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RESUMEN 

El trabajo infantil como una trampa social que va postergando las 

oportunidades de quienes lo practican, que se puede volver cíclico generacional, 

que priva del desarrollo adecuado de los y las menores y que al contrario de lo que 

se piensa por las familias; está lejos de ser  un vehículo por medio del cual sus hijos 

e hijas encuentren la responsabilidad y formar su carácter. Se encontró que la 

mayoría de estos niños, niñas y adolescentes (NNA) muestran déficit dentro del 

área educativa. Estos se encuentran inmersos y distintas situaciones que los hacen 

vulnerables en distintas esferas de su vida. Para la realización de esta investigación 

se trabajó con catorce NNA y sus familias donde se realizaron, trabajo de 

observación en el campo mismo  donde trabajan los menores, esto por horas 

determinadas, se elaboraron historias de vida que enriquezcan el resultado de dicho 

trabajo y se tomaron todos los datos que puedan aportar con nuestro propósito 

planteado al inicio de la investigación que fue el encontrar todas las aristas que se 

desprenden del trabajo infantil. En un principio se sintió la resistencia de las 

familias por proporcionar datos. Lo mismo ocurrió al abordar a los menores en las 

calles; luego se fue creando cierto nivel de confianza donde fue más fácil trabajar y 

obtener datos relevantes. En el trabajo de campo sorprendió las condiciones y riegos 

a los que  se exponen al intentar cumplir con una labor encomendada por sus padres 

o tutores. No menos difíciles son las condiciones de los y las menores trabajadores 

y trabajadoras dentro de sus hogares donde encontramos problemas de 

hacinamiento, de límites y por ultimo de necesidades económicas entre otros. 

 

 

 

 

TRABAJO INFANTIL, DESARROLLO PSICOLÓGICO, DESARROLLO 

SOCIAL, DESARROLLO EDUCATIVO 
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INTRODUCCIÓN 

 

Este trabajo presenta documentadamente las vivencias del trabajo infantil 

analiza sus implicaciones en el desarrollo psico-socio-educativo de un grupo de 

niñas, niños y adolescentes de la  ciudad de Guayaquil, que participan en procesos 

de restitución de sus derechos.  

 

La investigación contiene relatos e historias de vidas cargados de 

experiencias sensibles que suceden a diario, pero que el común de las personas 

preferimos ignorar o simplemente desconocemos de los involucrados que nos han 

dado el material adecuado y suficiente para mostrar este lado de la historia, 

presentar el impacto que produce el trabajo infantil y, aportar con sugerencias. 

 

Nos apoyamos en trabajos realizados en programas como el de Erradicación 

del Trabajo Infantil  y la Mendicidad, que cumplen procesos diarios con los 

participantes y hacen levantamiento sistemático de la información en fichas que 

enriquecen y autentifican lo mostrado en este documento. 

 

En el capítulo uno encontramos los enfoques teóricos de Bandura, Urie 

Bronfenbrenner y Vygotsky, que ayudaron a sustentar los aportes brindados por 

este trabajo; pues en estas  se explica cómo afecta el medio circundante a las niñas, 

niños y adolescentes trabajadores, cuanto se aprende y aprehende de este medio 

según lo que este brinde.  

 

Aportes sociales de Maritza Montero que aportan en la comprensión de la 

forma de pensar de los grupos sociales según el contexto que lo circunda, y Papalia 

y sus aportes, que ayudan a caracterizar los periodos de desarrollo de estos niños, 

niñas y adolescentes, que hacen parte de esta investigación. Cruzando por conceptos 

no menos importantes sobre el trabajo, sus formas y marco legal que ampara a los 

NNA. 
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En el capítulo dos se plantea de forma razonada el porqué de la realización 

de esta investigación, la explicación del diseño metodológico escogido, que a su 

vez nos llevara a despejar las ideas planteadas, al finalizar  este trabajo. Se 

selecciona la población y muestra objeto de estudio y se describe los instrumentos 

utilizados, la finalidad de cada uno de ellos y su procedencia. 

 

El capítulo tres se analiza de forma detallada el total de la información 

recabada a lo largo de este trabajo, desde el discurso de los participantes hasta la 

observación participativa que nos brinda evidencia importante, terminando en el 

análisis de los instrumentos aplicados. 

 

En el capítulo cuatro se ven plasmadas las conclusiones, luego de todo el 

proceso de análisis realizado, acompañadas por las recomendaciones que a nuestro 

juicio podrían aportar en mejorar los estilos de vida del grupo de personas inmersos 

en esta actividad que dista mucho de ser vehículo de desarrollo y responsabilidad. 
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CAPÍTULO I 

1. MARCO TEÓRICO 

 

1.1 ANTECEDENTES 

 

Históricamente resulta difícil señalar ítems de partida o de inicio de 

actividades donde sean los niños, niñas y menos aún los adolescentes, esa fuerza 

proactiva comercial económica sustentadora o proveedora de recursos familiares 

dentro de una sociedad. Menos fácil resulta medir el impacto psicológico y social 

que para ellos tuvo este tipo de labores. 

 

Es hace dos o tres décadas que se le ha prestado mayor atención a los 

derechos de las niñas, niños y adolescentes (NNA en lo posterior), siendo así que 

tomando como antecedente; la Convención sobre los Derechos del Niño de las 

Naciones Unidas (1989), se ratifican, entre otros, el derecho de todo niño y niña a 

la educación y a estar protegido contra cualquier tipo de trabajo que por su 

naturaleza o condiciones, suponga riesgos o limite su educación y desarrollo 

integral. El reconocimiento de los menores de edad como sujetos portadores y 

plenos de derechos, es el primer paso que permite resguardar y exigir el respeto de 

tales derechos. 

  

La Organización Internacional del Trabajo (OIT)  en 1975  que establece 

sus convenios num.138 que nos habla sobre la edad mínima para la admisión en el 

empleo y su recomendación num.146 sobre el mismo tema, el convenio num.182 

sobre la prohibición de las peores formas de trabajo infantil y la acción inmediata 

para su eliminación (Entrada en vigor: 19 noviembre 2000), su recomendación 

num.190 sobre la prohibición de las peores formas de trabajo infantil y la acción 

inmediata para su eliminación. 

 

Y es que resulta inconcebible la participación de los NNA en estos asuntos 

que son competencia única y exclusiva de los adultos, en este caso de sus padres o 

del adulto tutelar  responsable, que debe garantizar el desarrollo integral óptimo; 
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dotando a los NNA de lo indispensable y así satisfacer las necesidades 

básicas de los mismo como acto obligatorio ético, moral y legal de dichos 

representantes o cuidadores; esto sin el afán de estigmatizar a dichos 

cuidadores o cargarlos de culpa única de lo que sucede en su entorno. 

 

También se puede nombrar que de acuerdo con la OIT  (2002) la 

condición de las personas menores trabajadoras se determina de la 

siguiente manera: i) las personas menores de 5 años no deben trabajar; ii) 

quienes tienen entre 12 y 14 años no deben trabajar más de 14 horas a la 

semana en trabajos livianos; y iii) las personas menores entre 15 y 17 

años, deben ser protegidas de las peores formas de trabajo infantil.  

 

Recién desde el año 2000 la  OIT ha venido midiendo y evaluando los 

progresos mundiales en la reducción del trabajo infantil, más de una forma 

numérica cuantitativa que como característica cualitativa; de donde tomamos los 

siguientes datos referenciales e importantes para el tema. 

 

Tabla 1. Niñas, niños y adolescentes de 5 a 17 años trabajadores en el mundo del 

2000 al 2012. 

EN EL MUNDO 

POR AÑO 

TRABAJO INFANTIL TRABAJO PELIGROSO 

Número % Número % 

2000 245.500 16.0 170.500 11.1 

2004 222.294 14.2 128.381 8.2 

2008 215.209 13.6 115.314 7.3 

2012 167.956 10.6 85.344 5.4 

Fuente: OIT Estimaciones y tendencias mundiales entre 2000 y 2012 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

Tabla 2 Trabajo infantil por regiones en el mundo de niños, niñas y adolescentes 

de 5 a 17 años en el 2012. 

 

REGIÓM 

TRABAJO INFANTIL TRABAJO PELIGROSO 

Número % Número % 

Asia y el Pacífico 77.723 9.3 33.860 4.1 

América Latina y el 

Caribe 

12.505 8.8 9.638 6.8 

África 59.031 21.4 28.767 10.4 

Oriente Medio 9.244 8.4 5.224 4.7 

Fuente: OIT Estimaciones y tendencias mundiales entre 2000 y 2012 

 

Como recuento histórico señalamos que la OIT crea en 1992 su Programa 

Internacional para la Erradicación del Trabajo Infantil (IPEC), con la finalidad de 

eliminar de forma progresiva las actividades laborales realizadas por los menores 

mediante el refuerzo de las nacionales y evitar problemáticas derivadas de estas.  

 

Campañas para la erradicación del trabajo infantil 

 

“Métele un gol al trabajo infantil” 

 

Sin quedar fuera de la lucha, como parte de la campaña mundial para 

combatir el trabajo infantil,  los Ministerios de Relaciones Laborales (MRL), 

Educación, Inclusión Económica y Social, y Coordinación de Desarrollo Social, y 

la Red de Empresas por un Ecuador Libre de Trabajo presentaron el plan Métele un 

gol al trabajo infantil, que busca reducir las cifras de trabajo infantil en el país. 

 

Campaña de sensibilización “Da dignidad” 

 

Para erradicar progresivamente la mendicidad y el trabajo infantil, el 

Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES) inició la campaña Da Dignidad 

por un Ecuador sin mendicidad y sin trabajo infantil, en todo el país. Todo esto 

enmarcado en el plan nacional del buen vivir, y a las políticas de Estado que planea 

erradicar el trabajo infantil para el año 2017. 
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En el año 2007, el Gobierno Nacional puso en marcha una estrategia de 

abordaje en calles y carreteras a personas en situación de mendicidad durante la 

época navideña y fin de año. Luego en el año 2011 se convirtió en un programa de 

atención integral permanente a nivel nacional y se concentró en provincias 

expulsoras y receptoras de mendicidad como Carchi, Imbabura, Pichincha, 

Cotopaxi, Tungurahua, Chimborazo, Bolívar, Cañar, Azuay, Loja, El Oro, Manabí, 

Guayas, Santa Elena, Esmeraldas y Santo Domingo de los Tsáchilas. 

 

Tarjeta roja al Trabajo Infantil 

 

El 12 de junio, Día mundial contra el trabajo infantil, fue lanzada la campaña 

Tarjeta Roja de la OIT con una canción original 'Til Everyone Can See, compuesta 

por el guitarrista Mike Einziger de Incubus y la violinista Ann Marie Simpson, con 

la participación de los reconocidos artistas Travis Barker, Minh Dang, Dominic 

Lewis, LIZ, Pharrell Williams y Hans Zimmer. 

 

En numerosas disciplinas deportivas, y más particularmente en el fútbol, la 

tarjeta roja sanciona la falta que conlleva a la exclusión del jugador del terreno de 

juego. En 2002, el Programa Internacional para la Erradicación del Trabajo Infantil 

(IPEC) de la OIT ha decidido utilizar el símbolo de la “tarjeta roja” para 

estigmatizar el trabajo infantil en las campañas de sensibilización por su prevención 

y su eliminación. 

 

1.2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

1.2.1. TRABAJO INFANTIL  

 

Dentro de la categoría actividad el trabajo ocupa un papel primordial pues, 

es donde se desarrolla gran parte de la vida del hombre y se enfatiza su carácter 

activo, donde recibe gran cantidad de influencia y forma conceptos independientes 

de esa realidad externa, conceptos que interioriza y refleja en su vida. 
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Es por eso que se parte por dar una pequeña explicación sobre definiciones 

de trabajo y entender  si esta actividad, que se da fuera de la seguridad de su hogar 

y a edades muy tempranas; como tal es la más recomendable para niñas, niños y 

adolescentes, o si dentro de dicha categoría actividad su práctica debería darse en 

otras esferas o únicamente a las personas capacitadas o dotadas física y 

mentalmente para hacerlo. Creyendo que las actividades lúdicas  educativas serían 

las más apropiadas para los menores mencionados. 

 

En Ecuador en enero de 2003, el Congreso Nacional aprobó el Código de la 

Niñez y Adolescencia, el cual significó un importante avance para introducir en la 

legislación nacional la doctrina jurídica de protección integral, en la medida en que 

el Código estipula que los niños, niñas y adolescentes son sujetos de derechos y 

garantías. 

 

Adjunto se establece la corresponsabilidad del Estado, la sociedad y la 

familia en su cumplimiento, e Instituye la edad mínima de admisión al empleo en 

15 años. Este hito constituye a nuestro juicio un marco de partida a favor de la lucha 

contra el  trabajo infantil. 

 

En Ecuador el 60,4 % de los trabajadores niñas, niños y adolescentes, lo 

hacen para ayudar a su hogar, mientras que el 16,5 % porque no les interesa la 

educación. Una encuesta revela que el 56 % de los menores trabajadores realiza 

actividades peligrosas que atentan contra su salud, como exposición a polvo, gases, 

frío o calor intenso y exceso de ruido INEC (2021) 

 

         1.2.2. Concepto de trabajo 

 

Del tesauro de la OIT, se entiende la definición del trabajo como: la 

actividad humana remunerada o no, que pueden producir bienes o servicios en una 

economía  para satisfacer necesidades de una persona o un grupo de personas; 

entiéndase para un individuo o su familia en general. Mientras se  avanzando en la 

lectura de algunas definiciones, encontramos que dicha organización tiene también  
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una definición de empleo  que lo diferencia de la de trabajo, pues este lo pone en 

una categoría definida como un trabajo realizado a cambio de un pago o salario, 

donde el individuo puede ejercer las funciones de su propio empleador. 

 

No es menos cierto que la misma organización utiliza  y pone de manifiesto 

para el conocimiento del público en general, el concepto de trabajo decente, el 

mismo que para el estudio realizado en este trabajo toma mucha importancia y 

genera reflexión. La OIT (1999), define el trabajo decente como el “trabajo que 

dignifica y permite el desarrollo de las propias capacidades de las personas, 

respetando sus derechos como ser humano así como sus derechos y 

responsabilidades laborales”. 

 

Bajo el estudio o recorrido de estas definiciones salta la pregunta principal, 

¿El trabajo infantil es decente?; o es solo una forma de explotación invisibilizada o 

naturalizada por parte de la sociedad o de un grupo de ella, sobre personas que se 

encuentran en mayor grado de vulnerabilidad; en este caso los niños, niñas y 

adolescentes. 

 

           1.2.3. Concepto de trabajo infantil 

 

El término “trabajo infantil” es definido por la OTI (1992) como “todo 

trabajo que priva a los niños de su niñez, su potencial y su dignidad, y que es 

perjudicial para su desarrollo físico y psicológico”. 

 

Bajo este concepto de trabajo infantil podemos comenzar a responder la 

pregunta planteada en párrafos anteriores, y podemos decir que el trabajo infantil 

no está dentro de la categoría de trabajo decente, pues priva a los NNA de su 

desarrollo íntegro y atenta contra su salud mental y física. 

 

Cuando hablamos de que atenta contra el óptimo desarrollo de ellos lo 

decimos bajo siguientes características de desarrollo: 
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Afecta su desarrollo educativo, ya sea por la ausencia de los niños niñas y 

adolescentes a las aulas de clases o porque les resta el tiempo de estudios de los 

mismos, o en caso contrario se encuentran fatigados física y mentalmente cuando 

están en el aula o en su hogar en el momento de estudiar o cumplir con las tareas 

obligatorias enviados por los tutores o profesores.  

 

Les priva de momentos lúdicos recreativos necesarios para su crecimiento, 

ya que el niño o niña se desarrolla en el juego, en el aprende y encuentra formas de 

interacción con sus pares, interioriza aprendizajes, los mismos que los reflejara en 

la posterioridad de su andar. 

 

Los expone a situaciones peligrosas propias de la calle, pues a esa edad 

pueden ser aún muy manipulables por personas mayores, cuyas intenciones 

resultarían disimiles, o están en desventaja ante otros pares que  han hecho de la 

calle un estado permanente de estadía. 

 

Bajo estas premisas podemos señalar que el trabajo infantil es todo trabajo 

o actividad, laboral o no, que implique la participación de NNA, que vaya en  contra 

de su desarrollo integro, sea este físico o psicológico, vulnerando sus derechos, 

limitando sus oportunidades para el futuro, invadiendo su privacidad y dignidad; 

con el fin de aportar con la economía familiar, asignándole cargas emocionales que 

por su edad no son aun bien manejadas, provocando estrés y frustraciones 

innecesaria para ellos. 

 

El trabajo infantil según su situación geográfica puede manifestarse de dos 

formas: Lugares receptores de trabajo infantil, que son aquellos sitios escogidos 

para realizar la actividad que en su mayoría  son zonas o sectores de mayor afluencia 

de personas, que pueden ser entre otros centros turísticos, de diversión y casco 

comercial de la ciudad. 

 

Los lugares expulsores de trabajo infantil, son aquellos sectores de donde 

fluyen los menores para insertarse posteriormente como firma informal de trabajo. 
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Estos lugares suelen ser sectores urbanos marginales donde encontramos familias  

propensas y con mayor grado de vulnerabilidad por los escasos recursos con los que 

cuentan; ya sean monetarios o una estructura personológica que les posibilite buscar 

nuevas formas o alternativas para evitar la inserción de los menores al trabajo, y 

todo esto influido por el entorno y la escasa preparación académica. 

 

Es curioso encontrar en las calles de Guayaquil en la época de vacaciones 

de clases del ciclo sierra, a una gran cantidad de niños en su preferencia de ciudades 

pequeñas o del interior de la sierra, realizando trabajo infantil en las calles de esta 

ciudad. Siendo estos también considerado lugares expulsores de trabajo infantil. 

 

          1.2.4. Tipos y formas de trabajo infantil 

 

Se puede decir que no toda actividad de trabajo es nociva para los menores, 

o que, hay actividades que ayudan en el desarrollo de los mismos, actividades que 

generan responsabilidad del menor, desarrolla el afán cooperativo, de las cuales 

obtienen habilidades e interiorizan experiencias positivas para su posteridad que los 

harán miembros productivos de esta sociedad. 

 

A este tipo de actividades se las denomina trabajo formativo, que se da 

generalmente dentro de su hogar durante periodos de tiempo corto, que no impiden 

o restan tiempo para que jueguen o estudien. Un ejemplo de este podemos señalar 

a las tareas asignadas por padres o tutores tales como arreglar su cuarto, tender su 

cama, o ayudar en si con las tareas del hogar de forma planificada. 

 

Otro ejemplo es aquel NNA cuya familia tiene una tienda, panaderías, y/o 

algún tipo de negocio no peligroso que en momentos ocasionales poco prolongados 

las atienden, ayudan y aprenden al mismo tiempo, bajo la supervisión de un adulto 

responsable. Estas generalmente son actividades diarias de la familia, a las que ellas 

y ellos pueden dedicar unas pocas horas a la semana y que incluso les permite ganar 

un poco de dinero para sus gastos. 
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Cuando estos patrones antes mencionados no se cumplen, deja de ser trabajo 

formativo para convertirse en trabajo forzoso; puesto que a contraparte en él, el 

trabajo aun si es en casa, es de horarios prolongados y el/la menor no están 

capacitados para cumplir ciertas tareas como es el caso de un menor en edades 

comprendidas de 10 a 13 años  haciéndose cargo de sus hermanitos menores en 

edades de 5 años, durante el día mientras sus padres trabajan. 

 

En el caso anterior notamos que aun cuando el trabajo es dentro del hogar y 

se lo hace bajo el manto de ayudar en la casa, se vulneran los derechos en primera 

instancia de estos NNA. Y como segundo aspecto notorio visualizamos que el 

proceso de desarrollo por el que ellos están transcurriendo no es el óptimo para 

tener a su cargo a otros menores, menores que como ellos deben tener los cuidados 

de un adulto. 

 

La OIT (1999) expuso su Convenio nº 182, referente a las peores formas 

de trabajo infantil. Colombia ratificó este convenio con la OIT el 28 de enero de 

2005, el cual enmarca los siguientes aspectos: 

 

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

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

siervo, y el trabajo forzoso u obligatorio de niños para utilizarlos en 

conflictos armados; b) La utilización, el reclutamiento o la oferta de niños 

o niñas para la prostitución, la producción de pornografía o actuaciones 

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

realización de actividades ilícitas, en particular la producción y el tráfico de 

estupefacientes; d) El trabajo que, por su naturaleza o por las condiciones 

en que se lleva a cabo, dañe la salud, la seguridad o la moralidad de los niños 

y niñas. (Pág. 165) 
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1.3 FAMILIAS PREDISPUESTAS A  EL TRABAJO INFANTIL 

  

Desde los estudios realizados por Estaban G. y María M. (2007) sobre 

Familias Multiproblemáticas y en Riesgo Social: Características e Intervención,  

tomamos como aspectos que inclinan la balanza para que las familias se 

predispongan a que sus NNA participen en actividades de trabajo infantil, los 

siguientes: (1) Polisintomatología y crisis recurrentes; (2) Desorganización; (3) 

Abandono de las Funciones Parentales; y (4) Aislamiento; que bien son adaptables 

al tema que nos compete en este trabajo.  

 

En nuestro caso cuando nos referimos a la Polisintomatología de las familias 

nos referimos específicamente a la negligencia en el cuidado de los niños, niñas y 

adolescentes, ya que los padres y solo ellos son los encargados de proveer o de 

satisfacer las necesidades básicas necesarias para el óptimo desarrollo de los hijos; 

el no hacerlo se convierte además de todo, en una forma de violencia, aunque muy 

pocas familias lo saben. 

 

En este caso la violencia se presenta con mayor grado cuando son los padres 

que transgreden el espacio físico y emocional de los hijos, haciéndole cumplir tareas 

que por su proceso de desarrollo aún no están aptos para cumplirlas. 

 

Generalmente estas familias están pasando por procesos continuos de distrés 

y en ellas se encuentran más de detonante para ello. Según Casas (1998 citado en 

Navarro, 2002), las crisis  que marcan la dinámica de las estas familias, pueden 

aparecer como reacción a: Problemas materiales o enfermedades crónicas o 

catastróficas, mantienen algún tipo de conflicto con su entorno  por inadaptación, 

por complejos o por sentirse marginados por la sociedad, y, como ya los citamos 

antes en el seno familiar encontramos problemas de violencia, alcoholismo o 

drogadicción. 

 

Si tomamos desde una mirada sistémica todo lo anteriormente postulado, 

nos daríamos cuenta que esto indudablemente vuelve la dinámica familiar caótica, 
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disfuncional y por ende tremendamente desorganizada, pues son familias que no 

presentan límites y jerarquías claras, respeto al espacio físico y emocional de sus 

integrantes y con mayor hincapié en el espacio de los NNA, reglas poco claras y 

desajustada distribución de roles, entre otros parámetros. 

 

Suelen ser generalmente familias restructuradas o monoparentales que han 

pasado por algunas rupturas y que expresan sus códigos emocionales entre la lealtad 

y el amor versus la deuda o compromiso, que cuando se encuentran en situaciones 

de conflicto generalmente los evitan, los niegan, o culpan a los demás de lo que 

ocurre en su espacio de vida. Espacio vital donde los que suelen llevar la peor parte 

son los menores de edad, que son subordinados a decisiones paternas y que dichas 

decisiones no son las más adecuadas para ellos, como tomar la decisión de hacerlos 

trabajar. 

 

1.3.1. Aspectos que influyen en la predisposición del trabajo infantil. 

 

Las circunstancias que pueden predisponer a que las familias integren a sus 

menores en actividades de trabajo infantil son multifactoriales, Como uno de estos 

factores señalaremos en primer lugar, la replicación del trabajo infantil dentro de 

los senos familiares, pues esa familia lleva generaciones en su historia de vida 

haciendo que los menores trabajen, y así qué; cuando preguntamos a los padres de 

estos niños, niñas y adolescentes si ellos trabajaron, la respuesta es inmediata y esta 

se dirige a manifestar que sí, y que su padre también trabajo y que al hacerlo no los 

hizo hombres o mujeres malos más bien responsables y trabajadores. 

 

Este primer imponderable nos ubica en la segunda variable que es la precaria 

situación económica (pobreza) con que las familias conviven y de una u  otra forma 

inclina a los tutores parentales a tratar de cubrir ese déficit familiar con el enviar a 

los menores a trabajar. 

 

De que las familias repliquen el trabajo infantil, quizás por necesidades 

económicas, encontramos un determinante proveniente de ellos y es la parte social 
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de la naturalización del trabajo infantil, pues es el resultante de la justificación 

parental social para que los NNA se inmiscuyan en tareas para las que por su 

estructura personológica, no están preparados para ejecutarlas. Es en esta 

naturalización social donde podemos observar que el género es una variable visible 

pues encontramos a más niños y adolescentes trabajando que niñas. 

 

Según la OIT (2012) “la participación en el trabajo infantil es mucho mayor 

entre los niños que entre las niñas en el grupo edad de 5 a 17 años en conjunto (99,8 

millones de niños en comparación con 68,2 millones de niñas)”. El mismo informe 

muestra que son las niñas las que porcentualmente más han dejado que trabajar que 

los niños durante estos últimos doce años.  Esto fácilmente se evidencia en las calles 

de Guayaquil, cuando vemos que en su mayoría son niños  y no niñas las que están 

incursionando en este tipo de actividades no idóneas para ellos, evidenciándose las 

asignaciones de género. 

 

Otro aspecto no menos importante es el nivel educativo de los padres. 

Estos que en su momento fueron niños, niñas o adolescentes, que también en su 

momento practicaron actividades de trabajo infantil, lo cual de una u otra forma 

influyo a que se encuentren limitados en cuanto la preparación académica y que al 

llegar a adultos sus oportunidades de empleo se restringen a empleos de pocos 

salarios y que ofrecen pocas o nulas oportunidades de desarrollo en lo laboral y 

personal; son propensos a replicar estos esquemas familiares; y así el trabajo infantil 

entre sus miembros.  

 

Entrelazado al nivel educativo nos referiremos a la educación desde el punto 

de vista de la escuela, ósea desde la otra orilla, donde encontramos que estos 

menores trabajadores no encuentran la motivación adecuada, ni la orientación 

idónea en las propias aulas de clases por parte de sus  profesores. 

 

Y es que encontramos que estas NNA trabajadores, que ya vienen 

intermediados por, multifactores; prefiriendo estar en las calles, pues esta actividad 

les genera réditos económicos y en algunos casos indultos dentro del hogar; no 
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encuentran dentro de las escuelas entes motivadores, generadores de reflexión, que 

los envista de un aprendizaje significativo. Escuchando narraciones extensas de sus 

maestros, que lo único que buscan es depositar en los alumnos esa narración. 

 

1.3.2. Trabajo infantil y subjetividad 

 

Entendemos como subjetividad la organización que cada individuo hace de 

lo que ve y siente, y el significado que para este sujeto adquiere cada una de las 

experiencias vividas en las diferentes etapas de su desarrollo, en el interaccionar 

con los demás. 

 

Pensamos y sentimos en virtud de lo que hemos venido recibiendo 

(viviendo) como cumulo de  conocimientos y aprendizajes, refractados desde 

nuestra perspectiva, perspectiva estructurada en virtud de simbolismos significantes 

en diferentes momentos de nuestra ontogénesis. 

 

Resulta importante este apartado, pues se demuestra que el niño, niña o 

adolescente transita por momentos  de cambios importantes; donde se van 

estableciendo ideales e intereses, y si esos momentos de cambios los interacciona 

en escenarios no adecuados para su salud mental y física, no solo en el presente sino 

también para el futuro, podría ir organizando e incorporando constructos no 

apropiados. Como exponía Vygotsky en sus postulados los niños aprenden en la 

interacción social. 

 

Ellos y ellas cuentan con la capacidad de absorber todo tipo de 

conocimientos, aunque sin discriminarlos. Estos al ser obtenidos en la calle y en su 

mayoría dado por sus pares, no cuentan con la guía adecuada para delimitar 

acciones debido al aún poco poder de autorregulación con el que cuentan.   

 

Encontramos por ejemplo aquel niño, niñas o adolescente que se rodea con 

sus coetáneos en situación de callejizados, que para poder saciar en algún momento 

sus necesidades básicas como la de comer; tomado  de forma hasta cómica, de 
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travesura o broma, le sustraen a otras u otros vendedoras ambulantes de comida, su 

producto y así saciar en parte su apetito. Después de describir o visualizar este 

escenario podríamos entender que los NNA, crean y recrean su cotidianidad bajo 

este tipo de circunstancias y relaciones diádicas que iría incorporando y formando 

parte de su estructura personológica posterior; aunque sin ser un determinante 

rígido,  

 

Para entender de forma contextualizada el enfoque que le damos a la 

importancia de la subjetividad en trabajo infantil citamos “la organización de los 

procesos de sentido y significado que aparecen y se organizan de diferentes formas 

y en diferentes niveles en el sujeto y en la que el sujeto actúa” (Gonzales Rey, 1999) 

 

Y precisamente para referirse al hombre como sujeto de las relaciones 

sociales y a su papel activo en la propia formación de su subjetividad en la relación 

con el grupo, señala González Rey, F. 1995):  

 

El crecimiento y desarrollo del hombre en el grupo expresa una integración, 

no una dependencia, integración que se caracteriza por su especificidad 

interactiva, inseparable de la especificidad personológica del sujeto 

concreto. (pág. 28) 

 

1.4 DESARROLLO PSICO-SOCIO-EDUCATIVO EN LA NIÑEZ Y 

ADOLESCENCIA 

 

Se toma al desarrollo como todo proceso de cambio que se de en un 

individuo o en su entorno, los que pueden ser dados de forma cualitativa y 

cuantitativa.  El desarrollo conlleva consigo  la condición de evolución, la que 

siempre tiene una connotación positiva ya que implica un crecimiento o paso hacia 

etapas o estadios superiores durante su vida. 
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El desarrollo es un proceso continuo, donde se van llenando vacíos que 

puede ser visto desde tres perspectivas o ámbitos que son: biológico, psicológico y 

social. 

  

1.4.1. Desarrollo psicológico 

 

El desarrollo psíquico del ser humano no es más que  la variación de cambios 

o saltos cualitativos a través de momentos de crisis superadas a lo largo de toda la 

vida; que  son influenciadas por el entorno sociocultural y las nuevas exigencias 

que se presentan en ese tránsito. 

 

El desarrollo es un proceso continuo de automovimiento, que se distingue 

por la permanente aparición y formación de lo nuevo, no existente en estadios 

anteriores. El desarrollo se considera como un proceso que se distingue por la 

unidad de lo material y lo psíquico en lo social  y lo personal en la medida que el 

niño se va desarrollando. 

 

En edades relativamente estables, el desarrollo se debe principalmente a los 

cambios microscópicos de la Personalidad del niño que se van acumulando hasta 

un cierto límite y se manifiestan más tarde como una repentina formación 

cualitativamente nueva de una edad. 

 

El proceso del desarrollo en cada período de edad, pese a toda la 

complejidad de su organización y composición, a la multiplicidad de los procesos 

parciales que las integran descubiertos por medio del análisis, constituye un todo 

único y posee una estructura determinada; las leyes que rigen la formación de ese 

todo o las leyes estructurales de dicha edad determinan la estructura y el curso de 

cada proceso del desarrollo particular que forma parte del todo. Llamamos 

estructura a tales formaciones globales no compuestas por la suma de partes 

aisladas, y el significado de cada parte que las integra. 
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Por esa razón, en cada etapa de edad encontramos siempre una nueva 

formación central como una especie de guía para todo el proceso del desarrollo que 

caracteriza la reorganización de toda la personalidad del niño sobre una base nueva. 

 

No podemos dejar de lado la parte biológica que influye de manera directa 

en este desarrollo psicológico, ya que en la sanidad biológica reposan las estructuras 

y formaciones nuevas de la evolución de la psiquis del ser humano en general. 

 

1.4.2. Desarrollo social 

 

El desarrollo social se supone como mejores condiciones de estilo de vida 

de una sociedad y con ello de las personas, de manera sostenible y sustentable, 

donde los miembros de esta sociedad  pueden satisfacer sus necesidades 

económicas, educativas y de salud. 

 

Una sociedad libre de ignorancia; educada, es el mejor parámetro de 

desarrollo que puede tener una sociedad. Esto ligado a nivel de accesibilidad a la 

salud que alcancen sus miembros, ponen a esa sociedad con un índice de desarrollo 

elevado y con ello se eleva las oportunidades de quienes son participes en esa 

sociedad. 

 

Una sociedad igualitaria en sus derechos para con sus participantes, donde 

todos sean tratados con el mismo respeto, bajo una visión de equidad de género que 

haga de esta sociedad incluyente en su forma e indiscriminatoria en su fondo; es 

otra señal clara que estamos en una sociedad en vías de crecimiento que cuente con 

esferas psicosociales saludables para su desarrollo. 

 

Félix López en su obra Desarrollo Afectivo y Social (2003) señala;  

El desarrollo desde un planteamiento que considera, no solo la 

conformación social del individuo como un proceso de aprendizaje regulado 

desde el exterior, o las características propias del sujeto resultado de 

programaciones más o menos fijas; como se hizo en el pasado, sino desde 
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un punto de vista que tiene en cuenta los efectos cualitativos de la 

interacción de ambos factores en cada uno de los dominios específicos del 

desarrollo; es decir; desde una posición claramente interaccionista. (Pág. 29) 

 

La vida social de las persona se ha convertido en un determinante a la hora 

de dirigir el funcionamiento psicológico de alguien, y es así que nos encontramos 

con actitudes, agresiones, atracciones, la colectividad, la comunicación, la 

conformidad, los estereotipos, los grupos, las habilidades sociales, las expectativas, 

la identidad, el liderazgo, los movimientos, obediencia, prejuicios, socialización, 

valores y violencia, entre otros; que mediatizados a través de la sociedad influyen 

directamente en el proceso de regulación psicológica de las personas, dependiendo 

de las esferas sociales en que se desenvuelva y su grado de abstracción que lo 

determine. 

 

Es así que encontramos otra pregunta; ¿Es el trabajo en calles el mejor 

camino de desarrollo que tienen los NNA dentro de esta sociedad? La literatura 

expone que es el cobijo y protección de su ceno familias y educándose, es su mejor 

vía de desarrollo social. 

 

Si bien los NNA no están determinados únicamente por el entorno, si 

encontramos una fuerte influencia a la que Bandura denomino determinismo 

reciproco donde media el entorno donde se desarrollan las personas en un interjuego 

de tres elementos que son ambiente, cognición o significado que tenga para los 

individuos los hechos; y, conducta como tal. 

 

Los modelos que pueden seguir los NNA trabajadores en su entorno social 

no serían los más adecuados para su desarrollo, y sus, motivaciones girarían 

alrededor de factores no apropiados, recibiendo refuerzos nocivos difícil de 

procesar sin una guía adecuada para su edad 
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1.4.2.1. Construcciones sociales y proceso de socialización 

 

           1.4.2.2. Constructo social 

 

El constructo o construcción social, es el medio por el cual se crean hábitos 

y mitos dentro de una sociedad mediante la realización repetitiva de un hecho. Para 

Papalia (2012) el constructo social es él; “Concepto o practica que parecería natural 

y obvia para quienes la aprueban, pero que en realidad es una invención de una 

cultura o sociedad particular”. Se puede decir que estas invenciones suelen ser de 

carácter aversivo para un grupo o sector.  

 

Estas invenciones se vuelven parte de la realidad objetiva mediante la 

práctica en la actividad y en la habitualidad se legitima e institucionaliza. Esto pasa 

por un proceso de traspaso de conocimientos y experiencias vividas en la 

historicidad de un grupo de individuos. 

 

El trabajo infantil no es más que una invención legitimada que tiene 

estimulo aversivo para los NNA que se encuentran envueltos en esta realidad. Se 

cree o tiene la idea por parte de un grupo de padres que esta actividad no es nociva 

y que en todo caso forma el carácter de los menores, los hace responsables y los 

prepara para el futuro. Estos conocimientos se han venido mediatizando y 

traspasando en algunos casos generacionalmente. 

 

Otra creencia habitual es el hecho de pensar por parte de los padres que solo 

ellos saben que es lo mejor para sus hijos, que como padres ellos pueden hacer lo 

que sea con ellos y que ellos sin discrimen de la edad, tienen que aportar en la casa, 

mucho más cuando las necesidades son tantas. Culpando al sistema de las medidas 

que llegan a tomar. 

 

Es necesario mencionar que al entablar una conversación con estos padres, 

en su mayoría, asumen el rol de víctimas, creyendo que no tienen el poder para 

cambiar su propias realidad, y se enrolan en ese grupo oprimido que no cuentan 
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con las oportunidades suficientes para salir adelante y que tienen que tomar lo que 

está a la mano, justificando sus acciones, sin buscar soluciones que evite el tomar 

la decisión de  enviar a trabajar a sus hijos. 

 

En su trato social los menores trabajadores, suelen tener conductas 

defensivas, tratando de llevar ventaja en el trato con sus iguales, en el trato con los 

adultos y profesores se muestran más desinhibidos que  sus compañeros, 

volviéndose  contestatarios con sus mayores. 

 

Decimos que la sociabilidad del niño está influenciada por el entorno en que 

se desenvuelve, tomamos a Vygotsky podemos decimos que los procesos 

psicológicos superiores se originan en la vida social, en actividades donde el sujeto 

participa compartiendo con otros. Y si la vida social del menor trabajador  se 

desarrolla en hogares cuya dinámica familiar está dada por construcciones sociales 

dadas a situaciones que no favorecen a los menores, que la misma vida social del 

niño, niña o adolescente transcurre en la calle, donde su zona próxima de desarrollo 

se enmarca  en un contexto social de modelos no adecuados; se deduce que la forma 

de socializarse del NNA aunque medie su propia significación, no sería la adecuada. 

 

1.4.2.3. Lo antisocial – asocial – insociable 

 

Describiremos un poco las definiciones que nos compete en este apartado, 

no con el afán de etiquetar o patológizar a los NNA, ni mucho menos a sus padres; 

más bien con el objetivo de tratar de contextualizar las posibles, no determinantes, 

conductas posteriores a seguir de estos menores al continuar envueltos en este tipo 

de actividades que en la interacción con los pares y la influencia de su proceso de 

desarrollo vulnerable aun según las determinantes sociales, podrían asumir. 

 

Antisocial: Cabe mencionar que esta definición se la puede observar de 

diferentes perspectivas teóricas entre las que están la sociológica, la psicológica, la 

biológica y por último la legal, entre las que encontramos definiciones muy 

parecidas y complementarias. 
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Para Ginesa Torrente Hernández (2010) “Conducta que se percibe 

socialmente como una vulneración de las normas sociales en un sistema social y 

cultural determinado”. Si partimos de la postura psicosocial hablaríamos entonces 

de conductas desviadas, pues entre sus aspectos teóricos encontramos que todos 

desde antes de nacer ya estamos determinados por normas y constructos 

determinados por la sociedad y mediatizados en primer lugar por las familias y sus 

diferentes grupos sociales en que se desenvuelven. 

 

Asocial: Se concibe como aquella persona que presenta completa 

desmotivación para la interacción social, prefiriendo el realizar actividades en 

solitario. Esto no quiere decir que esté en contra de las normas sociales establecidas, 

sino más bien que su estructura personológica debido a experiencias pudo haber 

hecho crear en este tipo de personalidades la inapetencia por relacionarse con otros 

u otras que lo rodean. 

 

Insociable: Se describen como personas esquivas, quienes rehúyen el trato 

con otras personas; arisco, intratable, huraño y cardo se dice de aquellos poco 

amables o difíciles de tratar. A diferencia del asocial estos demuestras conductas 

agresivas en el momento de la interacción social con los demás. 

 

Este tipo de personas generalmente aprenden este tipo de conductas 

agresivas según su medio. Se sienten siempre señaladas, que las demás personas 

están en su contra, que es el único medio para seguir adelante, aislándose de los 

demás. 

 

1.4.3. Desarrolla educativo 

 

Bruner (1988) de entender los procesos educativos en general como «foros 

culturales». Es decir, como espacios en los que los enseñantes y los aprendices 

negocian, discuten, comparten y contribuyen a reconstruir los códigos y contenidos 

curriculares en su sentido más amplio: los saberes en los que se incluyen no sólo 
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conocimientos de tipo conceptual, sino también habilidades, valores, actitudes, 

normas, etc. 

 

La escuela desempeña un papel crucial en la promoción de aprendizajes 

específicos y del desarrollo general de cada alumno. En las prácticas educativas se 

crea el contexto necesario y propicio para que se dé la reestructuración de las 

funciones psicológicas superiores rudimentarias hacia modos más avanzados que 

se caracterizan por un control consciente y voluntario. 

 

Los NNA que estudian consiguen aculturizarse  socializarse y al mismo 

tiempo se individualiza y desarrolla su personalidad. En la interacción social con 

los demás, especialmente con los que saben más como padres, profesores y niños 

mayores, ayudan a los otros a desarrollar habilidades en su Zona de Desarrollo 

Próximo y es la escuela o instituciones educativas, el lugar propicio para este 

desarrollo. 

 

Los NNA se apropian de enseñanzas, las mismas que le sirven en su vida 

particular, dominando conceptos; aprendiendo a utilizar los objetos a su alrededor 

de la mejor manera, mediante estrategias creadas por sus profesores a las que 

Vygotsky denominó andamiajes. Estas son el soporte de niñas y niños  en su 

proceso educativo. La educación aparte de ejercer su influencia en el proceso de 

desarrollo, estructura todas las funciones del comportamiento; todo esto mediante 

la adquisición de sistemas de conceptos enriqueciendo sus procesos cognitivos. 

 

1.4.3.1 Relación y diferencia entre aprendizaje y desarrollo 

 

Se puede partir diciendo que el aprendizaje tiene en su base lo social, pues 

desde los primeros años de vida se aprende del entorno donde nos desenvolvemos;  

a diferencia, el desarrollo que si bien interactuar con el aprendizaje, es precedido 

por el  Es importante mencionar que para Vygotsky el aprendizaje precede al 

desarrollo. Vygotsky (1979), señala que: 
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“todo aprendizaje en la escuela siempre tiene una historia previa, todo niño 

ya ha tenido experiencias antes de entrar en la fase escolar, por tanto 

aprendizaje y desarrollo están interrelacionados desde los primeros días de 

vida del niño”.  

 

La relación que establece Vygotsky entre aprendizaje y desarrollo se 

fundamenta en la  Ley Genética General, donde se establece que toda función en el 

desarrollo cultural del niño aparece dos veces, o en dos planos. Primero aparece en 

el plano social y luego en el plano psicológico. Primero aparece entre la gente como 

una categoría interpsicológica y luego dentro del niño como una categoría  

intrapsicológica (Werstch, 1988) 

 

1.5. CARACTERÍSTICAS DE DESARROLLO DE LAS EDADES 

COMPRENDIDAS ENTRE 10 Y 13 AÑOS 

 

1.5.1. Desde lo psicosocial 

 

Este apartado se lo realiza con el afán de tomar en consideración el proceso 

de desarrollo por el que transcurre la vida de los menores y de qué manera puede 

influir el trabajo infantil a estos NNA  según estas características. 

La niñez se sitúa entre los 6 y 12 años. Corresponde al ingreso del niño a 

la escuela, acontecimiento que significa la convivencia con seres de su misma edad. 

Algunos autores lo denominan también "periodo de la latencia" o  "edad escolar". 

 

En su forma de socialización es menos egocéntrica. El niño, al entrar en la 

escuela da pie al desarrollo de sus funciones cognoscitivas, afectivas y sociales; su 

esfera moral está dada por la aceptación de los demás o a la evitación del castigo 

más que por la reflexividad de la acción a reprimir, posee un pensamiento concreto, 

adopta un comportamiento cooperativo, aprende a no exteriorizar todo,  y son 

tremendamente imitativos, de aquí que necesiten el buen ejemplo de sus padres. 

Papalia (2012) “Se revelan necesidades y dotes educativas especiales”. 

 



25 
 

La adolescencia, en particular; ha sido llamado periodo de la "pubertad" 

término en castellano que aparece en el siglo XXXVIII proveniente de las palabras 

en latín “pubertas”, que se refiere a la edad en que aparece el vello viril o púbico, 

enfatizando la parte de los cambios físicos como característica notoria  de este 

periodo. 

 

Sin embargo, en la actualidad, existe consenso en cuanto a considerar “la 

adolescencia y la juventud como momentos claves en el proceso de 

socialización del individuo” (Domínguez García, L., (2008). En esta etapa se 

establecen nuevas formas de relacionarse con los adultos, se desarrolla el 

razonamiento abstracto, en la adolescencia se enriquecen y amplían 

considerablemente; los sentimientos morales adquieren un valor importante como 

impulsadores de la conducta, pero la conciencia moral queda aún  rezagada. Los 

pares adquieren un lugar importante en sus vidas. 

 

De sus pares adquieren tipos de verbalizaciones y prácticas, estos pueden 

influir positiva o negativamente en la conducta, ya que son altamente 

influenciables. Papalia (2012) afirma que “la búsqueda de la identidad, incluyendo 

la sexual, es un objetivo central”. 

  

1.5.2. Cuadro de característica de desarrollo desde lo físico. 

 

Etapas Desarrollo Físico 

Niñez media de seis a 
once años 

El crecimiento se hace más lento. 
Aumentan las fuerzas y las capacidades 
deportivas. 

Adolescencia (11 años 
alrededor de 20) 

El crecimiento físico y otros cambios son 
rápidos y profundos. Comienza la madurez 
reproductiva. 

 

        

    1.5.3. Breves aportes de diferentes autores 

 

Para Piaget, las edades comprendidas de entre 7 y 11 años es el tercer 

periodo, denominado periodo de las operaciones concretas. En este periodo el 
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niño puede aplicar la lógica, aplica principios. El niño ya no conoce intuitivamente 

sino racionalmente, sin embargo, no maneja todavía abstracciones. Su pensamiento 

está anclado en la acción concreta que realiza. Es el periodo escolar. 

 

El cuarto periodo comprende de los 12 años en adelante, que es el periodo 

de las operaciones formales. Hablamos del adolescente y del adulto. Es la etapa 

del pensamiento abstracto, no solo piensa de la realidad, sino cómo puede hacer las 

cosas, ya puede hipotetizar.  

 

Ya hay un desarrollo moral como también lo explica  Kohlberg en sus tres 

estadios generales el cual nos compete para motivos de la investigación, es el 

convencional, donde se empieza a tener en cuenta las intenciones y el motivo. (10‐

13 años). 

 

Vygotsky nos indica dos etapas, la Categorial de 6 a 11 años donde el 

pensamiento del niño es más organizado, va integrando la información que le llega 

del exterior. Va a tener un conocimiento de la realidad más significativo y con 

mayor sentido. Construcción del objeto. Y la Pubertad y adolescencia: en el cual 

el niño va a construir su propio yo independiente, va a surgir una nueva fase de 

oposición, sobre todo con los padres. Hay la construcción del sujeto. 

 

Erick Erickson plantea la etapa de la actividad versus inferioridad. (7  ‐  

11 años). Coincide con la etapa escolar, por lo que le da importancia a todo lo 

relacionado con la escuela. El niño debe aprender a sentirse competente en algunas 

cosas y no tanto en otras. También es importante el apoyo social que tiene; y la 

etapa de la adolescencia. (12 años en adelante) Hay un reto importantísimo ¿quién 

soy yo?, identidad sexual, rol social,... Es la etapa en la que se conquista la identidad 

o se dará la confusión de roles. 

 

En este recorrido corto por estas teorías hemos notado que coinciden en 

muchos algunos postulados, como en que los NNA comprendidos en edad de 10 a 

13 años ya le encuentran un sentido y significado a las cosas, comienzan a construir 
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su propia identidad; pero que aún necesitan del respaldo social pues van saliendo 

de este pensamiento concreto, y esta búsqueda de identidad pueden confundirse en 

la toma de decisiones. 

 

1.5 CARACTERÍSTICAS GENERALES DE NIÑOS, NIÑAS Y 

ADOLESCENTES TRABAJADORES 

 

Desde lo psicológico son personas que carecen de normas o límites dentro 

de su hogar o se encuentra algún tipo de falencia en estas. Asumen roles 

pertenecientes a personas mayores, lo cual los sobrecarga de ansiedad por cumplir 

con los demás, suelen sentirse frustrados y se suele encontrar en ellos sentimientos 

de subvaloración e inseguridad. Se vuelven agresivos y reaccionarios y este 

comportamiento lo incorporan a su personalidad, replicándolo en los espacios 

donde se desenvuelve su cotidianidad. 

 

Desde lo social son personas que se exponen a disimiles situaciones 

riesgosas, a aprendizajes nocivos, pues es la forma de adaptarse y sobrevivir en el 

medio por decirlo de una forma; practican algún tipo de vulneración de normas 

establecidos como robo, aunque lo tomen como travesuras propias de amigos, les 

cuesta acatar órdenes, pierden el interés por el estudio y fijan sus prioridades a la 

obtención de dinero. Son  agresivos y reaccionarios pues lo aprenden socialmente 

por el medio en que se desenvuelven. 

 

Desde lo educativo se mantiene como tendencia que  los NNA que trabajan 

no mantiene promedios elevados como constancia en sus calificaciones.  

 

Suelen tener problemas con más frecuencia que el promedio, con sus demás 

compañeros y profesores. Presentan desinterés en clases y suelen presentar mayor 

ausentismo a la hora de clases que el resto de sus compañeros. Suelen estar cansados 

a la hora de estar en clases al punto de quedarse dormidos. 
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Este tipo de comportamientos que se observa en niñas, niños y adolescentes 

trabajadores a vista teórica de Uriel Bronfenbrenner se dan pues los ambientes 

circundantes donde estos se desarrollan (familias, amigos, escuela) ejercen fuerte 

influencia sobre ellos. El ser humano se va adaptando y acomodando a los 

ambientes, según lo que perciban de estos, y a su vez estos entornos se irían 

acomodando a los comportamientos de los sujetos. 

 

Si sumamos que generalmente estos NNA  provienen de familias por decirlo 

así, <disfuncionales>, que los entornos próximos que los circundan están matizados 

por acciones no adecuadas, reaccionarias y en ocasiones violentas como lo son las 

calles, encontraremos explicaciones al porqué de sus acciones. 

 

1.6 INTERVENCIÓN COMUNITARIA EN TRABAJO INFANTIL 

 

 1.7.1. Construcciones desde la Psicología Comunitaria 

 

Podríamos partir refiriéndonos que, la mayoría de programas comunitarios, 

sean estos gubernamentales o no gubernamentales, tienen  como entes focalizados 

receptores a comunidades con necesidades consideradas como comunidades con 

mayor grado de vulnerabilidad o desprotegidos, y con esa misma visión llegan a los 

terrenos.  

 

Maritza Montero (2006) nos señala: 

 

Esta consideración es un modo de naturalizar una situación en la cual los 

desposeídos, los pobres, los excluidos, y en general todos los grupos sociales que 

no disfrutan del poder estatuido ni de condiciones socioeconómicas dignas, son 

vistos como débiles, incapaces, privados de toda posibilidad de transformar su 

forma de vida. (Pág. 33) 

 

Es en este ambiente lleno de asignaciones negativas en que se desarrolla la 

vida de estos menores trabajadores, escuchando siempre que son pobres, que hay 
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que darles pues para ellos es casi imposible conseguir, y no es raro que esto solo 

sea un proceso de naturalización de algunas generaciones. 

 

Sucede que siempre se sabe algo y existen capacidades ignoradas por estas 

personas a las cuales neutralizamos con tales asignaciones, y que a ellos mismos les 

resulta más fácil optar por la victimización que por la ideología ganadora, 

generadora de desarrollo. 

 

El objetivo del promotor comunitario es ser ese catalizador de las acciones 

necesarias para que la comunidad use sus recursos, reconozca y emplee el poder 

que tiene, o bien busque otros recursos y desarrolle capacidades, generando así el 

proceso desde sí misma, con un profundo sentido psicológico de comunidad y este 

sea generador de poder. 

 

Poder que permita buscar nuevas y mejores alternativas, alternativas que 

impidan el involucramiento de los menores a actividades notablemente nocivas para 

su desarrollo, pues genera resquebrajamientos invisibles en su forma pero 

importantes en su fondo. 

 

Este tipo de comportamientos se va legitimando con el transcurrir de la 

historia de esa comunidad y reflejada por sus miembros, sobre todo en aquellos que 

adoptan la victimización como forma de vida. El Estado sin darse cuenta  contribuye 

en este tipo de conducta con modelos asistencialistas que fomentan en ciertos 

grupos sociales el esperar por ser pobre. 

 

El mayor reto de las autoridades es el fortalecimiento de las comunidades, 

generando automovimiento, desarrollando habilidades, promoviendo autogestión, 

atendiendo con calidad y calidez sin ser dador, fortaleciendo las redes de apoyo que 

más que un grupo de personas sean una comunidad. 
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 1.7.2. El facilitador en el proceso de transformación social 

 

En medio de esta difícil situación, donde interactúan diversos actores en 

diferentes sistemas (social, familiar, individual); están las acciones empleadas por 

el gobierno a través de los facilitadores comunitarios, que son espectadores activos 

de esta problemática como lo es el trabajo infantil. 

 

En el facilitador comunitario recae la tarea de poner en práctica y plasmar 

las políticas estatales. Esto lo pone en el papel de ser el ente mediador, canalizador 

de las experiencias vividas en el campo, donde muchas veces es mal vista su tarea, 

en otras es utilizado por los beneficiarios del proyecto y en otras utilizados por el 

estado. 

 

En Ecuador se maneja el proyecto de erradicación del trabajo infantil y la 

mendicidad, donde los promotores comunitarios utilizan sus habilidades 

profesionales en busca de cumplir la norma técnica del proyecto. Como resumen de 

la norma técnica aplica podemos referenciar los siguientes ítems para entender 

mejor el trabajo a realizar por ellos. Cabe recalcar que esta  norma como tal, fue 

utilizada hasta el 31 de diciembre del 2014, sin que hasta ahora se sepa algún 

cambio en su normativa al trabajar. 

 

       1.7.3. Normas planteadas a cumplir por el facilitador en la    campaña 

contra el trabajo infantil. Norma Técnica 

 

Entre las labores normadas, realizadas por el facilitador comunitario; 

tenemos las de búsqueda activa, contención, sensibilización y socialización como 

ejes primarios de su trabajo. Ejes dados por la norma técnica con que se trabaja en 

el programa de Erradicación Infantil y la Mendicidad; norma técnica que será 

descrita de manera más amplia en forma de anexos. 

 

Estas son las actividades que debe cumplir el o la facilitadora comunitaria 

dentro de su campo de trabajo. El problema radicaría en que se pueden volver 



31 
 

demasiado asistencialistas este tipo de programas y los beneficiarios vivir de ellos, 

de tal manera que cuando salen unos facilitadores de un sector, sea el proyecto que 

sea, ingresan posteriormente otros; manteniendo un círculo vicioso que no da 

mejores resultados. 

 

Lo importante es que este facilitador no pierda la objetividad, que no dé 

soluciones que no más bien que genere reflexión entre las personas con quien 

trabaja, que no anule a estas personas con pensamientos viciados, viendo a los 

beneficiarios con ojos de lastima. 

 

Otro problema radicaría en la pérdida de objetividad de dichos facilitadores, 

identificándose en la realidad de los beneficiarios o peor aun viéndolos con miradas 

lastimeras, que lo harán ser más que un promotor de nuevas formas de vivir, ser un 

agente que reafirma dichas conductas. 

 

Esto solo conlleva a la conclusión de que el facilitador o facilitadora, debería 

cumplir con características personales y profesionales específicas para su puesto de 

trabajo y que su trabajo debe ser acompañado por una gestión interdisciplinar que 

satisfaga las necesidades de ciertos grupos considerados de mayor grado de 

vulnerabilidad. 

 

Sería un requisito sine qua non, para nuestro punto de vista, que el facilitador 

o facilitadora sea un profesional en las ramas sociales (sociólogos, psicólogos) con 

una mirada holística contemporánea, cuyo mayor sesgo sea solo el compromiso con 

su profesión y su ideal de servicio, sin que este ideal se mezcle con sus creencias 

personales sea del tipo que sean. 
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1.8. MARCO LEGAL 

 

1.8.1. CODIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 

 

Desde el marco legal ecuatoriano podemos enmarcar  y definir exactamente 

lo que se entiende por niñez y adolescencia. El código de la niñez y adolescencia 

nos indica en su Art. 4.- Definición de niño, niña y adolescente  “Niño o niña es la 

persona que no ha cumplido doce años de edad. Adolescente es la persona de ambos 

sexos entre doce y dieciocho años de edad”. 

 

El mismo código nos especifica en su Art. 12, que nada está por sobre los 

derechos de los NNA y que poseen prioridad en el acceso de los servicios públicos, 

“En caso de conflicto, los derechos de los niños, niñas y adolescentes prevalecen 

sobre los derechos de los demás”. 

 

Si prestamos atención notamos que los NNA tienen derechos prioritarios a 

los servicios públicos, y al hablar de ellos nos referimos a salud, identidad, a la 

educación. 

 

Con respecto a la salud el Art. 29, que nos habla de las Obligaciones de los 

progenitores, sostiene: 

“Corresponde a los progenitores y demás personas encargadas del cuidado 

de los niños, niñas y adolescentes, brindar la atención de salud que esté a 

su alcance y asegurar el cumplimiento de las prescripciones, controles y 

disposiciones médicas y de salubridad”. 

 

El Art. 32 nos indica que los NNA tienen derecho a un medio ambiente sano 

cuando se refiere a: “Todo los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a vivir en 

un ambiente sano, ecológicamente equilibrado y libre de contaminación, que 

garantice su salud, seguridad alimentaria y desarrollo integral”. Si partimos de este 

apartado podemos deducir que los NNA que participan en actividades de trabajo 
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infantil no estas protegidas y que menos aún se cumple este artículo; y que el 

sistema completo falla en el hacer cumplir este ítem. 

 

1.8.2. CONSTITUCIÓN DEL ECUADOR 

 

Todo lo expuesto en el párrafo anterior tiene aún más peso cuando es 

respaldado por la constitución del Ecuador que en su Capítulo tercero; Derechos de 

las personas y grupos de atención prioritaria  indica: 

 

“Las personas adultas mayores, niñas, niños y adolescentes, mujeres 

embarazadas, personas con discapacidad, personas privadas de libertad y 

quienes adolezcan de enfermedades catastróficas o de alta complejidad, 

recibirán atención prioritaria y especializada en los ámbitos público y 

privado. La misma atención prioritaria recibirán las personas en situación 

de riesgo, las víctimas de violencia doméstica y sexual, maltrato infantil, 

desastres naturales o antropogénicos”. Art. 35. 

 

Y que es nuevamente la familia el estado y la sociedad en general quien 

debe velar por que todo el proceso de desarrollo de los NNA se lleve a cabo de la 

mejor manera. Considerando que es la familia el núcleo primario de la sociedad y 

su primera red apoyo, la sociedad mediadora de normas y el estado quien hace 

cumplirlas. 
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CÁPITULO II 

DISEÑO METODOLÓGICO 

 

2.1 PLANTEAMIENTO Y JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA DE 

INVESTIGACIÓN 

 

En esta sociedad contemporánea del  siglo XXI resulta inverosímil aún 

encontrar en las calles a los NNA realizando actividades de trabajo infantil a toda 

hora del día; enfrentándose entre otras cosas a disimiles peligros, que ponen en 

riesgo su integridad física como parte ostensible del problema, sin que sea la única 

.a tener en cuenta.  

 

En Ecuador hay diversas vertientes de información que se contraponen 

sobre el tema a tratar, pues este aumentó en el periodo comprendido del 2010 al 

2012; esto según una encuesta sobre trabajo infantil realizada en noviembre del año 

2012 por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) revela que alrededor 

de 360.000 niños y adolescentes de entre 5 y 17 años de edad trabajan en el país, es 

decir, de 90.119 trabajadores-niños más que en el año 2010 En que fue de 269.881. 

Esta investigación se realizó en 31.867 hogares de 23 de las 24 provincias del país, 

con excepción de Galápagos. Diario El Telégrafo (2013). Trabajo infantil en el 

Ecuador. Guayaquil. 

 

Así mismo, según el Consejo Nacional para la Igualdad Intergeneracional 

“el trabajo infantil desde el 2007 (12,5%) bajó en 7 puntos al 2014 (5,5%), para 

niños niñas y adolescentes entre 5 y 14 años de edad, lo que equivale a que 40 000 

niñas y niños salieron del trabajo infantil en este período”. 

 

Mas sin embargo para el mes de noviembre del 2014, la Ministra 

Coordinadora recordó que solo en 2013, 38.000 niños, niñas y adolescentes fueron 

desvinculados del trabajo infantil en el Ecuador, como un resultado intersectorial. 

El trabajo infantil en Ecuador disminuyó del 8% en 2007 al 2,6% en 2013 en edades 

comprendidas entre los 5 y 14 años. 
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Cabe recalcar todas las áreas que se ven involucradas en los NNA al  

efectuar actividades de trabajo infantil, entre lo que están el área educativa, de 

salud; y el área psicoemocional; las mismas que están garantizadas por la 

Constitución del Estado y consagrados en los Derecho Humanos; despojándolos de 

cierta forma de la oportunidad de lograr el crecimiento optimo adecuado y 

desarrollar  sus capacidades, vulnerando así dichos derechos. 

    

Teniendo en cuenta la prevalencia de este tema, los efectos diversos que este 

tipo de actividades pueden causar en el desarrollo psico socio educativo de las niñas, 

niños y adolescentes que lo practican, y los pocos estudios realizados desde la esfera 

psicológica que profundicen en el entendimiento de estos efectos y desde que 

perspectivas parentales se dan es que se realizara este trabajo. 

 

2.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Cuáles son las implicaciones del trabajo infantil en el desarrollo psico-

socio-educativo de las niñas, niños y adolescentes de 10 a 12 años del Distrito 3: 

Centro Circuito 9 de Octubre de la ciudad de Guayaquil? 

 

2.3 OBJETIVOS 

 

OBJETIVOS GENERAL 

 

• Fundamentar las implicaciones del trabajo infantil en el desarrollo psico-

socio-educativo de niñas, niños y adolescentes de 10 a 13 años, circuito “9 

de Octubre”. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

• Definir las actividades de trabajo infantil con las que se encuentran 

vinculados niños, niñas y adolescentes de 10 a 13 años del circuito “9 de 

octubre”. 
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• Revelar las formas de desarrollo psico-socio-educativo de niñas, niños y 

adolescentes que se encuentran vinculados al trabajo infantil.  

 

• Analizar  las implicaciones del trabajo infantil en el desarrollo psico-socio-

educativo de niñas, niños y adolescentes, desde la perspectiva de las 

familias.  

  

2.4 UNIDADES DE ANÁLISIS 

 

UNIDADES DE 

ANÁLISIS 

Definición CATEGORÍAS Instrumentos 

Trabajo infantil El trabajo infantil 

se refiere a 

cualquier trabajo o 

actividad que priva 

a los niños de su 

infancia y atenta 

contra sus 

derechos. 

 
 

➢ Actividades de 

trabajo infantil. 

➢ Historia familiar 

de trabajo 

infantil. 

➢ Desencadenant

es del trabajo 

infantil. 

-Ficha de 

diagnóstico inicial. 

- Grupos focales. 

 
 
 
 
 
 

Desarrollo Proceso de 
evolución, 
crecimiento y 
cambio de un 
objeto, persona o 
situación 
específica en 
determinadas 
condiciones. 
 

➢ Aspiraciones 
infantiles versus 
logros obtenidos 
en la actualidad. 
Grado de 
escolaridad. Y 
Circunstancias 
de peso que 
empujaron a 
hacer trabajar a 
sus hijos. 

➢ Desarrollo 

psico-socio-

educativo. 

➢ Efectos en el 

desarrollo 

psicosocial del 

trabajo infantil. 

 

-Ficha socio-
económica. 
-Ficha de 
seguimiento y 
acompañamiento 
familiar. 
-Historias  y 
relatos de vida. 
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2.5 TIPO DE INVESTIGACIÓN, MÉTODO A EMPLEAR 

 

El diseño a utilizar en esta investigación es el cualitativo, en este no se busca 

la veracidad del hecho a investigar sino apunta a descubrir las cualidades del 

problema, su generalidad y construir en base a este teoría que ayuden al 

entendimiento del problema. Se mantuvo un contacto constante con los 

participantes NNA, familias y entorno social¨ que se influyen mutuamente y que al 

término de esta investigación, dicha interacción y/o determinismo reciproco, dieron 

el resultante y el sentido de esta constante interrelación. 

 

Se sitúa en el marco de interpretación del patrón cultural que parte de la 

premisa de que toda cultura o sistema social tiene un modo único para entender 

situaciones y eventos. Esta cosmovisión, o manera de ver el mundo, afecta la 

conducta humana. 

 

Es una investigación de diseño de la teoría fundamentada, en que las 

proposiciones teóricas surgen de los datos obtenidos en la investigación, más que 

de los estudios previos. Es el procedimiento el que genera el entendimiento de un 

fenómeno. Es sensible a las expresiones de los individuos del contexto considerado, 

además puede representar toda la complejidad descubierta en el proceso 

 

Es de diseño etnográfico pues pretende describir y analizar ideas, creencias, 

significados, conocimientos y prácticas de grupos, culturas y comunidades, implica 

la descripción e interpretación profundas de un grupo, sistema social o cultural. 

 

Es de diseño narrativo, en ella se recolecta datos sobre las historias de vida 

y experiencias de ciertas personas para describirlas y analizarlas. El investigador 

analiza diversas cuestiones: la historia de vida, pasaje o acontecimiento(s) en sí; el 

ambiente (tiempo y lugar) en el cual vivió la persona o grupo, o sucedieron los 

hechos; las interacciones, la secuencia de eventos y los resultados. 
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2.6 TÉCNICAS O INSTRUMENTOS 

 

Para la recolección de datos que nos ayuden a indagar los aspectos 

enmarcados en los objetivos, en este proceso investigativo se utilizaron los 

siguientes instrumentos y herramientas: entrevistas abiertas, grupos focales, la 

observación, relatos o historias de vida. Todo esto con la finalidad de que el trabajo 

sea lo más cercano a la realidad objetiva de los acontecimientos a presentar. 

 

Se consideraron en esta investigación instrumentos creados por el proyecto 

de protección especial del MIES “Ministerio de Inclusión Económica y Social”, 

donde recoge datos en el trabajo de abordaje con los NNA trabajadores. Entre estos 

tenemos: Ficha de Diagnóstico Inicial, Ficha Socioeconómica, y  Ficha de 

Seguimiento y Acompañamiento familiar. Todas estas creadas por La secretaria de 

Protección Especial. 

 

2. 7 PROCEDIMIENTO 

  

La Ficha de diagnóstico inicial  es donde se recoge la información básica 

como datos filiales del adolescente y busca en si poder localizar al NNA trabajador 

en lo posterior y seguir el contacto con él. 

 

La Ficha Socioeconómica  es la que nos da indicios de las causas que 

empujan a las familias del porque mantienen trabajando a sus hijos; como, falta de 

empleo, nivel educativo de los padres y miembros de la familia. 

 

En la Ficha de Acompañamiento y Seguimiento Familiar es donde 

encontramos las diversas problemáticas y debilidades familiares en función a lo 

educativo, de salud, identificación, entre otras.  

 

Todas estas fichas se realizaron mediante preguntas cerradas realizadas a los 

actores directos de esta problemática durante los tres primeros meses de trabajo. En 

el caso especial de la Ficha de Acompañamiento y Seguimiento familiar, es una 
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ficha que se aplica durante el año entero del proceso y de una forma u otra se vuelve 

como el termómetro de los avances de la familia y da un punto de partida para 

evaluar los inicios de la investigación. 

 

La Guía de Grupo Focal fue aplicada a los padres de los NNA en prácticas 

de trabajo infantil a los seis meses de haber iniciado la investigación con el objetivo 

de conocer aspectos puntuales de la vida familiar y vivencias individuales de sus 

participantes. Esto puesto a que contaba con preguntas puntuales que nos ayudarían 

a construir un conocimiento real de los hechos. 

 

Las historias de vida familiares contaban con aspectos significativos como 

dinámica familiar realidad educativa y socioeconómica y aspectos relevantes 

ocurridos en el transcurso de los días de las familias escogidas para la investigación; 

donde se descubrió naturalización de trabajo infantil, violencia y demás 

características peculiares que presentan las familias inmersas en trabajo infantil. 

 

Los relatos de vida al igual que la observación se iban contrayendo con los 

hechos significativos captados por mientras se realizaban y de aquellas frases o 

palabras llenas de sentido de quienes las emitían. 

 

Como aspecto i9mportante se decidió trabajar con familias cuyos hijos 

tenían una permanencia mínima de un año en trabajo infantil con mayores factores 

de riesgo según las observaciones realizadas. 

 

2.8 POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

Población 

 

Se tomara la población de niñas, niños y adolescentes trabajadores del sector 

correspondiente del distrito nueve de octubre de la ciudad de <Guayaquil> los 

mismos que llegan a un número de 150 constatados mediante un proyecto de 
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protección especial realizado en el sector por el  Ministerio de Inclusión Económica 

y Social (MIES). 

 

Muestra 

 

Se tomó una muestra intencional a partir de criterios de inclusión y 

exclusión, es así que se estudió 14 niñas, niños y adolescentes cuyos domicilios se 

encuentren ubicados en el distrito 9 de octubre, con el afán de que sea representativa 

la información obtenida de ellos, dándole validez y cumpliendo con el principio o 

criterio de generalidad del trabajo 

 

Esta muestra forma parte de un proyecto del MIES “Erradicación del 

Trabajo Infantil y la Mendicidad” y son trabajados por promotores comunitarios en 

su comunidad. De donde tomaremos datos importantes para la realización de este 

trabajo. 

 

2.9 CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN 

 

Como criterio de inclusión tomaremos a niñas, niños y adolescentes de 10 a 

13 años que se encuentren realizando actividades de trabajo infantil y su núcleo 

familiar, sin tomar en cuenta su sexo, credo, situación social o etnia, del distrito 9 

de Octubre, que con su  experiencia aporten al enriquecimiento de esta 

investigación. 

  

Cabe señalar que estos NNA se encuentran ya inmersos en actividades de 

trabajo infantil hace ya uno o dos años atrás, aportando y haciendo más 

enriquecedora toda la información por ellos brindadas debido al cumulo de 

experiencia que tienen para brindarnos en el tema.. 

  

Como criterio de exclusión, no se tomara a personas no correspondientes a 

las edades señaladas y que no sean identificados como trabajadores o trabajadoras 

infantiles, sin que se tome la premisa de poderse encontrar en situación de riesgo. 
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CÁPITULO III 

3 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

3.1 Análisis por objetivos. 

 

Trabajo infantil.  

 

Las percepciones sobre trabajo infantil a continuación relatadas, son 

tomadas del grupo focal y los relatos de vida, realizado a los representantes de los 

niños, niñas y adolescentes que ejercen dicha actividad.  

 

Pensamientos o perspectivas sobre el trabajo infantil. 

Participantes. Respuestas. 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

 

5. 

 

6. 

 

7. 

8. 

 

9. 

 

10. 

 

 

11. 

 

 

12. 

 

 

13. 

 

 14. 

-Cuando es bien llevado es bueno, ósea cuando no se descuida a 

los niños. 

-No es bueno, pero es una forma de ayuda para ellos mismos; pues 

de eso se pagan cosas de sus propios estudios. 

-Yo he trabajado toda mi vida y no me considero una mala persona 

ni haber aprendido cosas malas. 

-Creo que todo lo que se refiera al trabajo ayuda al ser humano a ser 

mejor. 

-Cuando solo se trabaja es malo, pero mi hijo no ha dejado de 

estudiar y así no hay problema. 

-La verdad no creo que sea bueno pues hay muchos peligros, yo 

siempre trato de estar cerca de mi hija mientras vende. 

-No se debe hacer, pero solo es momentáneo para ayudar en casa. 

-Como dice la amiga, no creo que el trabajar sea malo, sobre todo 

cuando también estudian. 

-El trabajo es una forma de crearles la responsabilidad y el valor del 

dinero. Aparte que es una ayuda en la casa. 

-No todos tenemos las mismas oportunidades y hay personas a las 

que nos toca trabajar desde pequeños y no por eso, son personas 

malas. 

-No sé si será malo realmente, solo sé que a mí me tocó trabajar 

para ayudar en casa y es lo que hace mi hijo. Yo no me considero 

una mala madre o abuela por dejar trabajar a mi hijo o nieto. 

-Es malo pues el niño no debe trabajar, pero cuando no hay dinero 

todos tienen que ayudar en una casa. El compra sus cosas con el 

dinero que hace. 

-Es malo pues los chicos se hacen rebeldes. Lo malo es que en 

situaciones es necesario en las casas. 

-Mientras los padres no descuiden los estudios de los chicos no es 

malo el trabajo infantil pues se complementan. 
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En el cuadro anterior notamos que nueve de las catorce participantes no 

consideran malo el que los NNA trabajen, es más; consideran necesario para su 

desarrollo y como ayuda en el hogar. El restante de las participantes aun sabiendo 

que no es lo mejor para sus hijos e hijas, lo siguen realizando por necesidades 

económicas dentro del hogar. 

 

Actividades de trabajo infantil 

 

Entre las actividades realizadas por los catorce NNA que conforman la  

muestra de esta investigación encontramos que: 

 

Actividades de trabajo infantil y tiempo en dicha labor. 

Participantes. Actividades. 

➢ H 

 

➢ H 

 

➢ H 

 

➢ H 

➢ H 

 

➢ M 

➢ M 

 

➢ H 

 

➢ H 

 

➢ H 

 

➢ H 

➢ M 

 

➢ M 

 

➢ H 

• Vendedor de agua. Se encuentra 2 años en trabajo 

infantil. 

• Reciclador y Vendedor de agua. Tiene tres a{os en 

actividades de trabajo infantil 

• Recicla y vende agua Se mantiene laborando 

informalmente hace ya 3 años. 

• Vende agua. Ya hace dos años trabaja. 

• Vende manzanas dulces. Tiene más de un año 

trabajando. 

• Vende flores. Tiene un año en trabajado infantil. 

• Acompaña a su madre a la casa donde hace de 

asistente doméstica y la ayuda. Esto ya más de un año. 

• Vende agua pero   elabora monigotes desde los meses 

de junio-julio. Tiene dos años trabajando. 

• Vende agua. Se mantiene trabajando ya hace dos 

años. 

• Vende agua y trabaja en una panadería. Lleva en 

trabajo infantil dos años. 

• Vende agua. Esto lo hace durante un año atrás. 

• Recicladora. Dos años tiene en actividades de trabajo 

infantil. 

• Vende agua y flores. Lleva en esta actividad ya hace 

un año. 

•           Ayuda a la tía a vender mercadería en la Bahía. La 

viene ayudando hace tres años atrás. 

  

Estos datos fueron tomados de la Ficha de diagnóstico inicial que levantan 

los promotores comunitarios como información de apertura del proceso. Ellos 
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demuestran que en su mayoría son los niños y adolescentes los que realizan 

actividades de trabajo infantil. Que el sector donde se encuentran por ser turístico 

se presta para la venta de productos como agua, flores y más. Se demuestran los 

roles asignados de la sociedad pues se nota que las niñas y adolescentes mujeres 

venden flores o ayudan a en quehaceres domésticas. 

 

Historia familiar de trabajo infantil 

 

Después del grupo focal, la información levantada a través de las fichas y 

de los relatos de historia de vida tenemos que: 

 

-En el primer relato la madre participante manifestó: fue una decisión 

tomada por necesidades en la casa, yo nunca trabaje ´pero mis hermanos años 

mayores sí. 

 

-En el segundo caso, la madre revelo: tuve que trabajar desde que era una 

adolescente de 14 años para ayudar en mi  casa; mi padre  también trabajo desde 

muy pequeño. 

 

-En el tercer caso, la participante manifestó mi esposo y yo trabajamos de 

adolescentes como una forma de subsistencia.  

 

-En el cuarto relato de vida familiar indicaron que: en la casa todos 

trabajaron en la adolescencia pues es una forma de “criar responsabilidad” y de 

ayuda a mi madre en ese momento. 

 

-El quinto relato tomado la participante nos hace referencia que: en la casa 

solo trabajaron los hombres, indistintamente la edad que tengan. Eso deben hacer 

para mejorar las necesidades de la casa. 

 

-El sexto relato nos hace referencia la madre de familia de la niña 

trabajadora: también trabajé de adolescente junto a mis hermanos. 
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-La séptima conversación nos la madre comento: Yo trabaje de adolescente 

y se lo duro que es, y de mis tres hijas solo le pidió ayudad a una para poder seguir 

adelante en este duro momento.  

 

-En el octavo relato, la madre del adolescente trabajador índico entre otras 

cosas que: me tocó trabajar desde niña e igual lo hizo mi padre. 

 

-El noveno relato informo la madre del niño trabajador que: en la casa sus 

hermanos menores trabajaron, pues así lo decidió su padre para que aprendan a 

valorar el dinero. 

 

-Del décimo relato se recoge la información de la madre del adolescente 

trabajador y nos indica que: yo trabaje de pequeña al igual que mis hermanos. 

 

-La onceava historia familiar nos indica la abuela de la familia que: trabaje 

de adolescente al igual que mi pareja. Todo por ayudar en la casa. 

 

-En el doceavo relato la madre y padre de la niña trabajadora indicaron que: 

ambos trabajamos de pequeños pues no teníamos plata. 

 

-En la décima tercera historia familiar  supo indicar la madre que: es la 

primera vez que algún menor trabaje en la familia, pero lo hacen es por necesidad 

y hemos visto que otros niños trabajan por el sector y aportan en casa. 

 

En el último relato la tía del adolescente trabajador indicó: el trabajo 

realizado por él es leve, su hermano también me ayudo con la mercadería y es un 

buen muchacho. Ambos continúan estudiando. 
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Desencadenantes del trabajo infantil 

  

Para el levantamiento de esta información se utilizó las fichas de 

Diagnóstico Inicial  del proyecto de protección especial Erradicación del Trabajo 

Infantil y la Mendicidad en el periodo transcurrido del 2014. 

 

Esta encuesta fue realizada a los NNA que fueron abordados mientras 

realizaban actividades de trabajo infantil; que en mínimo porcentaje fueron 

acompañados por sus padres, y se les pregunto, desde su percepción, de el por qué 

ellos realizaban dichas labores. 

 

Desencadenantes del trabajo infantil. 

Participantes. Respuestas. 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

 14. 

Falta de ingresos. 

Falta de trabajo de los padres. 

Enfermedad. 

Falta de ingresos. 

Falta de ingresos. 

Falta de trabajo de los padres. 

Falta de trabajo de los padres. 

Falta de ingresos. 

Falta de ingresos. 

Falta de ingresos. 

Falta de ingresos. 

Enfermedad. Falta de ingresos. 

Falta de ingresos. 

Enfermedad. Falta de ingresos. 

 

Desde la perspectiva de los involucrados, vislumbramos que ellos entienden 

la falta de ingresos dentro de sus hogares  la causa y razón por la que ellos deben 

realizar actividades de trabajo infantil como una ayuda a sus padres y a sus 

hermanos menores. 

  

Aspiraciones infantiles versus logros obtenidos en la actualidad. Grado 

de escolaridad. Y Circunstancias de peso que empujaron a hacer trabajar a 

sus hijos. 
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Aspiraciones infantiles versus logros obtenidos en la actualidad. Grado de 

escolaridad. 

Participantes. Respuestas. 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

 

5. 

 

6. 

 

7. 

 

 

8. 

9. 

 

10. 

 

 

 

11. 

 

12. 

 

13. 

 

14. 

Me hubiera gustado ser enfermera, me gustaba el poder ayudar a 

los demás.  Yo llegue hasta tercer año de colegio. 

Pensaba ser profesora de niños pero llegue hasta sexto grado y 

muy joven me embarace por primera vez. 

Quise ser costurera pero mis padres no pudieron inscribirme en un 

curso. Yo termine la primaria nada más. 

Me hubiera gustado ser una profesional “policía”. Solo estudie 

hasta tercer grado de escuela. 

La verdad siempre quise estudiar y terminar mis estudios, y solo 

llegue a tercer año de colegio. 

Mi ilusión fue trabajar en un banco y ser contadoras. Termine la 

secundaria. 

Yo no termine la secundaria pues mi padre nos dejó  y tuvimos 

muchas necesidades en casa con mi madre. Me gustaría haber sido 

maestra. 

Me hubiera gustado ser enfermera. Estudie hasta tercer año. 

Termine mi secundaria y ya no hubo dinero para la universidad en 

mi casa. Ser economista era mi sueño. 

Nunca pensé en una profesión. Yo ayudaba en casa con mis 

hermanos a mi mama. También trabaje de niña en venta de 

caramelos. 

En mis tiempos joven más se pensaba en ser madre y ama de casa 

que estudia., No estudie más que la primaria. 

Yo no termine la primaria, y fui madre de trece años. Nunca pensé 

en nada más que criar a mis hijos. 

Yo termine la primaria de ahí me tocó trabajar por problemas 

económicos en la casa. Me hubiera gustado ser doctora. 

Yo llegue a tercero de escuela, el resto que aprendí fue afuera. Ser 

modista profesional si hubiera querido. 

 

Se muestra una clara representación de lo que es la naturalización y 

replicación del trabajo infantil. Trabajo infantil que ha venido afectando los 

procesos de desarrollo educativo y de autorrealización; no solo en la actualidad de 

los niños, niñas y adolescentes, sino también de sus familias desde el aspecto 

generacional. 
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Desarrollo psico-socio-educativo 

  

Para el análisis de este ítem tomaremos datos del grupo focal,  la técnica de 

la observación y las fichas de seguimiento y acompañamiento familiar e informe 

socioeconómico del proyecto de Protección Especial del Estado. 

 

Desarrollo psicológico. 

 

Se toma las versiones de NNA, extraídas del grupo focal, relatos de vida y 

la observación. 

 

Sentimientos ante escases de ventas. 

P. 1. Me pongo triste pues no hay plata que llevar a la casa para comer. 

P. 2. Me siento mal pues me gusta llevar plata para ayudar en la casa. 

P. 3. Le pongo más ánimos para poder vender lo que tengo y recorro     más calles. 

P. 4. A veces no hay mucho que reciclar y me quedo más tiempo buscando. 

P. 5. La verdad me pongo triste pues ese dinero ayuda a mi familia, por eso es que 

trabajo. 

P. 6. Mal pues yo vendo para ayudar a mi mama que está enferma. 

P. 7. Yo no vendo nada y ayudo a mi mama en el trabajo de ella. 

P. 8. Me siento mal, con ese dinero ayudo en casa y a mis hermanos. 

P. 9. Cuando no vendo me da coraje, con la venta compro mis útiles y más cosas. 

P. 10. Cuando vendo poco lo que hago es caminar más y poner más fuerza.  

P. 11. Me da coraje pues ese dinero también me ayuda a mí y a mi familia. 

P. 12. Yo reciclo. Camino bastante para recolectar lo más posible y poder venderlo. 

P. 13. Cuando no vendo me quedo más tiempo para poder ayudar en la casa con esa 

plata. 

P. 14. Yo solo ayudo a mi tía, pero si me da pena cuando no vendemos mucho pues mi 

tía también se apena. 
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Sentimientos ante la experiencia de rechazo de los transeúntes. 

P. 1. Me han volteado y me ignoran pero me da igual. 

P. 2. Me dicen que los molesto y me da coraje si estoy trabajando. 

P. 3. Me miran feo y me da coraje. No deben tratar mal a nadie. 

P. 4. No creo que me hayan rechazado a mí. 

.P. 5. Los roba burros me botan y no me dejan trabajar y me da coraje. 

P. 6. Me siento triste, aparte de no comprar tratan mal. 

P. 7. A mí no me han tratado mal y menos donde trabaja mi mamá. 

P. 8. No creo que me hayan tratado mal. 

P. 9. Los metropolitanos y los guardias del malecón son agresivos y eso me pone 

enojado. 

P. 10. No me han tratado mal solo me tratan de pelado.  

P. 11. Hacen dar coraje porque le quieren ver la cara de tonto por ser más grandes. 

P. 12. Me han dicho mugrosita y eso me pone triste y con coraje también. 

P. 13. Me da coraje y me provoca pegarles por ser groseros. 

P. 14. Hasta ahora no me tratan mal. 

 

En las respuestas anteriores notamos una tendencia a asumir una 

responsabilidad no propia a la edad, donde se puede notar que los NNA hacen un 

esfuerzo doble por vender al, generando ansiedad. Se denota tácitamente cierto 

grado de frustración por parte de ellos; pues al asumir un rol de proveedores al no 

vender hay sentimientos de impotencia y frustración que no es ideal para menores 

de hasta doce años. 

 

No podemos dejar de mencionar que su esfera motivacional desde pequeños 

se orienta en ellos, de forma inconsciente y de manera superlativa a él trabajo y a 

obtener dinero; que  enfocar todo ese esfuerzo a sus estudios. 

 

También es visible que al estar expuestos a disimiles situaciones, estas no 

todas son gratificantes, al ser tratados de mala forma; generan sentimientos de 

tristeza que van a detrimento de su autoestima y autovaloración. Este mismo hecho 

inculca en ellos resentimientos hacia la sociedad. 
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Desarrollo social 

 

Datos tomados del grupo focal y relatos de vida que se les realizo a los niños, 

niñas y adolescentes que realizan actividades de trabajo infantil. 

 

Trabajo infantil versus otras actividades de preferencia de los niños, niñas y 

adolescentes trabajadores. 

P. 1. Jugar pelota con mis amigos. 

P. 2. En mi casa estudiando. 

P. 3. Jugando con mis amigos o en mí casa descansando. 

P. 4. En mi casa escuchando música. 

P. 5. Prefiero jugar con mis amigos por la casa. 

P. 6. En mi casa aprendiendo a tocar guitarra o estudiando. 

P. 7. Prefiero estar en casa escuchando música y bailando. 

P. 8. Prefiero jugar pelota con mis amigos. 

P. 9. Prefiero salir a pasear con mi familia o amigos. 

P. 10. Prefiero estar en casa haciendo tareas.  

P. 11. Estar en mi casa. 

P. 12. Prefiero estudiar y hacer deberes. 

P. 13. Jugar y bailar. 

P. 14. Prefiero estar jugando pelota. 

 

Cosas aprendidas en la calle de sus amigos vendedores. 

P. 1. He aprendido a defenderme y no dejarme ver la cara de nadie. 

P. 2. Aprendí nuevos juegos. 

P. 3. S como vender más rápido. 

P. 4. Ser más pila y no dejarme de los metropolitanos. 

P. 5. Como subir y bajarme de los buses cuando están andando. 

P. 6. Malas palabras “sonríe”. 

P. 7. No aplica. 

P. 8. A defenderme y a estar juntos. 

P. 9. A vender 

P. 10. Aprendí a defenderme y que nadie me moleste.  

P. 11. La verdad no mucho, solo bromas y juegos. 

P. 12. Nada. 

P. 13. A saber cómo no dejarme de nadie. 

P. 14. Bromas, juegos chistes; eso he aprendido. 
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Las actividades lúdicas que no dejan de realizarse, pero por estar 

desarrolladas en un ambiente hostil, se vuelven agresivas y promotoras de violencia 

en su mayoría: Las mismas que pueden ir incorporando en los NNA hábitos de 

comportamientos confrontativos que los llevan a sus demás esferas de vida. 

 

Aun expresan ese entusiasmo por realizar actividades propias de su edad 

que se ven limitadas por las labores encomendadas por sus padres. Pero es verdad 

también que muchos de ellos a su corta edad ya han dejado de pensar en jugar y 

desplazan sus intereses a cubrir o satisfacer necesidades o simplemente a otras 

actividades que brindan poco en su contenido para su desarrollo. 

 

Los siguientes datos son tomados del grupo focal con las madres de familia 

y de los relatos de vida por ellos contados. 

 

Comportamiento de sus hijos dentro del hogar. 

P. 1. Es buen chico, aunque ahora último es un poco contestón. 

P. 2. Él se porta bien, aunque a veces hay que castigarlo. 

P. 3. Se ha vuelto muy respondón y suele responder agresivamente, el tío tiene que 

hablarle fuerte para que haga caso. Y se pelea con sus hermanos menores 

constantemente. 

P. 4. Contesta y no hace caso, y un día incluso que quiso levantar la mano al propio 

abuelo, aunque se arrepintió y se disculpó. 

P. 5. No habla con el papa y todo me pide a mí. Yo le hablo pero no me hace caso y por 

curioso al único que le hace caso es al padre. No me gusta las amistades que tiene 

pues son dañados y dicen que son fumones. 

P. 6. Se aísla un poco pero es buena hija. 

P. 7. No me quejo, ella se preocupa por su casa y por ayudar. 

P. 8. Está un poco resabiado y aunque hablo y hablo con él hace caso un rato y se le 

pasa. Cuando hablo con él hasta llora. 

P. 9. Hay que hablarles a cada rato por que hagan caso 

P. 10. El no hace caso, yo me duermo y se escapa y llega a altas horas de la noche y 

ya no sé qué hacer.  

P. 11. No le hace caso a nadie, y lo último que me hizo es salir y no querer entrar y 

durmió fuera. 

P. 12. Es terrible, pelea con las hermanas menores bien feo. 
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P. 13. Hay que buscarla y estar pendientes de ella que le gusta quedarse jugando por 

ahí sin llegar a la casa. 

P. 14. Quiere estar solo afuera vagando con esos chicos que son de mala reputación. 

Y ahora parece que se le cogió plata al hermano aunque él dice que es un amigo y 

tienes unas peleas fuertes y yo por en medio. 

 

En la mayoría de los testimonios o respuestas realizadas por las madres de 

familia encontramos que los menores son muy contestatarios con sus padres; quizás 

propio de la edad pero se vuelve superlativo cuando encontramos que niños, niñas 

y adolescentes de entre 10 y 13 años se fugan de su casa y llegan a altas horas de la 

noche o simplemente no duermen en casa sin que sus progenitores puedan poner 

las normas y limites necesarios. 

 

Esto unido a que el sector donde se encuentran es considerado como de alto 

riesgo y peligrosidad, donde no se sabe conque se puede encontrar un o una menor 

de hasta 13 años de edad. 

 

Dentro de los relatos o historias de vida, encontramos que la mayoría de las 

familias son reestructuradas, en otros son trigeneracionales pues al divorciarse las 

madres de familias optaron por regresar a las casas de sus padres junto a sus hijos. 

También encontramos familias monoparentales donde es la madre la encargada del 

cuidado de sus hijos. 

 

Cuando hablamos de lo aprendido por parte de los NNA trabajadores; 

encontramos respuestas relacionadas con el saber defenderse y no dejarse de nadie 

que puede ser hiperbolizado por los chicos y llevarlos a diferentes planos sociales. 

 

Trabajo de observación en campo 

 

Para complementar esta información se presentaran datos recogidos  de la 

técnica de la observación en los distintos seguimientos a los y las menores 

trabajadores. En muchos casos esta observación se las realizo en seguimientos en 

las calles y en otras en espacios lúdicos recreativos y formadores que eran brindados 
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como parte del proyecto de Protección Especial del Estado Erradicación del Trabajo 

Infantil y la Mendicidad. 

 

Observaciones Generales Observaciones relevantes 

Generalmente se encuentran en grupos de 

chicos trabajadores, aunque entre ellos 

también encontramos niños, niñas y 

adolescentes callejizados. En primera 

instancia al ser abordados se muestran a la 

defensiva y parcos; actitud que cambia 

cuando ellos son los que abordan para 

realizar sus ventas, donde su semblante 

cambia y se presentan con un aspecto de 

victimización para generar algún tipo de 

sentimientos a los posibles compradores., 

Usan verbalizaciones propias de la jerga de 

la calle, tantos hombres como mujeres; 

tales como te voy a meter la mano que lo 

que significa es te voy a pegar, me tienes 

metido o metida que significa me tienes 

molesto, entre otros. 

Se muestran muy astutos y tratan de sacar 

provecho de las situaciones. 

Dentro de espacios lúdicos recreativos 

brindados por el proyecto al que algunos 

pertenecen se muestran inquietos y les 

cuesta acatar órdenes por parte de los 

promotores que trabajan con ellos. Esto 

también se demuestra en el momento de 

ser abordados por metropolitanos o 

guardias del malecón 2000 que les solicitan 

que salgan del sector, a los que ellos 

responden de forma osada y desafiante. En 

esta interacción si se ve que algunos son 

agarrados de los brazos y obligados a 

hacerlos salir, a lo que algunos chicos 

responden con insultos. Y se muestran 

reaccionarios e impulsivos. 

Como observaciones relevantes  se pudo 

observar a un grupo de niños trabajadores 

que abordaron a una vendedora de 

caramelos y entre todos metieron sus 

manos en los productos y se los llevaron, 

creyendo algunos que es una travesura 

como tantas. 

En una celebración de navidad 

organizadas para ellos en dicho proyecto 

antes mencionado, se pudo observar a 

unos de los chicos parte de la muestra de 

esta investigación hurtando un juguete y 

escondiéndolo en complicidad con otro 

adolescente, sin que esto les cause 

ningún sentimiento de culpa o temor en el 

momento de realizar el acto. 

En un paseo programado a el parque 

samanes para realizar actividades 

recreativas lúdicas dos adolescentes de 

12 y 11 años se pelearon hasta llegar a 

las manos sin que se quieran soltar aun 

cuando estaban los promotores 

comunitarios exhortándolos a que lo 

hagan. Conversando con los promotores 

contaron que así es cada fin de semana, 

que les cuesta acatar órdenes y son 

agresivos entre ellos, teniendo bromas 

muy violentas y utilizando insultos. 
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         Todo este compendio de información nos demuestra que la situación social de 

desarrollo no es la óptima, donde incorporan a su estructura personológica 

componentes inapropiados para su desarrollo. Lo cual parte de una carencia casi 

completa de normas y limites desde sus hogares pareciendo que son ellos los que 

mandan en la casa.  

 

Desarrollo educativo 

 

Sueños y aspiraciones para el futuro. 

P. 1. Ser policía y comprarle una casa a mi mamá. 

P. 2. Me gustaría ser bombero y tener un carro. 

P. 3. Me gustaría ser policía y atrapar a gente mala. 

P. 4. Ser futbolista y tener dinero como Valencia. 

P. 5. Trabajar y ayudar a mi familia. 

P. 6. Ser profesional y tener dinero. 

P. 7. Deseo trabajar y así poder darles a mis padres una casa 

P. 8. Jugar futbol profesionalmente. 

P. 9. Jugar futbol en un club como Barcelona. 

P. 10. Trabajar y ganar bien.  

P. 11. Me gustaría ser policía. 

P. 12. Aun no sé qué deseo ser de grande. 

P. 13. Bailarina profesional. 

P. 14. Quisiera probarme en un equipo grande y jugar ahí. 

 

Desde su discurso, se denota el afán incorporado en los menores de poder 

proveer a sus familias y ser ellos los responsables de satisfacer  las necesidades 

básicas que se puedan encontrar en sus hogares. El mismo afán que hace que se 

descuiden de la parte educativa. 
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Situación de sus hijos en la esfera educativa. 

P. 1. Él es bastante callado en clases y la profesora me dijo que tiene es problemas de 

lenguaje. 

P. 2. Está un poco bajo en notas y me mandaron a ver pero nada más. 

P. 3. Me enviaron a ver por bajo rendimiento y problemas de indisciplina. 

P. 4. Tiene buenas notas pero es poco participativo según la profesora. 

P. 5. Ya me han mandado a ver por qué esta poco interesado en clases. 

P. 6. Tiene buenas notas y no tengo quejas, aunque a veces se levanta sin ganas de ir 

a clases. 

P. 7. Esta baja en matemáticas e inglés, de ahí no me han llamado por problemas de 

conducta. 

P. 8. Me dijo la profesora que no muestra interés en las clases y que no presenta 

deberes, que si sigue así se va a quedar de año. 

P. 9. Esta bajo en las materias y  me dice que ya no desea estudiar. Yo lo obligo a que 

vaya a clases 

P. 10. El otro día me llamo la profesora porque él está bajo y había discutido en clases 

con un compañero y que le ponga mano firme que no todo es en clases.  

P. 11. La profesora se le carga ya fui a verla y le dije que la próxima vez que lo trate mal 

la arrastro. 

P. 12. Salió de la escuela porque quedaba lejos y me la golpearon allá y el director no 

hace nadas. 

P. 13. Esta ni mal ni bien en notas, yo si la veo hacer deberes y pidiéndome plata para 

cumplir con sus tareas. 

P. 14. Yo por cuestión de tiempo no he podido ir al colegio de él a ver como está. 

 

Situación de los niños, niñas y adolescentes en sus planteles educativos 

referida por los profesores. 

P. 1. Tiene  problemas de lenguaje y se le ha solicitado a la madre que lo haga realizar 

terapias de lenguaje y nada. 

P. 2. El estudiante en cuestión suele faltar mucho sin una justificación de la madre de 

familia. 

P. 3. El alumno se muestra contestón y poco interesado en las clases, el aparte ha 

tenido problemas de peleas en el recreo y los compañeros lo acusaron de tomar un reloj 

que no era suyo. 

P. 4. Tiene buenas notas pero no tiene muchos amigos y se aísla en el recreo 

P. 5. Esta bajo en las calificaciones y muestra poco interés en las clases. 

P. 6. No hay problemas con ella más que una que otra falta nada más. 

P. 7. Esta baja en matemáticas e inglés y no viene continuamente a clases. 
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P. 8. Está muy bajo en las notas y se distrae constantemente y distrae a sus compañeros 

P. 9. No trae deberes y cuesta que participe en clases. 

P. 10. Él es muy pila pero parecería que nadie lo ayuda.  

P. 11. Es un niño terrible ya quiero que me salga la jubilación para irme. 

P. 12. Ya no viene a clases. 

P. 13. Es conversona, se distrae mucho y le gusta salirse del aula de clases. 

P. 14. El rinde pero le falta un empujoncito. 

Esta información es respaldada por la ficha de seguimiento y acompañamiento 

familiar, utilizado en el proyecto de protección especial Erradicación del 

Trabajo Infantil y la Mendicidad. 

 

Estos datos reflejan que la mayoría de estudiantes trabajadores tienen algún 

tipo de inconveniente dentro de las aulas de clases, en algunos casos incluso 

mostrando niveles de agresividad en contra de sus compañeros, en otras 

mostrándose contestatarios con sus profesores y por ultimo simplemente mostrando 

poco interés por lo que pase dentro de su aula de clases. 

  

Se muestra también que aun sabiendo el bajo rendimiento académico de los 

menores, sus padres prefieren hacer caso omiso del tema tomando una actitud 

pasiva y en otros prefieren culpar a los planteles o a sus colaboradores. 

 

Cuando preguntamos por el nivel académico de los padres se denoto que en 

su mayoría no habían terminado los estudios básicos, lo cual influye directamente 

en el momento de poder ayudar a sus hijos en los momentos de las tareas, pues estos 

al no poseer los recursos necesarios; no son de gran ayuda para los menores. 

 

En las observaciones de campo realizadas en los establecimientos 

educativos se pudo observar a uno de los niños,  trabajadores que forma parte de 

este trabajo en horas de clases fuera de su curso subiendo de un piso para otro no 

por las escaleras sino para el barandal y luego guindarse del bordillo  del segundo 

piso con el riesgo de caerse causando en nosotros cierto nivel preocupación. Nos 

acercamos a la directora y supo comunicar que ya no saben qué hacer y que la 

familia del niño no ayuda. 
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Se puede decir que el medio donde se desarrollan los niños, niñas y 

adolescentes trabajadores predomina en la interiorización de contenidos y que la 

zona próxima de desarrollo de los mismos está ligada a lo que podrían seguir 

aprendiendo en las calles donde los amigos mayores brindan un andamiaje 

inadecuado para su desarrollo. 

 

3.2  Análisis global 

 

Efectos en el desarrollo psicosocial del trabajo infantil 

 

Si las normas, valores y estereotipos conformados con una elevada carga 

emocional,  forman verdaderos contenidos individualizados, con un alto sentido 

personal; encontramos que las acciones reiteradas en la vida diádica de los niños, 

niñas y adolescentes trabajadores conforman estos contenidos posiblemente 

carentes de normas y llenos de antivalores. Con estereotipos que le dan a la sociedad 

una carga opresora e inequitativa que crea resentimiento ante la misma y forma una 

posible imagen de víctimas de esta sociedad discriminadora. 

 

Esto está dado por la situación social de desarrollo donde se desenvuelven 

las y los trabajadores y trabajadoras menores de edad, que no es la más idónea para 

su proceso de desarrollo, donde su esfera motivacional se limita a tendencias 

orientadoras ligadas a una vida de trabajo. 

 

Ellos y ellas observan y aprenden comportamientos de sus referentes 

mayores, en este caso otros trabajadores o niños, niñas y adolescentes callejizados, 

comportamiento que son replicados en sus relaciones; tanto formales como 

informales. Suelen sostener conversaciones confortativas y ser reaccionarios. 

Llevan una sobrecarga de ansiedad no propia de su edad y asumen roles 

incompatibles con su proceso de desarrollo, llegando a frustrarse y sentir culpa por 

no poder cumplir y satisfacer las necesidades de sus familias, las mismas familias 

que pusieron esa carga en sus hombros. 
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Dedican menos tiempo a jugar con coetáneos, sabiendo que es en el juego 

donde se interiorizan normas y valores establecidos por la sociedad; de la misma 

forma dedican poco tiempo a sus estudios provocando retraso escolar,  notas 

promedios muy bajas y llegar hasta la deserción escolar.  

 

Dicha deserción escolar agudiza aún más la situación en la que se encuentra 

sus familias, pues es la educación el vehículo que nos lleva al desarrollo. 

 

Esta deserción es reforzada por el hecho de que los NNA enfocan sus 

esfuerzos a la obtención de dinero, dinero que al llegar puede confundir las 

prioridades de ellos, pues este le genera cierta independencia y vuelve más difícil 

el orientarlos a los estudios y reinsertarlos al sistema educativo. 

 

A todo esto se suma las agresiones a las que pueden ser sometidos que 

pueden ir lacerando su autoestima y autovaloración provocando en ellos 

sentimientos de inferioridad que refuerzan la visión victimizante de ellos mismos, 

que los puede acompañar durante todo su ciclo vital. 
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CAPÍTULO IV 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.1 CONCLUSIONES 

 

A lo largo de esta investigación, mediante la utilización de diversas técnicas 

e instrumentos, en base a los objetivos planteados en la misma, se pudo llegar a las 

siguientes conclusiones que pueden ayudar a visualizar y entender las condiciones 

en que se desarrollan las actividades de trabajo infantil y sus posibles secuelas. 

 

Los insumos o artículos que ofrecen los  y los NNA a la venta son múltiples, 

en este caso hay prevalencia de artículos como agua y flores; quizás por la facilidad 

de su transportación o por las condiciones de los lugares recorridos; que son 

concurridos de forma masiva y se encuentran muchas parejas como transeúntes. 

 

Notamos que se da una distinción de género, en el momento que los niños  

venden aguas y otros insumos y las mujeres en su mayoría flores. Es importante 

visualizar el por qué no son los padres quienes venden estos productos, aun 

pudiendo. Y es que al ser un menor quien ofrezca el producto, tiene mayor 

probabilidad de venderlo por el efecto lástima que causa en los posibles 

compradores. 

 

Lo importante es decir que el trabajo infantil es una actividad que va en 

detrimento del óptimo desarrollo psico-socio-educativo de estos NNA  y va en 

contra del trabajo decente promulgado por la Organización Internacional del 

Trabajo, pues estas se dan en un entorno y momento inapropiado para ellos. 

 

Esto es por la situación social de desarrollo en que se encuentran envueltas 

las labores de los niños, niñas y adolescentes, pues en la calle se exponen a 

multiplicidad de riesgos, maltratos, vejámenes físicos y psicológicos, donde 

aprenden de modelos no adecuados entre verbalizaciones y actitudes agresivas, en 
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situación contante de alerta, y entre menores callejizados que pueden persuadirlos 

al consumos de sustancias psicotrópicas. 

 

Las mayoría de familias de los NNA trabajadores presentan cuadros 

polisintomáticos, esto quiere decir que cuentan con más de un factor que perjudica 

la funcionalidad familiar como un nivel educativo bajo, problemas económicos, 

donde sus miembros viven en espacios reducidos (hacinamiento), algún tipo de 

adicción o enfermedad en uno de sus miembros, violencia intrafamiliar, y 

naturalización de trabajo infantil pues se encuentra en el histórico familiar 

evidencias del mismo. Otra características de estas familias, aunque no sea un 

determinante para que esta sea funcional o disfuncional es que son familias 

reconstituidas o amalgamadas. 

 

Los NNA, al exponerse al escrutinio o juzgamiento público, corren el riesgo 

que esto afecte su autovaloración y autoestima, al mismo tiempo que puede crear 

un resentimiento social. Al estar en la calle en constante alerta, se vuelve un chico 

o chica a la defensiva y reaccionario. 

 

Al cargar con una responsabilidad no conveniente para un o una persona de 

entre los 10 y 13 años, los hace blanco fácil de una sobre carga de estrés y ansiedad 

al no lograr los réditos esperados, pues este o esta niña, niño o adolescente asume 

un rol de proveedor y cuidador de su familia y se suele frustrar en la intención. 

 

Al estar sus tendencias orientadoras dirigidas a la obtención de dinero, el 

mismo que suele darle créditos dentro de su hogar y libertades, hace que voltee su 

mirada en una sola vía, descuidando sus estudios y haciendo difícil en que se 

enfoquen en el ámbito educativo debido a la hiperbolización del valor del dinero y 

lo sobreponen ante el poder de la educación. Este hecho puede incluso aportar con 

la posible replicación del trabajo infantil dentro de sus futuros hogares. 

 

El entorno social que cuenta con modelos poco adecuados de donde extrae 

conductas agresivas, conductas que después son expresadas y afectan sus otros 
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microsistemas como el familiar o el educativo, va incorporando contenidos 

psicológicos no apropiados, en el que hay carencia de normas y límites. 

 

En el aspecto educativo nos referimos a un NNA  con promedios escolares 

bajos, pues su tiempo y esfuerzo invertido en el trabajo, es inversamente 

proporcionado con lo dado en su escuela. Es frecuente encontrar retrasos escolares 

e incluso deserción y esto a su vez lo lleva a quedarse rezagado ante sus 

contemporáneos y postergar mejores oportunidades para el futuro. Son personas 

que generalmente tienen problemas con sus compañeros y profesores ya que como 

lo mencionamos anteriormente, muchos de ellos llevan las conductas agresivas al 

aula de clases. 

 

Sus chicos que dentro de sus hogares suelen convertirse más contestatarios 

que el promedio de los chicos y chicas de su edad, dificultándoseles el acatar 

órdenes y respetar espacios.  

 

4.2 RECOMENDACIONES 

 

Dentro del estudio realizado se recomienda: 

 

Que los padres de estos y estas menores reduzcan paulatinamente las 

actividades de trabajo infantil hasta llegar a cortarlas del todo. Mediante 

seguimiento constantes y la aplicación de la ley a los padres que no acaten las leyes 

que ampara el derecho de los NNA. 

 

Al estar destinado como fecha el 2017 un Ecuador sin trabajo infantil y con 

ello el termino de algunos proyectos en calles, seguir habiendo servicios de 

contención dentro de estos hogares. 

 

Una mayéutica diferente por parte de los maestros que tengan dentro de sus 

aulas de clase a los NNA, haciendo de las clases actividades dinámicas y 

entretenidas para ellos y ellas  acostumbrados a la movilidad diaria.  
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Trabajar con normas y límites en cada uno de los hogares de los menores 

trabajadores desde una mirada holística interdisciplinar (psicólogos, sociólogos, 

educadores) 

 

Concienciar a la comunidad que son los adultos los únicos responsables de 

dotar de las necesidades básicas a sus hijos e hijas, mediante campañas masivas en 

radio y televisión. 

 

Sensibilizar a la comunidad en general y los actores directos, que el trabajo 

infantil es una trampa social para las familias que lo practican y no es la salida de 

la pobreza. 

 

Que los proyectos diversos trabajen de forma profesional (psicólogos) con 

la autoestima del niño, niña y adolescente donde puedan visualizar mejores 

perspectivas de vida y obtención de logros. 

 

Campañas en lugares más vulnerables donde no solo se den a conocer sus 

efectos sino también las sanciones, pues esta sociedad ecuatoriana es conductista 

por naturaleza. 
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ANEXOS 

Anexo 1. Tablas y gráficos estadísticos. 

 

 
Tabla 1. Niñas, niños y adolescentes de 5 a 17 años trabajadores en el mundo del 

2000 al 2012. 

EN EL MUNDO 

POR AÑO 

TRABAJO INFANTIL TRABAJO PELIGROSO 

Número % Número % 

2000 245.500 16.0 170.500 11.1 

2004 222.294 14.2 128.381 8.2 

2008 215.209 13.6 115.314 7.3 

2012 167.956 10.6 85.344 5.4 

Fuente: OIT Estimaciones y tendencias mundiales entre 2000 y 2012 

 

 

 

  

Tabla 2 Trabajo infantil por regiones en el mundo de niños, niñas y adolescentes 

de 5 a 17 años en el 2012. 

 

REGIÓM 

TRABAJO INFANTIL TRABAJO PELIGROSO 

Número % Número % 

Asia y el Pacífico 77.723 9.3 33.860 4.1 

América Latina y el 

Caribe 

12.505 8.8 9.638 6.8 

África 59.031 21.4 28.767 10.4 

Oriente Medio 9.244 8.4 5.224 4.7 

Fuente: OIT Estimaciones y tendencias mundiales entre 2000 y 2012 
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Anexo 2. Formato de instrumentos de investigación 

 

Anexo 2..1 Grupos Focales 

 

GRUPOS FOCALES 

PREGUNTAS O TEMAS A TRATAR EN LOS GRUPOS FOCALES 

En el trato de los grupos focales se hizo una consideración de excepción, puesto 

que una de las características de estos es el trabajo con un número de personas 

consideradas entre 6 y 12; en este caso se trabajó con 14 madres y 14 niños, niñas 

y adolescencia. 

NIÑOAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES 

Edades en las que empezaron su actividad como trabajadores infantiles y tiempo en 

dichas labores. 

Trabajo infantil versus otras actividades de preferencia por los niños, niñas y 

adolescentes trabajadores. 

Sueños y aspiraciones para el futuro. 

Cosas aprendidas en la calle de sus amigos vendedores. 

Sentimientos ante  escases de ventas. 

Sentimientos ante la experiencia de rechazo de los transeúntes. 

PADRES 

Pensamientos o perspectivas sobre el trabajo infantil. 

Trabajo infantil en la historia de vida de las familias. 

Aspiraciones infantiles versus logros obtenidos en la actualidad. Grado de 

escolaridad. 

Circunstancias de peso que empujaron a hacer trabajar a sus hijos. 

• Falta de trabajo. 

• Nivel educativo. 

• Otros. 

Comportamiento de sus hijos dentro del hogar. 

Situación de sus hijos en la esfera educativa. 
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Anexo 2.2. Ficha de diagnóstico inicial 
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Anexo 2.3 Ficha socio económica 
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Anexo 2.4 Ficha de acompañam seguimiento famiñiar 
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Anexo 3. Instrumentos aplicados 

 



75 
 

 



76 
 

 



77 
 

 



78 
 

 



79 
 

 



80 
 

 



81 
 

HISTORIA DE VIDA 

1.- Datos Informativos. 

Nombre: Félix 

Edad: 12 

Año escolar: 2014 - 2015 

Curso: 6to básica 

Institución educativa: Escuela Cerro del Carmen 

Representante: Teresa Alomaliza. 

Nivel Socioeconómico: Bajo  

2.- Derivado por: Promotores del MIES 

3.- Visitados por: Henry Naranjo 

4.- Tratamiento psicológico recibido anteriormente: No tiene antecedentes. 

5.- Motivo de Consulta. 

A Félix lo derivaron por problemas de aprendizaje (lenguaje) que perjudica su 

rendimiento en el ámbito estudiantil e interpersonal.  

6.- Dinámica familiar. 

 En el hogar conviven siete personas incluido Félix, que es el hijo mayor de Teresa 

y Dayana la hija menor. Los otros miembros son los abuelos de Félix la abuela 

Sonia quien cumple el rol de cuidadora y ama de casa, el abuelo  Carlos  que está 

jubilado y recibe pensión jubilar y el hermano de Teresa Carlos quien cumple el 

papel de proveedor de la familia. Teresa cumple el papel de cuidadora y ama de 

casa protectora, pero supeditada a lo que la madre le establezca dentro de casa. Tere 

es separada  y recibe pensión por los dos hijos de su ex pareja. Félix colabora en 

quehaceres del hogar, actividades de reciclaje y con sus estudios. 

Es una casa de construcción mixta la cual resulta pequeña para la cantidad de 

personas que habitan en ella, no habiendo los suficientes límites psicológicos 

adecuados para el desarrollo de sus integrantes. 

 

 

7.- Antecedentes. 
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Entre los problemas que han venido afectando a la familia es la falta de una casa 

propia con  mayor espacio para que los integrantes de la familia puedan 

desarrollarse de manera óptima, con los espacios psicológicos necesarios. EL 

ínfimo recurso económico que ingresa a las arcas familiares para poder subsistir de 

una manera digna. Las secuelas de violencia intrafamiliar vividas en años pasados. 

Descuidos en el control de la salud de sus miembros sobre todo de los menores que 

es compensado por una sobreprotección de sus mayores. 

Félix viene de padres separados, donde vivió violencia intrafamiliar por parte del 

padre por un periodo aproximado de 6 años. Ha estado viviendo en casa de los 

abuelos maternos, donde la abuela cumple el rol de cuidadora y la que toma las 

decisiones importantes de la casa. 

La maestra asegura que él es un estudiante tranquilo que se muestra atento, pero 

que en momento de la parte oral le cuesta desarrollar una dicción correcta y se 

dificulta su entendimiento, que se puso de manifiesto en el momento de dialogar 

con el pre adolescente en la primera entrevista de tipo informal con el paciente. 

Refleja su interés por los estudios, manifestando su inclinación por matemáticas 

como materia preferida y ciencias sociales la de menor agrado. Su madre lo ayuda 

en las tareas y tiene un espacio adecuado y especial para realiza sus tareas. 

Se desempeña vendiendo agua. 

8.- Datos de salud. 

A Félix no se le ha realizado una revisión médica en los últimos 4 años, pues 

asegura la madre que no ha tenido ninguna enfermedad que amerite hacerlo. 

Los problemas encontrados son: 

• Rigidez de pensamiento por parte de la abuela de Félix 

• Postergación del chequeo médico de Félix. 

• Pensar en lo económico como principal problema. 
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HISTORIADE VIDA 

1.-Datos de filiación. 

Nombre: Anthony 

Edad: 12 

Grado de escolaridad: 6to de básica. 

Escuela: Escuela Cerro del Carmen 

Estado civil: Soltero 

Representante: Cintia  

Dirección: Cerro Santa Ana Callejón Galeón 

2.- Motivo de consulta. 

Fue derivada por caso de violencia intrafamiliar  

3.- Derivado por: Promotores del MIES 

4.- Visitado por: Henry Naranjo 

5.- Tratamiento psicológico recibido anteriormente: No tiene antecedentes. 

6.- Situación familiar. 

En el momento vive con sus cinco hijos, pues se separó de su esposo, el mismo que 

lo mantiene preso porque en estado de alcoholismo y drogadicción la agredió física 

y psicológicamente.   

Los niños mayores venden agua y temen el regreso del padre. 

Una abuela problemática que más que apoyo es una angustia más. 

7.- Antecedentes: 

Se menciona un primer compromiso de la señora Yanzapanta de donde fruto del 

mismo tiene dos hijas 15 y 17 años de edad, el cual no funcionó y se separó dejando 

a las chicas en poder de la abuela (madre de ella), en Salitre. 

Se unió nuevamente aquí en Guayaquil con Julio el cual es drogodependiente hace 

ya cinco años, siempre presento conductas violentas hasta que hace ya cinco años 

comenzó a golpearla y agredirla, viviendo el círculo completo de la violencia, 

violencia que era presenciada por los chicos. 
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La violencia como tal ha ido subiendo y en estado de drogadicción él ha querido 

lastimarla con objetos cortopunsantes, pero aún no se decidía a tomar una decisión, 

para ese entonces. 

Ella viene manifestando malestar por lo acontecido, no puede salir de su casa ni 

trabajar pues su pareja es celosa, e incluso un pequeño negocio que comenzó con 

un préstamo al MIES fracaso pues él se consume las ganancias. 

El padre le pegaba a la madre, y eso la hacía sentir frustrado e impotente por no 

poder ayudarla pues si se metía corría el riesgo de salir lastimado. Sola atinaba a 

abrazar, muy fuerte a su madre y ponerse entre ellos dos a ver si con eso el padre 

dejaba de golpearla, que en muchos casos resultaba. 

Hace unos días atrás, una de sus primeras hijas por un accidente imprevisto, fallece. 

Según versiones ella se electrocuto. Y es en este momento cuando sintió que había 

cometido muchos errores y uno de los más graves a ver dejado a sus hijas mucho 

tiempo solo sin su apoyo. Refiere que lloro con su otra  hija, le pidió perdón y fue 

un momento de mucha  carga emocional para ambas. 

Llegando de enterrar a su hija que estaba viviendo fuera de Guayaquil, su pareja 

sentimental le hizo problemas e intento agredirla con un cuchillo. 

Ya no quiso soportar más ese tipo de situaciones, denuncia al conviviente y él va 

preso: y desea estar sola y tranquila por más que a ella le llegan amenazas de muerte 

por parte de ex conviviente. 

En la escuela se quejan de constantes faltas a clases de los hijos, y ella no hace nada 

por corregirlo. 

8.- Datos de salud. 

No se ha ido a revisiones periódicas médicas hace ya un año. Pero manifiesta no 

tener nada grave. 

9.- Relaciones interpersonales: 

En su sistema de actividades interpersonales, asegura no tener muchos amigos pues 

su ex conviviente era excesivamente  celoso a tal punto que no la dejaba salir casi 

de la casa. Aun así ratifica que no tiene problemas con nadie ni por su casa ni en 

ningún lugar, que es una persona tranquila. 

En su sistema de relaciones familiares, manifiesta ser muy reservada, No se lleva 

bien con sus hermanos, pues son muy impertinentes y groseros. Siente que no la 

apoya lo suficiente. 
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La  abuela de los chicos es muy problemática, que incluso evita en lo posible 

contacto con ella. 

Con sus hijos existe un fuerte vínculo emocional. Con su madre conversa poco 

actualmente. 

Es actualmente el sostén de su hogar y cumple el rol de proveedora. 

10 Conclusiones. 

Su tendencia motivacional está dirigida al cuidado de sus hijos, el conseguir trabajo 

y obtener una casa. Le preocupa su situación con su ex pareja y el no saber de qué 

sería capaz de hacer él cuando salga de la cárcel. 

Se denota una fuerte asignación social sobre ella que hizo ser violentada por su ex 

pareja. Hay una naturalización de la violencia. 

En su sistema de actividades hay un cierto equilibrio y calma por el momento. 

Esta más dada a los demás que a ella misma y su autovaloración en pobre. 

11 Recomendaciones 

Seguimiento del caso y trabajar con la autoestima  y autovaloración de la persona 

implicada.  Modificar el esquema de pensamientos y estereotipos implantados por 

su ciclo vital. Que se integre de manera activa a las diferentes redes de apoyo con 

que cuenta. 

Realizarse un chequeo médico pertinente. 

Los problemas encontrados son 

• Postergación del chequeo médico. 

• La intromisión de familiares que cohabitan como vecinos de ella. 
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HISTORIA DE VIDA 

1.- Datos Informativos. 

Nombre: Jonathan 

Edad: 12 años 

Año escolar: 2014 - 2015 

Curso: 8vo de básica 

Institución educativa: Colegio Abdón Calderón 

Representante: Gloria Díaz 

Nivel socio económico: Bajo 

2.- Derivado por: Promotores del MIES 

3.- Visitado por: Henry Naranjo 

4.- Tratamiento psicológico recibido anteriormente: No tiene antecedentes. 

5.- Motivo de Consulta. 

Jonathan fue derivado pues presenta problemas en la institución educativa a la que 

asiste,  pues manifiesta un desinterés constante en las actividades curriculares y 

extracurriculares de la misma, y  manifiesta agresividad 

6.- Dinámica familiar: 

Es una casa de tres pisos familiar, donde en el primer piso vive un tío su esposa y 

sus hijos, en el segundo piso la los bisabuelos y otro tío y  en el tercer piso conviven 

él sus dos hermanos, dos tíos menores y sus dos abuelos. 

El cumple el rol de hermano mayor y de proveedor  en ocasiones pues vende agua 

y recicla. Está estereotipado como el malcriado de la casa y el rebelde que hay que 

ser fuertes para tratarlo. Su abuela realiza el rol de cuidadora, de ama de casa y la 

que trata de poner las normas. El abuelo jubilado, y los tíos son quienes suelen 

hablarle fuerte cuando J. no reacciona a los requerimientos de la abuela. 

El padre de J. muere de VIH, al igual que su madre. J. vende agua hace dos años. 

El tío que convive con J. cumple el papel de proveedor, papel que es 

complementado por la pensión jubilar del abuelo. 

Entre la familia de J. se ven fuertes lazos emocionales y tratan de cuidar uno del 

otro. 
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El hogar presenta un ambiente tranquilo y de apertura, muestra en ocasiones orden 

y aseo. 

7.- Antecedentes. 

Es el mayor de tres hermanos, y toda su vida vivió en casa de los abuelos, su padre 

falleció hace un par de años aproximadamente. Dicen sus profesores que este 

desinterés lo muestra desde ya hace un año. La abuela manifiesta que es difícil 

conversar con él y que es el tío quien lo castiga y lo obliga a hacer deberes y se 

ocupa de que cumpla con sus obligaciones. 

En su sistema de actividades familiar se muestra rebelde, su comunicación con sus 

hermanos es agresiva y con sus mayores es indirecta, enmascarada y suele decir 

mentiras que son posteriormente descubiertas. 

En el colegio los profesores expresan inconformidad con la actitud del joven por su 

desinterés y conducta. 

Cuando comenzamos a trabajar con J., aun la mama vivía y el manifestaba el temor 

de perderla y lo duro que sería pues no sabría qué hacer si esto sucede. Hecho que 

sucedió a los meses de haber empezado la intervención. 

Los problemas encontrados son 

• El no poder conversar regularmente con la abuela de J., por mantenerse 

pendiente de las actividades del hogar, cuidado de su madre, y por un mes 

de la mama de J, que fue a pasar sus últimos días con sus hijos. 
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HISTORIA DE VIDA 

1.- Datos Informativos. 

Nombre: Emilio 

Edad: 11 años 

Año escolar: 2014 - 2015 

Curso: 7mo de básica 

Institución educativa: Escuela Gonzalo LLona 

Representante: Gloria Díaz 

Nivel socio económico: Bajo 

2.- Derivado por: Promotores del MIES 

3.- Visitado por: Henry Naranjo 

4.- Tratamiento psicológico recibido anteriormente: No tiene antecedentes. 

5.- Motivo de Consulta. 

Emilio es derivado pues en la escuela muestra bajo rendimiento en sus 

calificaciones, y se muestra muy tímido y retraído. 

6.- Dinámica familiar. 

Emilio convive con casa de sus abuelos con sus tíos y primos, Los que cumplen con 

el rol de proveedores son el abuelo, el tío y su tía Teresa quien recibe manutención 

por alimentación y aporta en la casa. 

Es un espacio  paqueó para la cantidad de personas que conviven ahí, lo cual no 

brinda el espacio psicológico y la intimidad necesaria para el normal desarrollo de 

sus integrantes. 

La abuela y su tía cumplen el rol de cuidadora y acusan a E. de ser muy rebelde, 

necio y que le cuesta acatar órdenes. Vende agua y manzanas acarameladas.  

Mantiene constantes discusiones con su primo, el cual es más protegido por parte 

de los que cohabitan en el hogar, asegura la familia pues se porta mejor que E. 

Es una casa de construcción mixta la cual resulta pequeña para la cantidad de 

personas que habitan en ella, no habiendo los suficientes límites psicológicos 

adecuados para el desarrollo de sus integrantes. 
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7.- Antecedentes. 

Emilio es vendedor de agua; vive con sus abuelos y tíos y primos, pese que la madre 

vive a pocas cuadras de casa de la abuela, ella tiene otro compromiso y tiene dos 

hijos más.  

En su casa siempre ha mostrado dificultad para manifestarse y ahora poco este más 

rebelde de lo normal refiere la tía. En la escuela no cuenta con muchos amigos, es 

más, puede decirse bajo observaciones que es solitario en la escuela. 

Le cuesta entablar una conversación con alguien y generalmente pasa con la cabeza 

agachada. 

El nuevo compromiso de la madre maltrata mucho a sus hermanos y eso lo ha hecho 

venirse sintiendo impotente  y con resentimientos hacia él. 

Nunca conoció a su padre biológico, pero por comentarios de la madre le conto que 

él la maltrataba mucho que incluso la golpeaba embarazada y que tuvo que huir de 

él. 

Generalmente nadie lo ayuda a realizar sus tareas escolares y no cuenta con un 

espacio físico adecuado para hacerlo. 

8.- Datos de salud. 

Nunca ha tenido enfermedades severas, ni padece de ningún tipo de enfermedad  

Los problemas encontrados son 

• Las citas postergadas por eventos de la Fundación o del MIES como tal. 

• El no poder conversar regularmente con la abuela de E. que se muestra muy 

rígida en sus pensamientos. 
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HISTORIA DE VIDA 

1.- Datos Informativos. 

Nombre: Alison 

Edad: 12 

Año escolar: 2014 - 2015 

Curso: 8no básica 

Institución educativa: Colegio Abdón Calderón 

Representante: Carmen Idrovo 

Nivel Socioeconómico: Bajo  

2.- Derivado por: Promotores del MIES 

3.- Visitado por: Henry Naranjo 

4.- Tratamiento psicológico recibido anteriormente: No tiene antecedentes. 

5.- Motivo de Consulta. 

Alison es derivada a consulta pues la mayor parte del tiempo se muestra con un 

estado de ánimo deprimido y aislado. 

6.- Dinámica familiar. 

A. vive en casa con sus abuelos tío, madre y hermanos. A se desenvuelve vendiendo 

flores. 

Su madre y tío cumplen el rol de proveedores, la madre es asistente doméstica y el 

tío es trabajador eventual, los abuelos el rol de cuidadores pues la madre de A. pasa 

todo el día fuera, estando en casa los sábados medio día y domingo las 24 horas. El 

abuelo enfermo, la abuela quien se encarga de la limpieza del hogar y cocinar los 

alimentos. La hermana y ella el rol de estudiantes, y entre ellas la hermana el rol de 

liderazgo o que sobresale, rol que es alimentado por sus abuelos. Son ayudados por 

sus tías que ya tienen sus propias vidas y compromisos fuera del hogar. 

Es una casa de construcción mixta la cual resulta pequeña para la cantidad de 

personas que habitan en ella, no habiendo los suficientes límites psicológicos 

adecuados para el desarrollo de sus integrantes. 

 

7.- Antecedentes. 



91 
 

Entre los problemas que han venido afectando a la familia es la falta de una casa 

propia con  mayor espacio para que los integrantes de la familia puedan 

desarrollarse de manera óptima, con los espacios psicológicos necesarios.  

Descuidos en el control de la salud de sus miembros sobre todo de los menores. 

Sus padres están separados por violencia y negligencia por parte del padre a de A. 

Él se ha venido mostrando desinteresado por lo que pasa o deja de pasar en la vida 

cotidiana de sus hijos, y se muestra grosero y distante cuando alguno de sus hijos 

lo llaman.  Ha estado viviendo en casa de los abuelos. 

Ella siempre se ha mostrado más sensible y perceptible de lo que sucede a su 

alrededor. Piensa que no la quieren y que su padre menos. 

Refleja su interés por los estudios, manifestando su inclinación por matemáticas; 

donde no ha tenido quejas. 

En entrevistas con ella confiesa haber tenido pensamientos suicidas. 

Que siempre las atenciones están dadas hacia su hermana, que a ella siempre en 

todas las esfera de actividad la ven como la bonita y a ella la relegan y que incluso 

su hermana siempre la trato mal y la marginaba. Siendo la hermana la que era el 

centro de atención. 

8.- Datos de salud. 

Alison no se le ha realizado una revisión médica en los últimos afirma no tener 

ninguna enfermedad grave o crónica. Manifiesta una alergia controlada. 

Los problemas encontrados: 

• La madre trabaja hasta los sábados y no se puede platicar con ella 

regularmente. 
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HISTORIA DE VIDA 

1.- Datos Informativos. 

Nombre: Brigitte 

Edad: 13 

Año escolar: 2014 - 2015 

Curso: 9no básica 

Institución educativa: Colegio Abdón Calderón 

Representante: Ruth Oleas 

Nivel Socioeconómico: Bajo  

2.- Derivado por: Promotores del MIES 

3.- Visitado por: Henry Naranjo 

4.- Tratamiento psicológico recibido anteriormente: No tiene antecedentes. 

5.- Motivo de Consulta. 

Brigitte es derivada a consulta pues se muestra sumamente triste por su ruptura 

sentimental, la muerte de su abuela y su situación dentro del hogar. Muestra rebeldía 

y desinterés por los estudios. 

6.- Dinámica familiar. 

B. convive en casa con sus padres y hermana. 

Su madre cumple el rol de protectora y cuidadora, ella trabaja de asistente doméstica 

y pasa la mayor parte del tiempo fuera del hogar; ignorando en gran medida lo que 

pasa con su hija. En la actualidad B. acompaña a su madre y la ayuda con los 

quehaceres de donde trabaja hasta que le toque ir al colegio. El padre trabaja 

ocasionalmente y pasa en casa. Hay disputas constantes entre sus padres y entre sus 

padres y su tía, que es dueña de la casa y amenaza con quitársela. 

La hermana mayor pasa casi inadvertida dentro del hogar, y está pasando por una 

ruptura con su pareja con quien convivía. 

B. trata de ayudar en lo que pueda en casa y cumple el rol de conciliadora y la altera 

todo lo que está pasando dentro de su alrededor. 

Encontramos límites muy permeables  y roles difuso. 
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7.- Antecedentes. 

Entre los problemas que han venido afectando a la familia es la falta de una casa 

propia, sobre todo por las discusiones que tienen con la tía que es la dueña de casa 

y los desea desalojar.  

Hace un poco más de un año murió su abuela, a quien quería mucho y la hacía sentir 

especial. 

B. convivio por cuatro meses con un joven unos años mayor que ella, pues la suegra 

la quiera tratar como empleada y tomo la decisión de regresar a su casa. 

Asegura haberse unido al joven sin haber tenido nunca alguna charla o 

conocimiento sobre educación sexual. Las hermanas también se fueron a corta edad 

de su casa con parejas. 

Siempre se ha mostrado desinteresada por los estudios. 

En entrevistas con ella confiesa haberse cortado en algunas ocasiones, las cuales 

comenzaron después de haber perdido a su abuela. 

Los problemas encontrados son: 

• El tener apenas una conversación con la madre, por motivos de trabajo de 

ella, lo cual hace que las visitas se programen los sábados después del 

mediodía. 

• La resistencia de B, en ocasiones para las sesiones, ya que no se ha tenido 

una conversación formal de la madre por motivos antes señalados, y que 

asista a las sesiones, valga la redundancia;  sea más una opción de ella que 

una conversación con la madre y su responsabilidad. 
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HISTORIA DE VIDA 

1.- Datos Informativos. 

Nombre: Anthony 

Edad: 13 

Año escolar: 2014 - 2015 

Curso: 9no de básica 

Institución educativa: Colegio Carlos Estarellas Avilés 

Representante: Teresa Yulan 

Nivel Socioeconómico: Bajo  

2.- Derivado por: Promotores del MIES 

3.- Visitado por: Henry Naranjo 

4.- Tratamiento psicológico recibido anteriormente: No tiene antecedentes. 

5.- Motivo de Consulta. 

Anthony es derivado a consulta por supuesto consumo de estupefacientes y bajo 

nivel académico. 

6.- Dinámica familiar. 

A. convive en una especie de casa comunal que estaba por mucho tiempo 

abandonada; con sus abuelos, padres, tíos, primos  y hermana. Llegando a un total 

de 13 personas que conforman su familia de convivencia. Es vendedor de agua, 

pero en temporadas de junio empieza a hacer monigotes para venderlos 

Su padre cumple el rol de proveedor, con el cual él no mantiene mucho contacto, 

su madre cumple el rol de cuidadora y ama de casa padres, quien es a quien Anthony 

recurre cuando necesita que suplan sus necesidades de diversa índole. El cumple el 

rol de hermano mayor y primogénito y es donde recaen las palabras de ser ejemplo 

para sus hermanos menores. 

Su abuelo el jubilado y su abuela es la que pone las normas en la casa, con la cual 

la madre de A. no mantiene buenas relaciones. 

Por esas discusiones entre la abuela y la madre de Anthony  se siente un ambiente 

ecológico familiar pesado. 

Encontramos límites muy rígidos para un adolescente  y roles difuso. 
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7.- Antecedentes. 

Entre los problemas que han venido afectando a la familia es la falta de una casa 

propia, donde la familia pueda tener su privacidad e independencia de actos. La 

madre de Anthony mantiene discusiones con su suegra y con su esposo por diversas 

situaciones. 

El padre de Anthony pasó por un lapso muy prolongado de tiempo fuera del hogar, 

dejando a Teresa y sus hijos en casa de la madre de Teresa, y es en ese tiempo donde 

se crea esa brecha entre Anthony y su padre que hace que el recurra a su madre por 

todo tipo de necesidades. 

Anthony es hacedor de monigotes  ya hace dos años, el ha venido mostrando un 

nivel académico bajo, y apatía para con sus estudios. Se viene visualizando con 

mucha rebeldía y  pasión de enojo. 

Durante algún periodo de tiempo Anthony  incursiono en una banda o grupo, el cual 

modifico de cierto punto su conducta; asegura la madre. Motivo que el acepta pero 

que fue un grupo no una pandilla, que confiesa que lo metió en muchos problemas. 

A. cuenta con una pareja sentimental (novia) ya hace algunos meses de la 

congregación religiosa a la que se encuentra asistiendo. 

8.- Datos de salud. 

B. no se le ha realizado una revisión médica en los últimos afirma no tener ninguna 

enfermedad grave o crónica.  

Los problemas encontrados son: 

• La resistencia en primera instancia de colaborar el adolescente. 
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HISTORIA DE VIDA 

1.- Datos Informativos. 

Nombre: John 

Edad: 12 

Año escolar: 2014 - 2015 

Curso: 8vo básica 

Institución educativa: Colegio Carlos Estarellas Avilés 

Representante: Diana Ojeda 

Nivel Socioeconómico: Bajo  

2.- Derivado por: Promotores del MIES 

3.- Visitado por: Henry Naranjo 

4.- Tratamiento psicológico recibido anteriormente: No tiene antecedentes. 

5.- Motivo de Consulta. 

Anthony es derivado a consulta por supuesto consumo de estupefacientes y bajo 

nivel académico. 

6.- Dinámica familiar. 

J. convive con su madre, el nuevo conviviente de su madre y sus dos hermanos en 

una casa familiar de forma independiente. 

Cumple el rol de proveedor, al igual  que la actual pareja de su mamá  La madre 

cumple el rol de cuidadora y es quien pone las normas de J. 

El cumple el rol de hermano mayor y cuidador de los menores, rol asignado por su 

madre que hace crear disconformidad de J., y lo hace sentir que es él el descuidado. 

Encontramos límites muy rígidos para un adolescente  y roles difuso. 

7.- Antecedentes. 

J. viene de padres separados ya hace dos años, y aunque mantiene contacto 

permanente con el padre; cada vez que esta con el suele llegar inusualmente rebelde. 

La trabajadora social del colegio de J. entendida del caso propone como solución a 

la madre de J. limitar las visitas del padre desde el plano legal. 
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Quien cumple esa figura paterna es el conviviente de la madre, quien suele 

conversar con J. y trata de aconsejarlo y deja los castigos para la madre. 

J. viene teniendo problemas en el área escolar y su madre es citada continuamente 

a conversaciones con la profesora, quien se queja de él por ser muy inquieto e 

incumplimiento de las tareas. 

Suele andar con malas amistades, las cuales están acusadas por el sector de ser 

adolescentes consumidores, o estar inmiscuido en algún tipo de situación dudosa. 

Muestra ya hace mucho tiempo sumo interés por ser futbolista e incluso está 

asistiendo a una escuela de futbol, quien la madre ayudo a buscar. 

Elabora monigotes y vende agua. 

8.- Datos de salud. 

B. no se le ha realizado una revisión médica en los últimos afirma no tener ninguna 

enfermedad grave o crónica.  

Los problemas encontrados son: 

• El desorden y caos con que se encuentra la casa. 
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HISTORIA CLÍNICA 

1.-Datos de filiación. 

Nombre: David 

Edad: 12 

Grado: 8vo de básica 

Representante: Petita 

Dirección: Cerro Santa Ana Callejón Galeón 

2.- Motivo de consulta. 

Fue derivada por caso de violencia intrafamiliar y negligencia en los cuidados de 

las personas a su cargo. (Nietos, sobrinos sean de sangre o políticos, y de un joven 

con deficiencia cognitiva severa) 

3.- Derivado por: Promotores del MIES 

4.- Visitado por: Henry Naranjo 

5.- Tratamiento psicológico recibido anteriormente: No tiene antecedentes. 

6.- Situación familiar. 

En el momento convive con dos nietos, un sobrino con deficiencia cognitiva y su 

pareja sentimental, Los niños mayores venden agua y flores. Cohabitan en un 

espacio pequeño que no permite los límites y espacios psicológicos pertinentes para 

el buen desarrollo emocional de los que ahí viven. 

Su pareja sentimental cumple el rol de proveedor, ella de cuidadora y quien pone 

normas y límites y castiga. 

Junto a ella vive una de sus hijas, la cual vive con sus hijos y su pareja; los cuales 

son una preocupación más para ella. 

Y en un espacio pequeño; espacio que hace referencia a un cuarto, esta Vicente un 

joven con deficiencia cognitiva severa, el cual recibe los cuidados mayoritarios de 

ella y de uno de sus nietos (David de 11 años), que es sobrecargado de esa actividad 

como reparto de las funciones dentro del hogar. Sobrecarga pues Vicente se puede 

mostrar violento y pone en riesgo la integridad del mismo y de David. 

La casa muestra cierto grado de descuido, desorden y desaseo.  

7.- Antecedentes. 
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Petita viene de una historia de violencia intrafamiliar con su primer conviviente que 

la golpeaba hasta dejarla sangrando en el piso inconsciente. Esto lo soporto durante 

algunos años hasta que se armó de valor y lo  comenzó a enfrentar a tal punto que 

en una de esas discusiones le causa una herida con arma blanca. 

Desde ahí ha venido siendo bastante contestataria y hasta cierto punto agresivo, 

teniendo más de una discusión de orden grave con diferentes personas. 

La madre de ella paso por los mismos procesos o círculos de violencia con la 

diferencia que jamás se rebeló ante su marido. Aducen descuido de sus padres, cita 

Petita, pero que ellos supieron forjarse solos a no ser un hermano que se hizo ladrón 

y drogadicto. Hermano que falleció y de quien es hijo David. 

Ella ha contribuido siempre en el cuidado de sus hermanos y ha sido una guía para 

ellos.  

Lleva ya algún tiempo con su actual pareja con la cual no ha tenido graves 

contratiempos que es quien ha venido aconsejando a los chicos, pero ella es la que 

los castiga y muchas ocasiones de formas poco ortodoxas para castigarlos, 

asumiendo que es la mejor manera que no cojan malos pasos. Y esto ha sido no solo 

con los sobrinos actuales sino que se manifestaba más marcado con sus hijos. 

Los problemas encontrados son 

• Postergación del chequeo médico. 
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HISTORIA DE VIDA 

1.-Datos de filiación. 

Nombre: Andy 

Edad: 11 

Grado: 6mo de básica 

Representante: Anabel Mejia 

Ocupación: Ama de casa 

Dirección: Cerro Santa Ana  

2.- Motivo de consulta. 

Fue derivada por caso de violencia intrafamiliar y negligencia en los cuidados de 

sus hijos. Tiene constantes quejas de el en la escuela. 

3.- Derivado por: Promotores del MIES 

4.- Visitado por: Henry Naranjo 

5.- Tratamiento psicológico recibido anteriormente: No tiene antecedentes. 

6.- Situación familiar. 

En el momento convive con su actual pareja y sus tres hijos, en una casa cedida por 

amistad a su madre. 

Su pareja sentimental cumple el rol de proveedor, ella de cuidadora y quien pone 

normas y límites y castiga. Los límites son muy permeables. 

La hija mayor cumple con el rol de cuidadora de sus hermanos menores y ayuda en 

los quehaceres domésticas. 

El hijo menor de 11 años pasa hasta altas horas de la noche fuera de casa, que 

incluso se escapa cuando nadie lo ve y no lo puede detener. Suele vender agua  en 

las horas que no hay escuela. 

La casa es relativamente pequeña que no cumple con los espacios psicológicos 

necesarios y se puede distorsionar la información visual por parte de los menores 

que ahí conviven. 

Los límites familiares son muy permeables y difusos. 

La casa muestra cierto grado de descuido, desorden y desaseo.  
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7.- Antecedentes. 

Anabel viene de un primer compromiso, el que fue el padre  de sus tres hijos el cual 

fue asesinado por intentar robarle. Aunque se presumen otras hipótesis ya que él se 

encargaba de vender drogas, él y su madre. 

Ha venido siendo ayudada por sus cuñados, los mismos con los que ha tenido 

problemas por tener la tentativa de quedarse con uno de los tres chicos para 

ocuparse de su crianza y educación. 

Se casó bastante joven, amando a su esposo, pero también por salir de casa donde 

se sentía maltratada por su madre que la tenía como empleada y la agredía verbal 

física y psicológicamente a diario. 

No llego que cursar la primaria, y no ha intentado nunca retomar sus estudios. 

Asume que su madre fue víctima de abuso y que lo descargaba con sus hijos. 

Los problemas encontrados son 

• La externalizacioón de los problemas de la madre. 

• Postergación del chequeo médico. 
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HISTORIA DE VIDA 

1.- Datos Informativos. 

Nombre: María Meche 

Edad: 10 años 

Año escolar: 2014 - 2015 

Curso: 7mo de básica 

Institución educativa: Escuela Carlos Julio Arosemena 

Representante: María Ruiz 

Nivel socio económico: Bajo 

2.- Derivado por: Promotores del MIES 

3.- Visitado por: Henry Naranjo 

4.- Tratamiento psicológico recibido anteriormente: No tiene antecedentes. 

5.- Motivo de Consulta. 

Fue derivada a consulta por conductas violentas,  negligencia en el cuidado de la 

madre y deserción escolar. 

6.- Dinámica familiar: 

Es una casa alquilada de un piso donde convive con sus 5 hijos y su esposo, ellos 

reciclan en el sector de la bahía, ella su esposo y dos hijos entre ellos Meche el 

padre ejecuta el rol de proveedor, ella de cuidadora, su hija mayor le asigna las 

tareas del hogar y al cuidado de sus hermanos. La comunicación por parte del padre 

es enmascarada y con marcajes y su actitud es agresiva hacia los niños, los limites 

no están claros en ocasiones son rígidos o permisibles. 

Los NNA pasan por un descuido notorio en su salud, aun cuando se encuentran 

afectados no son llevados a tiempo a un centro de salud. 

La casa se encuentra en desorden los niños generalmente sucios y sin zapatos y es 

la hermana adolescente de Meche que se encarga del aseo y orden de la casa.  

7.- Antecedentes. 

La madre de la niña se unió con su pareja a los 13 años de edad, siendo menor que 

su esposo por 31 años, asegura no haber pasado por ningún tipo de violencia física. 
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Viene arrastrando problemas económicos debido a que su esposo por la edad le es 

imposible conseguir ningún tipo de trabajo. Meche  al igual que su padres y 

hermanos pasan por una deserción escolar. El hermano mayor no termino el colegio 

y ya mantiene una relación de hace un año. 

El padre viene padeciendo problemas auditivos severos. 

Meche sus dos hermanas menores y su madre padecen de problemas de lenguaje 

notorio que dificulta su entendimiento al momento de entablar aluna conversación.  

8.- Datos de salud. 

Nunca ha tenido enfermedades severas, ni padece de ningún tipo de enfermedad 

crónica o grave. 

Los problemas encontrados son 

• Falta de colaboración de los padres. 

• La peligrosidad del sector. 

• El pensar que el único problema que tienen es de corte económico. 
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HISTORIA DE VIDA 

1.-Datos de filiación. 

Nombre: Odeth 

Edad: 11 

Curso: 6to de básica 

Dirección: Cerro Santa Ana  

Escuela: Cerro Santa Ana 

Representante: Jazmín 

2.- Motivo de consulta. 

Fue derivado por problemas en su escuela y estado de salud de la madre. 

3.- Derivado por: Promotores del MIES 

4.- Visitado por: Henry Naranjo 

5.- Tratamiento psicológico recibido anteriormente: No tiene antecedentes. 

6.- Situación familiar. 

En el momento convive con sus 3 hermanos, la madre cumple el rol de proveedora, 

ella vende agua y flores y aparte es cuidadora de sus hermanos. Los hermanos 

estudian y cumplen con ello, la madre a cualquier lugar donde ella se dirija va con 

el hijo mayor. 

Se encuentra un hogar relativamente ordenado con un ambiente ecológico abierto, 

también se puede observar limites flexibles y en ocasiones llegando hacer 

permisibles  

La casa es relativamente pequeña que no cumple con los espacios psicológicos 

necesarios y se puede distorsionar la información visual por parte de los menores 

que ahí conviven. Entre ellas el vínculo sentimental que permita la correcta 

independencia emocional. 

 7.- Antecedentes. 

La madre viene de un proceso de divorcio que ha tomado años para que se puedan 

entablar buenas relaciones con su ex pareja y padre de sus hijos, puesto que ella 

culpa al mismo de ser irresponsable por no cumplir con su rol de padre y proveedor. 
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Nunca han contado con un hogar estable pues ya en este último año han pasado por 

tres hogares diferentes en calidad de alojados en la actualidad conviven en una casa 

que alquila su madre. 

Su situación económica siempre ha sido precaria y se agrava más aun por posible 

lupus y diabetes que adolece Jazmín. Dentro de todo esto se muestra muy cuidadosa 

de todos sus hijos y trata en lo posible de que tengan una buena educación. 

Ella asegura haber comenzado trabajar desde los 14 años para poder sobrevivir pues 

sus padres eran muy humildes la madre dada a los que decía el padre y él en 

ocasiones tendía hacer agresivo.  

8.- Datos de salud. 

Posible lupus y diabetes de Jazmín, los cuales no son tratados de forma ortodoxa o 

adecuada yendo al hospital o hacerse atender solo cuando se encuentra en crisis 

pese a reiteradas ocasiones que se le ha manifestada que acuda a un centro de salud 

para tratar sus dolencias.   

Los problemas encontrados son 

• Postergación del chequeo médico. 

• Excesivo utilización de la victimización como recurso para causar algún 

tipo de sentimiento favorable hacia ella 

• Constante cambio domiciliario de la familia. 
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HISTORIA DE VIDA 

1.-Datos de filiación. 

Nombre: Andy 

Edad: 11 

Grado de escolaridad: 4to de básica 

Centro educativo: Escuela. Cerro del Carmen 

Estado civil: Soltero 

Representante: Cintia  

Dirección: Cerro Santa Ana Callejón Galeón 

2.- Motivo de consulta. 

Fue derivada por caso de violencia intrafamiliar  

3.- Derivado por: Promotores del MIES 

4.- Visitado por: Henry Naranjo 

5.- Tratamiento psicológico recibido anteriormente: No tiene antecedentes. 

6.- Situación familiar. 

En el momento vive con sus cinco hijos, pues se separó de su esposo, el mismo que 

lo mantiene preso porque en estado de alcoholismo y drogadicción la agredió física 

y psicológicamente.   

Los niños mayores venden agua y temen el regreso del padre. 

Una abuela problemática que más que apoyo es una angustia más. 

7.- Antecedentes: 

Se menciona un primer compromiso de la señora Yanzapanta de donde fruto del 

mismo tiene dos hijas 15 y 17 años de edad, el cual no funcionó y se separó dejando 

a las chicas en poder de la abuela (madre de ella), en Salitre. 

Se unió nuevamente aquí en Guayaquil con Julio el cual es drogodependiente hace 

ya cinco años, siempre presento conductas violentas hasta que hace ya cinco años 

comenzó a golpearla y agredirla, viviendo el círculo completo de la violencia, 

violencia que era presenciada por los chicos. 
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La violencia como tal ha ido subiendo y en estado de drogadicción él ha querido 

lastimarla con objetos cortopunsantes, pero aún no se decidía a tomar una decisión, 

para ese entonces. 

Ella viene manifestando malestar por lo acontecido, no puede salir de su casa ni 

trabajar pues su pareja es celosa, e incluso un pequeño negocio que comenzó con 

un préstamo al MIES fracaso pues él se consume las ganancias. 

El padre le pegaba a la madre, y eso la hacía sentir frustrado e impotente por no 

poder ayudarla pues si se metía corría el riesgo de salir lastimado. Sola atinaba a 

abrazar, muy fuerte a su madre y ponerse entre ellos dos a ver si con eso el padre 

dejaba de golpearla, que en muchos casos resultaba. 

Hace unos días atrás, una de sus primeras hijas por un accidente imprevisto, fallece. 

Según versiones ella se electrocuto. Y es en este momento cuando sintió que había 

cometido muchos errores y uno de los más graves a ver dejado a sus hijas mucho 

tiempo solo sin su apoyo. Refiere que lloro con su otra  hija, le pidió perdón y fue 

un momento de mucha  carga emocional para ambas. 

Llegando de enterrar a su hija que estaba viviendo fuera de Guayaquil, su pareja 

sentimental le hizo problemas e intento agredirla con un cuchillo. 

Ya no quiso soportar más ese tipo de situaciones, denuncia al conviviente y él va 

preso: y desea estar sola y tranquila por más que a ella le llegan amenazas de muerte 

por parte de ex conviviente. 

En la escuela se quejan de constantes faltas a clases de los hijos, y ella no hace nada 

por corregirlo. 

8.- Datos de salud. 

No se ha ido a revisiones periódicas médicas hace ya un año. Pero manifiesta no 

tener nada grave. 

9.- Relaciones interpersonales: 

En su sistema de actividades interpersonales, asegura no tener muchos amigos pues 

su ex conviviente era excesivamente  celoso a tal punto que no la dejaba salir casi 

de la casa. Aun así ratifica que no tiene problemas con nadie ni por su casa ni en 

ningún lugar, que es una persona tranquila. 

En su sistema de relaciones familiares, manifiesta ser muy reservada, No se lleva 

bien con sus hermanos, pues son muy impertinentes y groseros. Siente que no la 

apoya lo suficiente. 
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La  abuela de los chicos es muy problemática, que incluso evita en lo posible 

contacto con ella. 

Con sus hijos existe un fuerte vínculo emocional. Con su madre conversa poco 

actualmente. 

Es actualmente el sostén de su hogar y cumple el rol de proveedora. 

10 Conclusiones. 

Su tendencia motivacional está dirigida al cuidado de sus hijos, el conseguir trabajo 

y obtener una casa. Le preocupa su situación con su ex pareja y el no saber de qué 

sería capaz de hacer él cuando salga de la cárcel. 

Se denota una fuerte asignación social sobre ella que hizo ser violentada por su ex 

pareja. Hay una naturalización de la violencia. 

En su sistema de actividades hay un cierto equilibrio y calma por el momento. 

Esta más dada a los demás que a ella misma y su autovaloración en pobre. 

11 Recomendaciones 

Seguimiento del caso y trabajar con la autoestima  y autovaloración de la persona 

implicada.  Modificar el esquema de pensamientos y estereotipos implantados por 

su ciclo vital. Que se integre de manera activa a las diferentes redes de apoyo con 

que cuenta. 

Visitas constantes por parte de él o la promotora encargada de la familia. 

Realizarse un chequeo médico pertinente. 

Los problemas encontrados son 

• Postergación del chequeo médico. 

• La intromisión de familiares que cohabitan como vecinos de ella. 
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Anexo 4 Fotografías 

 

Conversando lúdicamente con los NNA. 

 
Realizando el grupo focal. 
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Investigación de campo en la esfera socio educativa de los NNA. 

 

 
 

Observando su relación con los cutáneos. 

 
 

Realizando las historias de caso 
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Anexo 5 Folletería 
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Anexo 6 Norma Técnica 
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