15 días 

2 Campañas en escuelas y colegios del 
sector sobre la deserción escolar  

$200 Computadora, 
enfocus, 
2000volantes 

15 días 

 

3 

 
Charlas de incorporación a talleres 
de emprendimiento 

Convenio 
con alumnos 
de la UG. 

Folletos, 
cartulinas, 
marcadores, 
cinta. 

15 días 

 

4 

Conferencia para fomentar a la 
contratación en empresas públicas y 
privadas a menores trabajadores con 
edades permitidas. 

 
$200 

Conferencia  
Viáticos 
Computadora 
Enfocus  

1 meses 

 TOTAL $500   

Fuente: Propia de la propuesta de investigación. 

 

 

 

 

La finalidad de la Guía es contribuir a la correcta ejecución de las estrategias, 

que permita ser adaptada a diversos campos de acción en el Ecuador en que se 

susciten la explotación laboral infantil, se propone:   
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6. Conclusiones  

La Guía de concientización de los moradores de la Parroquia Febres Cordero, del sector de 

la 25 y la 20, de la M hasta la Q, sirvió para crear conocimientos de los riesgos que sufren 

aquellos menores, explicando que el trabajo infantil es una actividad inapropiada que debe ser 

erradicada por completo a nivel mundial, sobre todo aquellas actividades más peligrosas y 

explotadoras que compromete la tranquilidad y bienestar del menor, al no estar amparados 

bajo las condiciones de trabajo, sino por las leyes del patrón y éstas suelen ser favorecedoras 

para el patrón pero perjudiciales para los menores ya que no son bien remunerados y 

expuestos a la inseguridad que se palpa en las calles, minas, agricultura, etc., incluso el 

abandono de los estudios que puede provocar incluso el analfabetismo, enfermedades como 

puede ser el envejecimiento precoz. 

Muchos de los niños, niñas y adolescente e incluso padres de familia consideraban positivo 

el trabajo infantil por el simple hecho de ser independientes económicamente, otros porque 

consideran que representa una ayuda al ser el sustento de sus familias, además expresan que 

una de las ventajas de trabajar es que invierten el tiempo en cosas buenas y no malas o 

dañinas. Otros si lo consideran negativo expresan ciertos estudiantes ya que suelen descuidar 

sus estudios o abandonarlos, sobre todo por el peligro que los rodea, y lo sustentan con que 

esa es una etapa que aún no les corresponde vivir. 

En el sector rural es más permisivo el trabajo infantil, es natural que a temprana edad 

ayuden a trabajar a sus padres como en la agricultura, ganadería, o quehaceres de la casa, 

actualmente los niños, niñas y adolescentes ya trabajan pero también estudian si así lo desean. 

En el sector urbano y según lo encuestado las personas están en pro y contra, debido que 

significan una ayuda en la economía de su hogar, o se mantienen por sí solos. Por otra parte 

las personas consideran que es un abuso a los menores ya que tan solo son niños que deberían 

de estar estudiando o jugando, por ello lo consideran peligroso y explotador. 
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7. Recomendaciones  

• Es importante realizar una campaña a nivel nacional a todas las escuelas y colegios 

para dar una clara información de las desventajas que produce el trabajo infantil. 

 

• Programa de Concientización a todos los hogares del Ecuador, sobre el daño 

irreversible que causa directamente al menor. 

 

• Seguimiento mediante visitas por parte de personas especializadas, a todos aquellos 

hogares que integren menores trabajadores. 

 

• Inspeccionar que las actividades que practiquen los niños, niñas y adolescentes no 

sean forzosas y explotadoras, y no sobrepasen las horas que corresponde.  

 

• Verificar que estos niños, niñas y adolescentes trabajadores dediquen el mayor tiempo 

a sus estudios y distracción. 

 

 

 

 

 

 

 



  64 

8. Bibliografía 

Boné Pina, I. (2010). Vulnerabilidad y enfermedad mental: la imprescindible subjetividad 

en psicopatología. Madrid: Comuniland SL. 

Villa, M. (2001). Vulnerabilidad social: notas preliminares. Santiago de Chile. 

Busso, G. (2001). VULNERABILIDAD SOCIAL:NOCIONES E IMPLICANCIAS DE 

POLÍTICAS PARA LATINOAMERICA A INICIOS DEL SIGLO XXI. Santiago de Chile. 

Araujo González, R. (2015). Vulnerabilidad y riesgo en salud: ¿dos conceptos 

concomitantes? La Habana. 

B. Adamo, S. (2012). VULNERABILIDAD SOCIAL. Buenos Aires,. 

(2005). Plan Nacional para la Prevención y Erradicación. Quito. 

Meece, J. (2000). Teoría del desarrollo cognoscitivo de Piaget. Mexico. 

Munsinger , H. (1989). Desarrollo del Niño.  

Salazar, M. C. (2000). EL TRABAJO INFANTIL EN COLOMBIA: TENDENCIAS Y 

NUEVAS POLÍTICAS. Bogotá. 

Carol Vianney Rondón Benavente, C. V. (2006). ANÁLISIS DEL TRABAJO INFANTIL Y 

DEL. Arequipa. 

Rivadeneira Pacheco, J. L., & Cruz Narváez, M. T. (2009). Factores Determinantes Del 

Trabajo Infantil en Area Urbana Ecuatoriana. Guayaquil. 

Sandoval Escobar, K. E. (2011). EL TRABAJO INFANTIL Y SU INFLUENCIA EN LA 

VIOLACIÓN DE LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DEL 

ECUADOR. Loja. 

 



  65 

(OIT), O. I. (2003). Estudio Cualitativo sobre el Trabajo Infantil y Adolescente en Costa 

Rica.  

Strauss, A., & Corbin, C. (2002). Bases de la investigación cualitativa. Medellín. 

Cerda Gutierrez, H. (1993). Los Elementos de la Investigación. Quito: El Buho. 

digital, I. y. (2004). Información y documentación digital. Barcelona. 

Barrio del Castillo, I., González Jiménez, J., Padín Moreno, L., Peral Sánchez, P., Sánchez 

Mohedano, I., & Tarín López, E. Estudio De Caso.  

Nations, U. (2009). Informe de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes. 

New York. 

Molano L., O. L. (2007). Identidad cultural un concepto que evoluciona. Opera , Bogotá. 

Cureces Ríos, J. FACTORES PSICOLÓGICOS QUE INFLUYEN EN LA COMISIÓN DE 

UN DELITO COMISIÓN DE UN DELITO.  

Valero Juan, L. F. (s.f.). Fundamento de Demografia. Obtenido de 

http://ocw.usal.es/ciencias-biosanitarias/epidemiologia-general-y-demografia-

sanitaria/contenidos/01%20PROGRAMA%20TE0RICO/00%20DEMOGRAFIA%20Temas

%201_3%20en%20PDF/01%20Temas%201_3%20Fundamentos%20de%20Demografia.pdf 

Identificación del problema y causas del trabajo infantil en Latinoamérica. (s.f.). Obtenido 

de http://www.oiss.org/estrategia/IMG/pdf/Capitulo_2_trabajo_infantil.pdf 

Huerta, J. (2005). Guía para los estudios de caso como Técnica de Evaluación o 

Investigación.  

Bernal Torres, C. A. (2006). Metodología de la investigación: para administración, 

economía, Humanidades y ciencias Sociales.  

 



  66 

Gómez Bastías, M. (2002). SIGNIFICADOS QUE OTORGAN NIÑOS Y NIÑAS 

TRABAJADORES AL TRABAJO INFANTIL. Santiago. 

Ávila, M. G. (s.f.). Organización de Estados Iberoamericanos. Obtenido de 

http://www.oei.es/salactsi/mgonzalez5.htm 

González Borrero, A. M., & Pimienta Vera, I. P. (2004). Estudio Socio Jurídico del Menor 

Trabajador en Colombia. tesis, Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá. 

Vivanco Muñoz, R. (2010). El Fenomeno del Trabajo Infantil y Adolescente en los 

Mercados de Trabajo en Chile. tesis, Universidad de Granada, Sociología, Granada. 

Vega Vinatea, C. M. (2009). Sintomatología Depresiva en Niños Trabajadores y No 

trabajadores que asisten a escuela públicas de Lima Metropolitana. tesis, Universidad 

Católica de Perú, Psicología, Lima. 

Oreamuno Sánchez, H. (2008). La reforma al régimen especial de protección del 

adolescente trabajador. tesis, Universidad de Costa Rica, Derecho, Universidad Rodrigo 

Facio. 

Sauri García, J. (2012). Estudio sobre el Trabajo Infantil en México a través del análisis 

estadistico de los Módulos del Trabajo Infantil 2007 y 2009 del Inegi. tesis, Universidad 

Nacional Autónoma de México, Acatlán. 

Méndez T., J. (2005). Asistencia Escolar en Bolivia: Influencia del trabajo infantil. tesis, 

Universidad Catolica de Chile, Economia. 

Lorenzutti, C. Problemática del Trabajo Infantil. tesis, Universidad Nacional de Tres de 

Febrero. 

Estrada, J. M. (s.f.). 215-Sociología Virtual. Obtenido de 

https://sites.google.com/site/215sociologiavirtual/causas-del-trabajo-infantil 

 



  67 

Unicef;. El lugar de los niños es la escuela: no al trabajo infantil. informe, Secretaria de 

Trabajo del Ministerio de Trabajo, empleo y Seguridad Social, el Ministerio de Educacion, 

Ciencia y Tecnología y UNICEF. 

Organizacion Internacional del Trabajo. (2013). Trabajo Infantil. Obtenido de 

http://www.ilo.org/global/topics/child-labour/lang--es/index.htm 

El Universo. (14 de Marzo de 2016). El Universo. Obtenido de 

http://www.eluniverso.com/noticias/2016/03/14/nota/5464386/trabajo-domestico-infantil-se-

ve-como-natural-dice-estudio 

Tamayo Ly, C., & Silva Siesquén, I. Técnicas e instrumentos de recoleccion de datos. 

Presentación, Universidad Católica Los Ángeles de Chimbote. 

Escobar Herrrero, B. (2012). El trabajo Infantil desde la Revolución Industrial hasta la 

actualidad. trabajo de grado, Universidad de Cantabria, Facultad de Derecho. 

Programa Internacional para la Erradicación del Trabajo Infantil. (2007). Manual de 

formación para Operadores de justicia en el ámbiente del Trabajo Infantil y Adolescente. 

Manual, Organizacion Internacional del Trabajo, San José. 

Organización Internacional del Trabajo. (s.f.). Obtenido de 

http://www.ilo.org/americas/temas/trabajo-infantil/lang--es/index.htm 

Ministerio del Trabajo. (s.f.). Obtenido de http://www.trabajo.gob.ec/por-un-ecuador-sin-

trabajo-infantil/ 

Instituto Nacional de Estadistica y Censos. (2012). Primera Encuesta Nacional del 

Trabajo Infantil. presentación, Instituto Nacional de Estadistica y Censo. 

Villa, M. (2001). Las diferentes expresiones de la vulnerabilidad social en América Latina 

y el Caribe.  

 



  68 

 

9. Anexos 

9.1.Encuesta 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE JURISPRUDENCIA Y CIENCIAS POLÍTICAS 

ESCUELA DE SOCIOLOGÍA Y CC.SS, Y PP. 

 

 

 

 

     Datos Generales 

1. Género:            1.1 Femenino______            1.2 Masculino_____ 
2. Edad:                2.1 (12- 14)   ______            2.2 (15 – 17)  _____ 
3. Etnia:               Blanco ___    Mestizo ___    afro descendiente ___    Indígena___  

 
Información 

4. ¿Cuántas personas viven en su casa?  3.1 Mayores  ____  3.2 Menores___ 

5. ¿Cuántos miembros de su hogar trabajan?  

6. ¿Usted trabaja? SI ___ NO___  (Si responde No termina la encuesta) 

7. ¿Formal o informalmente?  Formal  ___    Informal___ 

(Si responde FORMAL termina la encuesta) 

8. ¿Qué tipo de trabajo realiza? 

Cargador___ 

Oficial de construcción ___ 

Lustra botas ___ 

Agricultor___ 

Pescador___ 

Quehacer Domestico___ 

Oficinista___ 

Micro comerciante___ 

Ayudante en local comercial___ 

Otros___   Especifique _____________________ 

9. ¿Asiste a una institución educativa? SI ___ NO___  

Tema: Trabaja Infantil en Adolecentes en la Parroquia Febres Cordero del sector la 25 
y la 20, de la M hasta la Q. 

Objetivo: Mediante la presente encuesta se pretende establecer un diagnóstico sobre el 
trabajo infantil, sus causas y consecuencias. 
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(Si responde No, pasa a la pregunta 10, si responde Si pasa a la pregunta 11) 

10. ¿Por qué motivo no asiste a una unidad educativa? 

No tiene Tiempo___ 

Nunca lo inscribieron___ 

No lo gusta estudiar ___ 

Considera estudiar innecesario___ 

Otros___ Especifique_____________________ 

11. ¿Por trabajar falta frecuentemente a clases? SI ___ NO___ 

12. ¿Ha tenido problemas en su salud por trabajar? SI ___ NO___ 

13. ¿En el lugar donde trabajas has sido víctima de algún tipo de Maltrato?   

  SI ___ NO___ 

14. ¿Cuántas horas labora al día? 

6 horas___ 7 horas___ 8 horas___ 9 horas___10 horas      Más horas___  

Especificar_________ 

15. ¿Cuántos días de la semana trabaja?  3 días___ 5días ___6días___ 7 días___ 

16.  ¿Prefieres trabajar o estudiar?  Trabajar___   Estudiar___ 

17. ¿Alrededor de cuantos amigos de su misma edad trabajan? ___ 

18. ¿Vives con tus dos padres? SI ___ NO___  (Si responde No, contesta la pregunta 19) 

19.  ¿La situación sentimental de sus padres es? 

Separados ___      Divorciados___       Uno de los dos los abandono___    

20. ¿Por cuál de estos motivos trabajas? 

Falta de Dinero en el Hogar___ 

Porque quiere tener su propio dinero___ 

Sus padres les exigen a que trabaje___ 

Se siente más cómodo trabajando que en el hogar___ 

Otros___ Especifique_____________________ 

21. ¿El dinero que obtienes trabajando se los entregas a tus padres totalmente? 

 SI ___ NO___ 

22. ¿Representantes de alguna Institución pública ha ido a su hogar? 

         SI___ NO___  (Si respondió Si, responder la pregunta 23) 

23.  ¿Cuál y por qué? 

_________________________________________________________________________ 
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9.1.1. Resultados. 

1. Género 

Tabla 1"Genero" 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 1"Género" 

Se encuestó a 70 personas, de los cuales el 30% son sexo femenino y el 70% sexo 

masculino, demuestra que el trabajo recae en los hombres dentro de este sector. 

 

2. Edad 

Tabla 2"Edad" 

 

 

Ilustración 2"Edad" 

Los resultados obtenidos en la encuesta, indican que de los 100% menores encuestados un 

33% tienen edades de 12 y 14 años mientras que en edades 15 a 17 años ocupan el 67%. 
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3. Etnia 

Tabla 3"Etnia" 

 

 

Ilustración 3"Etnia" 

Podemos afirmar, que los niños que más trabajan de nuestro grupo objetivo son los 

mestizos con un 56%, seguido niños afro descendientes con un  33%, niños indígenas con un 

7% , y de menor porcentaje los niños de test blanca con un 4%. 

 

4. ¿Cuántas personas viven en su casa? 

Personas Mayores 

Tabla 4"Personas Mayores" 
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Ilustración 4"Personas Mayores" 

Los encuestados indican la falta de uno de sus progenitores, en su mayoría solo viven con 

uno de los padres, y tienen que trabajar para ser el sustento del hogar, el 69% de los niños 

indican vivir con uno de ellos, el 21% de los niños indican que viven con un familiar, 7% de 

los niños indican que viven con la madre, el padre y hermanos menores de edad, y el 3% de 

ellos indican que viven con 4 personas mayores. 

 

    Personas Menores 
Tabla 5"Personas Menores" 

 

 

Ilustración 5"Personas Menores" 
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Los resultados de esta pregunta, indican en su mayoría viven personas menores edad 37% 

de los niños indican que en casa viven también 3 hermanos, 30% indican que viven 2 niños 

más, seguido de 13% de los niños que indican 2 menores de edad, el 9% de los niños indican 

que viven 4 y el otro 9% más afirman que viven 5 menores de edad, y 3% indican vivir con 6 

niños más, indicando algunos que viven primos o hermanastros. 

 

5. ¿Cuántos miembros de su hogar trabajan? 

Tabla 6"Número de miembros de hogar que trabajan" 

 

 

Ilustración 6"Miembros por hogar que trabajan" 

En la encuesta muestra que del grupo encuestado, el 63% de los niños encuestados trabajan 

2 personas, el 23% trabaja 1 persona, el 14% de los niños trabajan 3 personas, en su mayoría 

solo los hermanos.   
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6. ¿Usted trabaja? 

Tabla 7"Número de personas encuestadas que laboran" 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 7"Número de personas que trabajan" 

En la encuesta realizada, la mayoría del grupo objetivo trabaja 63% niños y 37% niños no 

trabajan. 

 

7. ¿Formal o informalmente? 

Tabla 8"Sector Económico en que trabajan" 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 8"Sector económico al que pertenecen" 

Del grupo objetivo que trabaja, el total de los encuestados indican que el mismo es de manera 

informal. 
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8. ¿Qué tipo de trabajo realiza? 

Tabla 9"Actividad que realiza" 

 

 

Ilustración 9"Actividades que realizan" 

De los niños que trabajan, el 52% son micro comerciantes, el 23% son ayudantes de local 

comercial, un 11%  trabajan en los quehaceres domésticos 9% son oficiales de construcción, 

un 2% trabajan ayudando en la pesca y otro 2% como cargadores. 

 

9. ¿Asiste a una institución educativa? 

Tabla 10"Pertenece a una institución educativa" 
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Ilustración 10"Asiste a una unidad educativa" 

De los niños encuestados que trabajan solo el 70% de ellos estudian y el 30% no lo hacen. 

 

10. ¿Por qué motivo no asiste a una unidad educativa? 

Tabla 11"Motivo por el que no pertenece a una institución educativa" 

 

 

Ilustración 11"Motivos por el que no pertenece a una institución educativa" 

Las encuestas realizadas indican que la razón por las que los niños no estudian es porque el 

62% no tienen tiempo para estudiar, el 23% no quiere estudiar, y el 15% de ellos no los 

inscribieron en una institución educativa. 
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11. ¿Por trabajar falta frecuentemente a clases? 

Tabla 12"El trabajar causa que falte a clases" 

 

 

 

 

 
Ilustración 12"El trabajo que realiza incide para que falte a clases" 

Algunos niños de los que trabajan tienen faltas frecuentes por motivo de trabajo siendo 

esto un 90%, y el 10% no falta a las clases porque trabajan en la mañana y estudian en la 

tarde. 

 

12. ¿Ha tenido problemas en su salud por trabajar? 

Tabla 13"Por causa de trabajar ha sufrido afecciones en su salud" 

 

 

Ilustración 13"ha sufrido afecciones en su salud por causa del trabajo que realiza" 

Del 100% de los niños encuestados indican que el 73% si ha tenidos problemas por salud y 

el 27% de los encuestados indican no haber estado enfermos. 
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13. ¿En el lugar donde trabajas has sido víctima de algún tipo de Maltrato? 

Tabla 14"ha sido víctima de maltrato en el lugar donde trabaja" 

 

 

Ilustración 14"ha sido víctima de maltrato en el lugar donde trabaja" 

Del grupo encuestado que trabaja indican que el 70% si ha sufrido maltrato infantil, y una 

minoría indica que no ha sufrido ningún maltrato. 

 

14. ¿Cuántas horas labora al día? 

Tabla 15"Horas que laboran al día" 

 

 

Ilustración 15"Horas que labora al día" 
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Del grupo de niños trabajadores encuestados tenemos que el 27% trabaja 12 horas al día, el 

23% trabaja 10 horas, el 20% trabaja 9 horas, el 16% trabaja 7 horas, y el 14% trabaja 6 horas 

al día.  

 

15. ¿Cuántos días de la semana trabaja? 

Tabla 16"Días de la semana que laboran" 

 

 

Ilustración 16"Días de la semana que trabaja" 

De los niños que trabajan indican que lo hacen el 66% 6 días a la semana, el 23% indican 

que trabajan 5 días a la semana, y un 11% indica que trabaja los 7 días seguidos de la semana, 

sin descanso. 
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16. ¿Prefieres trabajar o estudiar? 

Tabla 17"Ha que actividad tiene más preferencia" 

 

 

 

 

Ilustración 17"Ha que actividad tiene más preferencia" 

Del grupo encuestado de niños trabajadores indican que el 89% desea estudiar y el 11% de 

los niños trabajadores prefieren trabajar. 

 

17. ¿Alrededor de cuántos amigos de su misma edad trabajan? 

Tabla 18"Qué número de amigos de su misma edad trabajan" 
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Ilustración 18"Qué número de su misma edad trabajan" 

El 20% indican que dos amigos trabajan, el 18% indican que 4 amigos, otro 18% indican 

que 5 amigos, un 16% indican que 7 amigos, un 7% indica 1 amigo, otro 7% indica que 6 

amigos, un 5% indica que 7 amigos, otro 5% indica que 2 amigos, un 2%  indican que 9 

amigos, y otro 2% indican que 10 amigo laboran.  

 

18. ¿Vives con tus dos padres? 

Tabla 19"Convive con sus dos progenitores" 

 

 

Ilustración 19"Convive con sus dos progenitores" 

Del total de los 44 niños que trabajan un 70% indica que si viven con los padres y un 30% 

indican que no viven con los padres juntos. 
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19. ¿La situación sentimental de sus padres es? 

Tabla 20"En que situación civil se encuentran sus padres" 

 

 

Ilustración 20"En que situación civil se encuentran sus padres" 

De los niños que no viven con los padres el 23% indican que están divorciados, el 39% 

indican que están separados, y otro 38% indica que uno de los dos progenitores abandono el 

hogar. 

 

20. ¿Por cuál de estos motivos trabajas? 

Tabla 21"Qué incentivo a que trabajes" 

 

 

 



  83 

 

Ilustración 21"Qué incentivo a que trabaje" 

De los niños que trabajan indican que lo hacen, el 43% indica que trabaja por falta de 

dinero, el 30% indica que trabaja porque quiere tener su propio dinero, el 9% indica trabajar 

porque se siente más cómodo fuera de casa, y un 18% indica que trabaja porque le exigen 

trabajar. 

 

21. ¿El dinero que obtienes trabajando se los entregas a tus padres totalmente? 

Tabla 22"El dinero es entregado a tus padres en su totalidad" 

 

 

Ilustración 22"El dinero es entregado a sus padres en su totalidad" 

De los niños que trabajan solo el 57% entregan el dinero totalmente a sus padres, o 

personas que estén a cargo, y el 43% no lo hacen, entregan una parte o simplemente el dinero 

es para ellos. 
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22. ¿Representantes de alguna Institución pública ha ido a su hogar? 

Tabla 23"Has sido visitado por alguna institución pública" 

 

 

Ilustración 23"Has sido visitado por alguna institución pública" 

El 100% de los niños que trabajan indican que ningún representante de las instituciones 

públicas ha visitado su domicilio. 
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9.2. Entrevistas a padres de familia 

 

 

 

Para obtener una información clara y directa es fundamental realizar una corta 
entrevista a padres y tutores de niños, niñas y adolescentes trabajadores 

 
1. ¿Cuál es la relación parental que tiene con el menor trabajador? 

2. ¿Usted inculca a su hijo(a) la importancia de la preparación académica? 

3. ¿Considera que el trabajo infantil puede perjudicar al menor de edad al trabajar a        

temprana edad?  

4. ¿Conoce los efectos irreversibles que trae consigo el trabajo infantil? 

5. ¿Cree usted que el trabajo infantil está prohibido por la ley? 

6. ¿Ha recibido alguna ayuda por parte de Organizaciones o Instituciones que defiendan   

los derechos del trabajador infantil? 

7. ¿Si tuviera la oportunidad de que su hijo(a) menor dejará de trabajar lo aceptara o 

continuaría acostumbrándolo a la responsabilidad del trabajo? 

9.2.1. Resultados.  

1era Entrevista 

1. La primera persona entrevistada fue un tutor, en este caso una tía del menor 

trabajador, y manifestaba que por su enfermedad no logra cubrir con los gastos, por 

lo que su sobrino también aporta al sustento del hogar, el menor lleva 1 año sin 

estudiar que aunque la escuela sea fiscal su tía manifiesta que no tiene para los 

útiles escolares y su uniforme, por eso no le exige el estudio. Ella no considera que 

el trabajo a esa edad sea malo al contrario, dice que eso lo hará responsable, por lo 
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que no considera que tenga efectos negativos, y que tampoco sea prohibido por la 

ley, ya que según ella mientras no roben no hay nada de malo. Menciona que no ha 

recibido ninguna ayuda y si ella no estuviera enferma mandaría a su sobrino al 

colegio y no a trabajar. 

2da Entrevista 

2. Un padre también trabajador informal fue la segunda persona encuestada, considera 

que el estudio es un derecho que no le quitará a su hijo, ya que solo lo ayuda pocas 

horas y el mayor tiempo lo dedica al estudio, no lo considera perjudicial el trabajo 

que hace su hijo ya que no realiza actividades que atente contra su vida, un efecto 

puede ser el peligro al que están expuestos al estar en las calles. Si conoce a ciertas 

organizaciones que se preocupan por los niños, niñas y adolescentes trabajadores 

pero nunca su hijo ha formado parte del mismo. Este padre de familia no considera 

que le esté haciendo daño al menor porque solo son pequeñas ayudas que no 

requieren de muchas horas ni le prohíbe al menor que disfrute de su niñez y de sus 

derechos. 

 

3ra Entrevista 

3. La tercera persona entrevistada es una madre de familia que no ha tenido una 

planificación familiar y que sufrió de abandono por parte de su conyugue, de los 5 

menores de sus hijos, 2 de ellos ya adolescentes se encargan de mantener a su 

familia y esto les impide  prepararse académicamente, el resto de sus hijos solo 

estudia. Ella si considera que el trabajo a temprana edad es perjudicial porque no 

solo abandona los estudios sino el riesgo al que se exponen. Uno de esos efectos 

irreversibles puede recaer en la salud, no considera que sea prohibido siempre y 

cuando no hayan abusos o explotaciones. Sus hijos menores pertenecen a la 
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Fundación Children International Ecuador, y por ultimo ella quisiera que sus hijos 

adolescentes sigan con sus estudios pero lamentablemente no pueden por falta de 

tiempo. 

4ta Entrevista 

4. El cuarto entrevistado es un abuelo quien tiene al cuidado del menor trabajador, él y 

su esposa aconsejan a su nieto a estudiar, pero este ya no desee hacerlo, el trabajo 

infantil si lo considera perjudicial porque suele impedir la educación, y el peligro. 

Tales efectos menciona que pueden ser la inseguridad, pueden caer en pandillas, 

drogas, accidentes, etc. No considera prohibido el trabajo infantil ya que no es un 

delito, Afirma que no ha recibido ayuda por parte de ninguna de institución, y que 

si tuviera la juventud y fuerzas de antes no le permitiera a su nieto trabajar solo 

estudiar. 

 
5ta Entrevista 

5. Madre es la quinta persona entrevistada, ella no recibe ayuda por parte de su ex 

conviviente, por lo que su hija adolescente es quien la ayuda a preparar comidas 

por las noches, menciona que el trabajo que realiza su hija no es perjudicial porque 

no le impide el cumplimiento de sus derechos, pero en otros casos si porque 

asegura que hay menores que realizan trabajos explotadores, uno de esos efectos 

negativos considero que el peligro en las calles o abuso de jefes, nunca ha recibido 

ayuda sin embargo si conoce de ciertas instituciones que trabajen a favor de los 

niños, niñas y adolescentes trabajadores. Por ultimo dice que le entristece que su 

hija además de estudiar tenga que ayudarle a trabajar pero menciona que no tiene 

otra opción.  
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9.3. Entrevista a orientadores 

1. ¿Cuál es su apreciación sobre el trabajo infantil? 

2. ¿Consideras que el Ecuador está realizando métodos efectivos para combatir el trabajo 

infantil? 

3. ¿Cuáles son las causas que inducen a que una familia determine que sus hijos deben 

trabajar? 

4. ¿Qué diferencias se encuentran entre los menores trabajadores y los que solo se 

dedican a estudiar? 

5. Según su experiencia ¿Cómo se puede luchar contrajo el trabajo infantil? 

9.3.1. Resultados 

1ra Entrevista 

1. Considero que el Trabajo infantil es un daño que se le hace al menor al 

responsabilizarlo a tan corta edad, y quitándole derechos como el de disfrutar de una 

etapa de niñez plena, y en muchos casos el derecho a la educación. Ecuador fue el 

primer país que abolió las formas más explotadoras que realizaban los menores, 

actualmente se están tomando medidas para erradicar el trabajo infantil sin embargo 

no es del todo eficiente. Muchos de sus alumnos trabajadores provienen de familias en 

extrema pobreza y esa es una de las causas fundamentales que tienen en común. Los 

alumnos trabajadores y solo estudiantes se diferencian en el rendimiento, un alumno 

trabajador no está del todo concentrado y suelen sufrir de somnolencia debido al 

desgaste físico al realizar trabajos y estudiar a la vez. Erradicar el trabajo infantil es 

una utopía, ya que suelen ser costumbres arraigadas en ciertas familias, pero si se 

puede concientizar a las familias que obligan a sus menores a trabajar, de las 

consecuencias y secuelas que quedan de por vida, e incluso a los mismos jóvenes que 
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suelen ser quienes toman la decisión de abandonar sus estudios para dedicarse al 

trabajo a temprana edad. 

 

2da Entrevista 

2. Otro profesional en la materia, manifiesta que no todos deben ser considerados como 

trabajo infantil, ya que no todos abandonan sus estudios y realizan actividades que no 

compromete su bienestar. Consideran que en Ecuador se están realizando proyectos 

buenos para combatir el trabajo infantil pero hay muchos menores trabajadores y 

familias de las mismas, que no saben la existencia de estos proyectos, afirma que falta 

promocionar más esta clase de proyectos que beneficien a todos. Además también 

menciona que la pobreza es la primera causa que hace que los menores trabajen y 

ayuden a sus familias pero también hay otros que lo hacen porque les gusta ser 

independientes económicamente. Las diferencias entre menores que trabajan y 

estudian y frente a los que solo estudian son muchas, los que estudian están con mayor 

energía, entusiasmo y concentración mientras los que trabajan y estudian se sienten 

cansados y su preocupación por trabajar los distrae de sus estudios. Se debería de 

realizar campañas masivas en contra del trabajo infantil y la visita e investigación a 

sus familias para concientizar los males que causa este fenómeno.  
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9.4. Ficha de Observación 

 

 

MATRIZ DE ORDENAMIENTO DE DATOS PARA LA FICHA DE OBSERVACIÓN. 

 

N Situación: 

Problema 
Existente 

 

Causas 

 

Consecuencias 

Actores 
más 

importan
tes 

Corto 
Plazo 

Largo 
Plazo 

 

Observación 

 

1 

 

 

 
2 
 

 
 
 
3 
 

 

 

 

4 
 

 

Pobreza 

 

 

 

 
Falta de 
preparación 
académica 

 

 
 
 
Familias 
numerosas 

 

 

 

 

Migración 

 

Crecimiento 
poblacional 

Crisis 
económica 

 

 
 
      pobreza 

conformismo 
 

 
 
 
Desinformación 
sobre 
prevención de 
embarazos 

 

 
 
 

Búsqueda de 
mejores 

oportunidades 
laborales 

 

 

Carencia de 
Oportunidades 

laborales 
Problemas de 

salubridad 
 

 
analfabetismo 

pocas 
posibilidades 
de superación 

 
 
 
Falta de 
Planificación 
Familiar. 

 

 

 

Desintegración 
familiar. 
Explotación de 
la mano de obra 

 

Padres 

 

 

 
 
Padres e 
hijos 

 

 
 
Padres e 

hijos 
 

 

 
 

Padres e 
hijos 

 

 

 

 

 

 

 
X 

 

X 

 

 

 
X 
 

 

 

 

 

 

 

X 

 

Capacitación 
para el desarrollo 

de 
microempresas 

 

 
Incentivar a 
menores y 
adultos la 

importancia de 
los estudios. 

 
 

Realizar 
campañas de 
planificación 

familiar y 
prevención. 

 

 
 
Implementar 
mayor fuentes de 
trabajo en áreas 
rurales 
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9.5.Árbol de Problema 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Propia del Proceso Investigación.
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